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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 26/2021 

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 26/2021, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet AttP://comoranet sineroa.rrob.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 ~idos de vigilancia para 
diversas dependencias de Gobierno del Estado 
de Sinaloa. 

Volumen a adquirir 
Los 	detalles 	se 	determinan 	en 	la 	propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compran! 01/10/2021 

Junta de Aclaraciones 08/10/2021, 10:00 horas 

Visita a Instalaciones 
Se deberán realizar visitas al 100% de los centros 
donde se prestará el servicio e partir de la 
publicación, hasta la entrega de propuestas. 

Presentación y apertura de 
proposiciones 15/10/21. 10:00 horas 

CULIACAN, SINALOA, 01 E DE 261...„  

EÓN RUELAS 
—SUBSE 	ARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 
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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, 
de manera presencial, el que iniciará el día jueves 30 de septiembre de 2021 
y durará el tiempo necesario para desahogar los siguientes asuntos: 

1. Instalar el Décimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones; 
2. Primera Lectura de Dictamen que expide la Ley de Desarrollo 

Ganadero del Estado de Sinaloa; y 
3. Primera Lectura de Dictamen que deroga el Capitulo VI y su 

denominación, del Título Primero, "Delitos contra la Vida y la Salud 
Personal", de la Sección Primera, "Delitos contra el Individuo", del 
Libro Segundo, "Parte Especial, y sus artículos 154, 155, 156, 157 y 
158 del Código Penal; y se adicionan los artículos 4 Bis 2 y 4 Bis 3, y 
se reforma el artículo 26 de la Ley de Salud, ambas del Estado de 
Sinaloa. 

Con fundamento en el Artículo 107, párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, los que a juicio de la Cámara deban también resolverse 
en este Período Extraordinario de Sesiones. 
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TRANSITORIOS: 

ARTICULO PRIMERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Convocatoria empezará a surtir sus 
efectos a partir de esta fecha. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de septiembre del 
año dos mil veintiuno. 

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA 

DIP. Ját 	KYROMERQ 
DENTE 

DIP. JOSÉ ANTONIA CRESPO LÓPEZ 
SECRET RIO 

P.M.D 



IIC IÁVEZ RANGEL 
AGISTRA *O *RESIDENTE 

LIC. JESÚ 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

FE DE ERRATAS 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 20 de septiembre de 2021 

Mediante oficio de 16 de diciembre de 2020, a través del cual se solicitó la 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" del acuerdo AG. 01 
S.O. 22/2020, tomado por Sala Superior en sesión ordinaria celebrada el 11 de 
diciembre de 2020, respecto a los dias inhábiles para el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado para el año 2021, por error se señaló como día inhábil 
el 16 de noviembre, siendo el correcto el día 15 de noviembre, por así haberse 
acordado por Sala Superior en la referida sesión 

En esa virtud, se hace del conocimiento público que será el 15 de noviembre 
de 2021 el día inhábil para el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa. 

Se ordena la publicación de la presente en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", para los efectos legales correspondientes 

Asi se proveyó por el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa, de conformidad con lo establecido en el articulo 26, fracción 
IX, de la Ley Orgánica de este Tribunal, ante la Secretaria General de 
Acuerdos, en términos de la fracción I del articulo 29 de la misma. quien actúa y 
da fe. 

A. SA .  SINGH RÍAS 
S7.RÉTARIA G • ERAL DE AC DOS 
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AYUNTAMIENTOS 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 115 y Artículos 17, 110 y 
111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

3.- Que el Artículo 15 en su primer párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
señala: 'Los Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar enajenar 
toda clase de bienes, así 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 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 regularizadas e incluso muchas de ellas hasta 
construcción tienen, por lo que en ese sentido dicha dependencia se ha dado a la tarea de formar 
un expediente de cada uno de los peticionarios para su seguimiento respectivo. 

5.-Que fundamentado en lo anterior, el Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles, puso a 
disposición para su análisis y dictamen varios expedientes respecto a solicitudes para venta de 
fracciones consideradas como demasías todas ubicadas en esta Ciudad, cuyos expedientes cuentan 
con los requisitos tales como, con Deslinde Oficial expedido por la Dirección de Medio Ambiente y 
Desarrollo Urbano. 

6.- Que en seguimiento a lo anteriormente descrito, se elaboró un Dictamen por la Comisión de 
Hacienda, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos en Sesión Extraordinaria de Cabildo 
celebrada con fecha 20 de mayo del 2021, por considerar que el autorizar la venta de fracciones de 
terrenos consideradas corno 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' 33 

ARTICULO PRIMERO. Se autoriza al Municipio de Ahorne, Sinaloa para que a través de sus 
representantes legalmente investidos, enajenen a titulo de compraventa, a favor de las siguientes 
personas, fracciones de terreno consideradas como demasías, en la forma que a continuación se 
detalla. 

Oc:4 - I._ •u  o 03 a 1,c("1-- 



NUEL GUILLER O CHAPMAN MO 
P ESIDENTE MUNICIP L 

OISES CADE A ROZCO 
O DEL AYUNTAMIENTO.  

C 	1)(1 
• 
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SOLICITANTE: 	FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ ALCALDE 
Al Norte: 	 29.00 Mts. y colinda con Avenida Lázaro Cárdenas. 
Al Sur: 	 29.00 Mts. y colinda con Lote #26. 
Al Oriente: 	1.37 Mts. y colinda con posible demasía. 
Al Poniente: 	1.37 Mts. y colinda con Calle Doroteo Arango. 

CLAVE CATASTRAL: MS 019/177/026 
SUPERFICIE TOTAL: 	 39.74 M2.  
VALOR POR METRO CUADRADO: 	$950.00.  
VALOR DE OPERACIÓN: 	 537.753.00. 

SOLICITANTE: 	MARÍA MARCELA SÁNCHEZ OUIÑONEZ 
Al Norte: 	 2.45 Mts. y colinda con Avenida Benjamín F. Johnston. 
Al Sur: 	 1.75 Mts. y colinda con resto posible demasía. 
Al Oriente: 	32.34 Mts. y colinda con Lote 02. 
Al Poniente: 	32.34 Mts. y colinda con Calle Río Presidio. 

CLAVE CATASTRAL: MS 004/093/002 
SUPERFICIE TOTAL: 	 67.86 M2.  
VALOR POR METRO CUADRADO: 	52385.00.  
VALOR DE OPERACIÓN: 	 5188,990.01. 

ATENTAMENTE 

ARTICULO SEGUNDO. Se acuerda que el pago por cada fracción de terreno considerada como 
demasía, este se efectúe en la Tesorería Municipal en dos exhibiciones 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 'Órgano Oficial del 
Gobierno del Estado'. 

Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa. a los ocho días del mes de junio del aflo 
dos mil veintiuno. 

L\1 MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MO 	 TR 	 iSÉS CAD .t. OROZCO 
1. /SECR 	DEL AYUNTAMIENTO. 

siiirk.%»,/ 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y sélédé el debido cumplimiento 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollad 	Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, 
Ah 	inaloa a los ocho días del mes de ju 	 os mil veintiuno.  

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, Republica Mexicana. a sus habitantes hace saber 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes, lo siguiente 

Que en Sesión ordinaria número 22 celebrada el dia 15 de septiembre del ano dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades confendas por los articulos 115, fracción II, 123. 
apartado B). fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 3, párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1., 2.. 3.  y 5' de La Ley de Los 
Trabajadores al Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa. y en cumplimiento a la Cláusula Sexagésima del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar pensión por jubilación por tiempo laborado al C. Reyes Cervantes Paz.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
juridica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley. requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al penodo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la segundad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas 

TERCERO: Que el Municipio de El Fuerte. Sinaloa. no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa. está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho. asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda 

CUARTA: Que el C. Reyes Cervantes Paz, cumplió con 25 anos de servicios laborales a favor del Municipio 
de El Fuerte. Sinaloa, segun documentales que obran en su expediente laboral, lo que lo hace derechoso a los 
beneficios establecidos en la cláusula Sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo.  

QUINTA: Que el Honorable Cabildo. analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de jubilación al C. Reyes Cervantes Paz, en base a su tiempo laborado, por quedar plenamente 
demostrado que cumple con el requisito para tal efecto.  

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte ha tenido a bien expedir el 
siguiente.  

DECRETO MUNICIPAL No. 113 

Artículo 1.• Con fundamento los aniculos 115, fracción II, 123, apartado 8). fracción Xl. inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa. 3, párrafo segundo, fracción I. 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28. fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 1*, 2.. 3' y 5' de La Ley de Los Trabajadores al Servicio del Municipio 
del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la Cláusula Sexagesima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa. en Sesión Ordinaria de Cabildo No 22. de 
fecha 15 de septiembre del ario 2021. por Mayoria de Votos se concede Jubilación al C. Reyes Cervantes 
Paz, quien se desempenó como Chofer. adscnto a la Dirección de Servicios Publicos Municipales 

a 4.3 0 ‘0 16913(0 
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Artículo 2.- La Jubilación concedida al C. Reyes Cervantes Paz, corresponde al 100% del salano que percibe 
actualmente. 

Artículo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salano 
de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy jubilado 

Articulo 4,- Para los efectos de los artículos antenores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes.  

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
-El Estado de Sinaloa'. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa. a los 15 dias del mes de septiembre del año 2021. . 

ATE TAMENTE 
LO MÁGICO E Á EN NUESTRA GENT 

	

LA PRES 	TA MUNICIPAL 

	

C. LIC. NUBIA XI 	I RAMOS CARBAJ=1  

a FUERTE, sm 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

E .eng  
PROFR. L 	L VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte. Sinaloa, a los 20 dias del mes de septiembre del arlo 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESITÁ Ej1 NUESTRA GE 

	

LA P S 	A MUNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XIC 1t RAMOS CARBAJA 

a. FuERit 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEO 	EA GÁMEZ. 
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La C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en Sesión ordinaria número 22 celebrada el dla 15 de septiembre del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades confendas por los artículos 115. fracción II, 123, 
apartado 13), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa: 3, párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. y en cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Cesantía al C. 
Rodolfo Mendoza Castro. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO' Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patnmonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al pendo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atnbuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho: asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez. 
cesantía o muerte según corresponda 

CUARTA: Que el C. Rodolfo Mendoza Castro, se hace acreedor al beneficio de Pensión por Cesantía, 
establecido en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento 
de El Fuerte, Sinaloa, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que en su 
expediente laboral, obra acta de nacimiento que demuestra fehaciente que su fecha de nacimiento lo es 10 de 
noviembre de 1953, teniendo a la fecha 67 años cumplidos, edad que lo hace acreedor al beneficio de Pensión 
por Cesantía. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Cesantía al C. Rodolfo Mendoza Castro, por las razones expuestas en el punto que antecede 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, ha tenido a bien expedir el 
siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No. 114 

Artículo 1.• Con fundamento los articulos 115. fracción II, 123, apartado 8). fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 125 fracción 1 y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa, 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I. 27 ter. fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 
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de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. vigente al momento de 
su ingreso corno trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los articulos 184 y 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 22, de fecha 15 de septiembre del año 2021. por Mayoría de Votos 
se concede la Pensión por Cesantia al C. Rodolfo Mendoza Castro. quien se desempeñó como Presidente 
del Tnbunal de Conciliación y Arbitraje, adscnto a la Secretaria del H Ayuntamiento 

Artículo 2.- La por Pensión por Cesantía concedida al C. Rodolfo Mendoza Castro, corresponde al 100% del 
salario que percibe actualmente 

Artículo 3.- La por Pensión por Cesantía, en general se incrementará en la misma proporción en que se 
incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy 
pensionado 

Articulo 4.- Para los efectos de los articulos antenores, deberá reformarse yio adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes.  

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Penódico Oficial 
TI Estado de Sinaloa 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sitoend mayo sin de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa. a los 15 días del mes de septiembre del año 2021 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO EST BN NUESTRA GENTE 

LA PR SI TA MUNICIPAL - 
111111C1AL 

C. LIC. NUBIA XICAMOS 	 .W  

EL SECRETARIO DEL . AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEONEL VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte. Sinaloa, a los 20 días del mes de septiembre del año 2021 

ATEN 	ENTE 
LO MÁGICO ESTA,  NUESTRA GEN 

LA PR ID A MUNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XICLA I MOS CARBAIIIIMIF» 

U 
OWICrAt 
RIBITESIM 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LE 	GÁMEZ. 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuelle, Estado de Sinaloa. República Mexicana, a sus habitantes hace saber. 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria. se  ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes. lo siguiente: 

Que en Sesión ordinaria número 22 celebrada el día 15 de septiembre del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II. 123, 
apartado 8), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3. párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28. fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. 
Sinaloa, vigente al momento de su ingreso corno trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Cesantia a la C. 
Maria Refugio Quintero Ruiz. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte. a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.  

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la segundad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte. Sinaloa. no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa. está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la C. Maria Refugio Quintero Ruiz. se hace acreedora al beneficio de Pensión por Cesantia. 
establecido en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H Ayuntamiento 
de El Fuerte, Sinaloa, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que en su 
expediente laboral. obra acta de nacimiento que demuestra fehaciente que su fecha de nacimiento lo es 04 de 
diciembre de 1959, teniendo a la fecha 61 años cumplidos. edad que la hace acreedora al beneficio de Pensión 
por Cesantia. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Cesantía a la C. María Refugio Quintero Ruiz, por las razones expuestas en el punto que 
antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 115 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado 8). haccion XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 125 fracción I y XIII de la Constitucion Politica del Estado 
de Sinaloa, 3. párrafo segundo, fracción I, 27 fracción 1, 27 ter, fracción V. 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
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Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 
de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa. vigente al momento de 
su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 22, de fecha 15 de septiembre del año 2021, por Mayoria de Votos 
se concede la Pensión por Cesantía a la C. Maria Refugio Quintero Ruiz. quien se desempeñó como 
Afanadora, adscrita a Oficiaba Mayor. 

Articulo 2.- La por Pensión por Cesantía concedida a la C. Maria Refugio Quintero Ruiz. corresponde al 100% 

del salano que percibe actualmente 

Artículo 3.- La por Pensión por Cesantía, en general se incrementará en la misma proporción en que se 
incremente el salario de los trabajadores en activo. que desempeñen la misma función laboral de la hoy 
pensionada 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa.  sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa, a los 15 días del mes de septiembre del año 2021. 

ATEIFIAMENTE 

	

LO MÁGICO ESTÁ, 	UESTRA GENT 
LA PRESID AJMUNICIPAL 

NUM» 

	

C. LIC. NUBIA XI LA 	MOS CARBAJAIMMitt 
U. FUERTE al 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEONÉCVEX GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se impnma, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa, a los 20 chas del mes de septiembre del año 2021. 

NMNEUENSTTRAE  GENTE Sr:W 
UNICIPAL 

rMM 

S CARBAJt=sim  

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEO GÁMEZ 

C. LIC. NUBIA XIC 

ATENT 
LO MÁGICO ESTA 

LA PRESI E 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión Ordinaria número 22 celebrada el día 15 de septiembre del arlo dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II, 123, 
apartado 8), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3. párrafo segundo. fracción I.27 fracción I.27 ter, fracción 
V. 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Cesantía a la 
C. Marta Guadalupe Lugo Romero. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO. Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patnmonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho, asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación. invalidez, 
cesantia o muerte según corresponda 

CUARTA: Que la C. María Guadalupe Lugo Romero, se hace acreedora al beneficio de Pensión por Cesantia, 
establecido en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H.  
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del II_ Ayuntamiento 
de El Fuerte, Sinaloa, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que en su 
expediente laboral, obra acta de nacimiento que demuestra fehaciente que su fecha de nacimiento lo es 31 de 
enero de 1956, teniendo a la fecha 65 años cumplidos, edad que la hace acreedora al beneficio de Pension por 
Cesantía. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Cesantia a la C. Marfa Guadalupe Lugo Romero, por las razones expuestas en el punto que 
antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 116 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción l y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I. 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción Vil y 34 de La Ley de 
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Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 
de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. vigente al momento de 
su ingreso como trabajadores del H Ayuntamiento, en relacion a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 22, de fecha 15 de septiembre del año 2021, por Mayoría de Votos 
se concede la Pensión por Cesantía a la C. María Guadalupe Lugo Romero, quien se desempeñó como 
Afanadora, adscrita a Oficialia Mayor. 

Artículo 2.- La por Pensión por Cesantía concedida a la C. María Guadalupe Lugo Romero, corresponde al 
100% del salario que percibe actualmente. 

Artículo 3.- La por Pensión por Cesantía, en general se incrementará en la misma proporcion en que se 
incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral de la hoy 
pensionada 

Artículo 4.- Para los efectos de los artículos antenores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Penodico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción. publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte. Sinaloa: a los 15 días del mes de septiembre del año 2021 	-- 

ATENTAMENTE ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ EN NUESTRA GENT 

LA PRESID VA MUNICIPAL 

ti 

nc MOS CARB r  

PqEMICZ.  
I KÁMOS CARBAJÁMor" 

FJEM Sat 
C. LIC. NUBIA XIC 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LE N 

.0 01 

L V GÁMEZ. 

Por lo tanto. mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa, a los 20 dias del mes de septiembre del año 2021.  

ATENT A MENTE
LO MÁGICO ESTA NUESTRA GE t" 

LA PRESIDE itel 

H 	" 7"),  

MUNICIPAL 

\1-k 
C. LIC. NUBIA XICLA 

l'AJÍ-M.51m 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEO EL VEA MEZ. 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte. Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión Ordinaria número 22 celebrada el dia 15 de septiembre del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123. 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloai35, 41 y 43 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Invalidez Total 
Permanente al C. Abraham Abel Gastelum Jiménez. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO. Oue el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, es una obligación atender el principio constitucional a la seguridad social y a garantizar el 
sistema de retiro a los trabajadores adscritos al área de seguridad pública, a través de pensión por jubilacion, 
invalidez, cesantía o muerte según corresponda 

CUARTA: Que la Pensión por Invalidez Total Permanente al elemento de Seguridad Pública, C. Abraham Abel 
Gastelum Jiménez, se concede con fundamento en los articulos 35, 41 y 43 de la Ley de Segundad Pública 
del Estado de Sinaloa y demás relativos, previa solicitud realizada por el C. Abraham Abel Gastelum Jiménez, 
acreditando al momento de la valoración realizada por el Honorable Cabildo, que tiene dictamen médico que 
señala el padecimiento de la enfermedad sordera progresiva degenerativa, dictaminado por el Dr Jorge Inzunza 
Ortiz, con autorización para ejercer la carrera número 4701587. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
Invalidez Total Permanente al C. Abraham Abel Gastelum Jiménez, por las razones expuestas en el punto 
que antecede.  

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

DECRETO MUNICIPAL No. 117 

Articulo 1.- Con fundamento los articulos 115, fracción II, 123, apartado 8), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracción 1 y XIII de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, 35. 41 y 43 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Sinaloa, 3, párrafo segundo. 
fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V. 28. fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, y demás relativos. en Sesión Ordinaria de Cabildo No 21. de fecha 15 de septiembre del año 2021, 
por Mayoría de Votos se concede la Pensión por Invalidez Total Permanente al C. Abraham Abel Gastelum 
Jiménez, quien se desempeñó como Policía Tercero, adscrito a la Dirección Segundad Pública y Transito 
Municipal 
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Articulo 2.- La Pensión por Invalidez Total Permanente concedida al C. Abraham Abel Gastelum Jiménez. 
lo es por estar inhabilitado físicamente para desempeñar el trabajo para el que fue contratado, asimismo, se 
concede al 100% del salano, en cumplimiento al articulo 41, de la Ley de Segundad Publica del Estado de 
Sinaloa, vigente a la expedición del presente decreto 

Articulo 3.- La Pensión por Invalidez Total Permanente, en general se incrementará en el porcentaje que 
corresponda, en proporción al incremento del salano de los trabajadores en activo. que desempeñen la misma 
función laboral del hoy pensionado, en cumplimiento al articulo 35, de la Ley de Segundad Pública del Estado 
de Sinaloa, vigente a la expedición del presente decreto. 

Artículo 4.- Para los efectos de los articulos anteriores. deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos mumapales vigentes 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa' 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito.40 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 15 días del mes de septiembre del año 2021 .;,. - - \ 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la dudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 20 días del mes de septiembre del año 2021 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTA EIN NUESTRA GENTE'r.,-‘-'•'-: 

LA PRESI E "
/
MUNICIPAL 

PitEsplar 

C. UC. NUBIA XICLAL 	OS CARBAXILEI"Cínj'ALP4 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEON 'LE VEA GAMEZ  

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESh NUESTRA GEN 

LA P ESI EN A MUNICIPAL 
PSECWICII 
steetési 

C. LIC. NUBIA XIC 	RAMOS CARBAJBV-514  

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LE ÉL A GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia 
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La C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL. Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión Ordinaria número 22 celebrada el dla 15 de septiembre del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115. fracción II:  123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V. 28, fracción VII y 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Retiro 
Anticipado a la C. María del Rosario Torres Cota. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la segundad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa. no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que. es  una obligación atender el principio constitucional a la segundad social y a garantizar el 
sistema de retiro a los trabajadores adscritos al área de seguridad pública, a través de pensión por jubilación, 
invalidez, cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que la Pensión por Retiro Anticipado a la C. Marta del Rosario Torres Cota, se concede con 
fundamento en los artículos 35. 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. previa solicitud 
realizada por la C. Maria del Rosario Torres Cota, acreditando al momento de la valoración realizada por el 
Honorable Cabildo, que tiene cumplidos 50 años de edad y 23 años laborados, requisitos indispensables para 
obtener el beneficio de Pensión por Retiro Anticipado que se otorga, por lo que se hace acreedor al 90%, que 
establece el articulo 42, de la referida ley. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Retiro Anticipado a la C. Maria del Rosario Torres Cota. por las razones expuestas en el punto 
que antecede.  

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

DECRETO MUNICIPAL No. 118 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II. 123, apartado 8), fracción XI. inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Sinaloa; 3. párrafo segundo, 
fracción I, 27 fracción I. 27 ter, fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, y demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No 22, de fecha 15 de septiembre del año 2021. 
por Mayoria de Votos se concede la Pensión por Retiro Anticipado al C. Maria del Rosario Torres Cota, 
quien se desempeñó como Secretada, adscrita a la Dirección Segundad Pública y Tránsito Municipal. 

Artículo 2.- La Pensión Retiro Anticipado concedida a la C. Maria del Rosario Torres Cota, corresponde al 
90% del salario que percibe actualmente, por haber acreditado 23 años de servicio y 50 años edad, tal como lo 
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establece el articulo 42, en relación al articulo 40 de la Ley de Segundad Pública del Estado de Sinaloa, vigente 
a la expedición del presente decreto 

Artículo 3.- La Pensión por Retiro Anticipado, en general se incrementará en el porcentaje que corresponda, 
en proporción al incremento del salario de tos trabajadores en activo. que desempeñen la misma función laboral 
de la hoy pensionada, en cumplimiento al articulo 35, de la Ley de Segundad Pública del Estado de Sinaloa. 
vigente a la expedición del presente decreto.  

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa. 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. soto en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 15 Mas del mes de septiembre del año 2021. 

ATEN ÁMENTE 
LO MÁGICO EST Etl NUESTRA GE 

LA PRE ID 	MUNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XICLA 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LE EL VEA GÁMEZ. 

'11 
AMOS CARBAJ 

a FuE:nt sr 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de fa ciudad 
de El Fuerte. Sinaloa, a los 20 días del mes de septiembre del año 2021. 

ATE TAMENTE 
LO MÁGICO ES N NUESTRA GEN 

LA PRES! 	A MUNICIPAL 111,  

C. LIC. NUBIA XICI ACI RAMOS CARB= 

lit Afelt, 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. 	 EZ. 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte. Estado de Sinaloa. República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115. fracción II, 123, 
apartado 8). fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa. vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo tuvo a bien aprobar Pensión por Incapacidad Total Permanente 
(invalidez) a la C. Rosario Elva Encinas Burboa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patnmonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patnmonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social. entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el pnncipio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda 

CUARTA: Que la C. Rosario Elva Encinas Burboa, se hace acreedora al beneficio de Pensión por Incapacidad 
Total Permanente (invalidez), establecido en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como 
trabajadora del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, en relación a los articulos 184, 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, motivada en el dictamen médico que señala el padecimiento de la enfermedad de Hernia de Disco 
712-L1, L4-L5, L5-S1 y Listesis L4-L5, dictaminado por el Dr Eleazar Alvarez MexIa, con autorización para 
ejercer la carrera número 2970883, cédula especial 4152009 y registro S S A 0008889.  

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de incapacidad total permanente (invalidez) a la C. Rosario Elva Encinas Burboa, por las razones 
expuestas en el punto que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 119 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitucion Política del Estado 
de Sinaloa, 3. párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28. fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 



ATENTAMENTE 
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de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, vigente al momento de 
su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los articulas 184 y 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 22, de fecha 15 de septiembre del ano 2021. por Mayoría de Votos 
se concede la pensión por incapacidad total permanente (invalidez) a la C. Rosario Elva Encinas Burboa. 
quien se desempeñó como Encargada del Despacho de Presidencia, adscrita a la Presidencia Municipal. 

Articulo 2.- La por pensión por incapacidad total permanente (invalidez) concedida a la C. Rosario Elva 
Encinas Burboa, corresponde al 50% del salano que percibe actualmente. 

Articulo 3.- La Pensión en general se incrementará en la misma proporción en que se actualice el indice 
inflacionario y/o en la forma que lo considere la parte patronal. 

Articulo 4.- Para los efectos de los articulas anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'E 1 Estado de Sinaloa' 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción. publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa, a los 15 días del mes de septiembre del ano 2021. 

ATEN AMENTE 
LO MÁGICO EST EN, NUESTRA GE 

LA PRESID A MUNICIPAL 

Pleifera 
C. LIC. NUBIA XIC 	MOS CAREMAPPia 

it NERTE. SO- 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEO L VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa. a los 20 dias del mes de septiembre del arlo 2021 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEOITEL VEA GÁMEZ. 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL. Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte. Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del arlo dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades confendas por los articulos 115, fracción II, 123. 
apartado B). fracción Xl. inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politice del Estado de Sinaloa, 3. párrafo segundo. fracción I, 27 fracción 1, 27 ter, fracción 
V. 28. fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. y en cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. 
Sinaloa. vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los articulos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo tuvo a bien aprobar Pensión por Incapacidad Total Permanente 
(invalidez) a la C. Guadalupe Salazar Castillo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO Que el Municipio de El Fuerte. a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
juridica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patnmonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al pendo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la segundad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas 

TERCERO: Oue el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el pnnapio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho: asimismo. a garantizar el sistema de pensión por jubilacion, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda 

CUARTA: Que la C. Guadalupe Salazar Castillo, se hace acreedora al beneficio de Pensión por Incapacidad 
Total Permanente (invalidez), establecido en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, vigente al momento de su ingreso corno 
trabajadora del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. en relación a los artículos 184, 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, motivada en el dictamen médico que señala el padecimiento de la enfermedad OX. Enfermedad 
Vascular Cerebral Isquémico, dictaminado por el Dr. Pablo Rubén López Félix, con autorización para ejercer la 
carrera número 2936748, cédula especial 6880002 y registro S S A 6281 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de incapacidad total permanente (invalidez) a la C. Guadalupe Salazar Castillo, por las razones 
expuestas en el punto que antecede 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. ha tenido a bien expedir el 
siguiente. 

DECRETO MUNICIPAL No. 120 

Artículo 1.- Con fundamento los articules 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI. inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracción 1 y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa, 3, párrafo segundo, fracción I. 27 fracción I, 27 ter, fracción V. 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 
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de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa. vigente al momento de 
su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los articulas 184 y 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 22, de fecha 15 de septiembre del año 2021. por Mayoria de Votos 
se concede la Pensión por Incapacidad Total Permanente (invalidez) a la C. Guadalupe Salazar Castillo, quien 
se desempeñó como Afanadora, adscrita a la Sindicatura de San Blas 

Articulo 2.- La por pensión por incapacidad total permanente (invalidez) concedida a la C. Guadalupe Salazar 
Castillo, corresponde al 100% del salario que percibe actualmente 

Articulo 3.- La Pensión por Incapacidad Total Permanente (invalidez), en general se incrementará en la misma 
proporción en que se incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función 
laboral de la hoy pensionada. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores. deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periodico Oficial 
-El Estado de Sinaloa" 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sitireni5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa, a los 15 días del mes de septiembre del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO EST 	NUESTRA GEN 

LA PRESID p1A MUNICIPAL 
PRESIDI~ 

C. LIC. NUBIA XIC 	AMOS CARB 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEONE EZ. 

Por lo tanto, mando. se  imprima, publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa, a los 20 dias del mes de septiembre del año 2021. 

ATENTAMENTE i 
LO MÁGICO ESTAlillabl,NUESTRA GE 

LA PRESIDE A MUNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XICCA41VAMOS CARB 

EL SECRETARIO DEL N. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEO 	 MEZ. 

Zti= 
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La C. LIC. NUBIA XICLAU RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte. Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión ordinaria número 22 celebrada el día 15 de septiembre del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115. fracción II. 123, 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 3. párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V. 28, fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. yen cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del II Ayuntamiento de El Fuerte. 
Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Cesantía al 

C. Jesús Ramón Fierro Barreras 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 

jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobitiano municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al penodo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el pnncipio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho, asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilacion, invalidez. 
cesantia o muerte según corresponda 

CUARTA: Que el C. Jesús Ramón Fierro Barreras, se hace acreedor al beneficio de Pensión por Cesantía. 
establecido en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del II 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento 
de El Fuerte. Sinaloa. en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo. toda vez que en su 
expediente laboral, obra acta de nacimiento que demuestra fehaciente que su fecha de nacimiento lo es 09 de 
julio de 1954, teniendo a la fecha 67 años cumplidos, edad que lo hace acreedor al beneficio de Pensión por 
Cesantía 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Cesantía al C. Jesús Ramón Fierro Barreras, por las razones expuestas en el punto que 
antecede 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, ha tenido a bien expedir el 
siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No. 121 

Artículo 1.- Con fundamento los artículos 115. fracción II. 123. apartado B). fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción1 y XIII de la Constitucion Politica del Estado 
de Sinaloa. 3, párrafo segundo. tracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28. fracción VII y 34 de La Ley de 
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Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 
de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa vigente al momento de 
su ingreso corno trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 22. de fecha 15 de septiembre del año 2021, por Mayoría de Votos 
se concede la Pensión por Cesantía al C. Jesús Ramón Fierro Barreras, quien se desempeñó cornoEléctnco 
Automotriz, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales.  

Artículo 2.- La por Pensión por Cesantía concedida al C. Jesús Ramón Fierro Barreras. corresponde al 100% 
del salario que percibe actualmente 

Articulo 3.- La Pensión en general se incrementará en la misma proporción en que se actualice el indice 
inflacionario y/o en la forma que lo considere la parte patronal.  

Artículo 4.- Para los efectos de los articulos antenores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa" 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa. a los 15 dias del mes de septiembre del año 2021. 	—_.::_, 

....-,. 	1 

ATEN AMENTE 
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Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte. Sinaloa, a los 20 dias del mes de septiembre del año 2021. 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LE04 	E -GÁMEZ. 
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La C. LIC. NUBIA XICLAL1 RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional 
de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria número 22, celebrada el dla 15 de septiembre del ano dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II, 123, apartado 
B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I. 130. 133 y demás relativos de la Ley de Seguro 
Social, aplicados supletoriamente; 35 y 37, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa: 3, párrafo 
segundo, fracción 1, 27 fracción 1, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Orfandad a la menor Kimberty Nickol Sandoval 
Ruiz, quien fuera procreada por la finada Klm Yazmin Karen Ruiz López, quien fuera empleada pensionada de H 
Ayuntamiento de el Fuerte, Sinaloa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO-  Que el Municipio de El Fuerte. a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad jurídica 
y con facultades para manejar su patnmonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras partes de sus 
miembros, para dictar resoluciones que afecten el patnmonio inmobitiano municipal o para celebrar actos o convenios 
que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus atribuciones 
está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye la jubilación, la invalidez y la muerte 
conforme a lo establecido en la constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
por lo que, atendiendo el principio constitucional, la Ley del Seguro Social aplicada de manera supletona y los 
derechos humanos, el Municipio del El Fuerte, Sinaloa. está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, garantiza el sistema de jubilación y/o pensión según 
corresponda. 

CUARTA: En fecha 23 de mayo del 2021. falleció la C. Kim Yazmin Karen Ruiz López, según consta en acta de 
defunción número 00073, que obra en la oficiaba del registro civil 006, libro 01, de fecha de registro 04 de junio de 
2021. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por orfandad 
a la menor Kimberly Nickol Sandoval Ruiz. por quedar plenamente demostrado que es hija de la finada Kim Yazmin 
Karen Ruiz López, quien fuera trabajadora en calidad de pensionada del Fi Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa. esto 
en razón de salvaguardar la protección al derecho fundamental de la alimentación y cuidado de la refenda 
beneficiaria. 

SEXTA: Que la pensión por orfandad que se otorga. tendrá su vigencia, conforme a lo establecido en la Ley del 
Seguro Social aplicada de manera supletona. asi como a las demás leyes aplicables 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, ha tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No. 122 

Articulo 1.• Con fundamento en los articutos 115, fracción II, 123, apartado B), fracción XI. inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa, 5-a, 127, 134, 136 y demás relativos de la Ley de Seguro Social, aplicados supletonamente, 3. párrafo 
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segundo, fracción I, 28, fracción VII. y 34, fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. en 
Sesión Ordinana de Cabildo No 22, de fecha 15 de septiembre del año 2021, por mayoría de votos se concede 
Pensión Por Orfandad a la menor Klmberly Nickol Sandoval Ruiz, quien fuera procreada por la finada Kim 
Yazmin Karen Ruiz López. quien fuera trabajadora en calidad de pensionada del H Ayuntamiento de El Fuerte. 
Sinaloa 

Articulo 2.- La Pensión concedida a la menor Kimberly Nickol Sandoval Ruiz. corresponde al 100% del salano 
que percibia la finada Kim Yazmin Karen Ruiz López. misma que habrá de ser cubierta a través del tutor legalmente 
acreditado y que habrá de cubrirse a partir del acrechtamiento legal del fallecimiento de la antes citada 

Articulo 3.- La Pensión en general se incrementará en el porcentaje que corresponda, en proporción al incremento 
del salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral de acuerdo a la plaza. grado o 
categoria de la finada señalada. a favor de la hoy pensionada, en cumplimiento al articulo 35. de la Ley de Segundad 
Publica del Estado de Sinaloa, vigente a la expedición del presente decreto 

Articulo 4.- Para los efectos de los Artículos antenores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes.  

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Penódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa" 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad de 
El Fuerte, Sinaloa, a los 15 Mas del mes de septiembre del año 2021. 
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Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, 	de mayo stn 	ciudad de la 	de Sinaloa,.  
El Fuerte. Sinaloa, a los 20 dias del mes de septiembre del año 2021 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional 
de El Fuerte, Estado de Sinaloa. República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para los 
efectos correspondientes, lo siguiente 

Que en Sesión Ordinaria número 22, celebrada el dia 15 de septiembre del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articules 115, fracción II 123, apartado 
8), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y XIII de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 5-a, 127, fracción III. y demás relativos de la Ley de Seguro Social y 
demás relativos, aplicados supletonamente, 3, párrafo segundo, fracción I, 28, fracción VII, y 34, fracción II de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión a Ascendientes a la 
C. Nilda Josefina Gil Valencia, madre del finado Carlos Francisco Gómez Gil, quien fuera empleado del H. 
Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, y hasta el momento de su fallecimiento desempeñaba el cargo de Coordinador 
de Tecnologia e Imagen Institucional 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO. Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad jurídica 
y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras partes de sus 
miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios 
que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus atribuciones 
está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye la jubilación, la invalidez y la muerte 
conforme a lo establecido en la constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
por lo que, atendiendo el principio constitucional, la Ley del Seguro Social aplicada de manera supletoria y los 
derechos humanos, el Municipio del El Fuerte, Sinaloa. está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho, asimismo, garantiza el sistema de jubilación y/o pension según 
corresponda 

CUARTA: Que el finado de nombre Carlos Francisco Gómez Gil, fue hasta el momento de su fallecimiento el que 
proveyó de los alimentos a la C. Nilda Josefina Gil Valencia, ello, por ser hijo de la misma 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar Pensión Ascendentes 
a la C. Nilda Josefina Gil Valencia, por quedar plenamente demostrado que es madre del finado Carlos Francisco 
Gómez Gil y que dependia económicamente de el mismo, asimismo, hasta el momento de su fallecimiento, fuera 
trabajador del H Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa esto en rezan de salvaguardar la protección al derecho 
fundamental de la alimentación y cuidado de la referida beneficiaria 

SEXTA: Que la Pensión Ascendentes que se otorga, tendrá su vigencia, conforme a lo establecido en la Ley del 
Seguro Social aplicada de manera supletoria, asi como a las demas leyes aplicables.  

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, ha tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No. 123 

Articulo 1.• Con fundamento en los aniculos 115, fracción II, 123. apartado 8), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa, 5-a. 127. fracción III, y demás relativos de la Ley de Seguro Social. aplicados supletonamente. 3. parrafo 
segundo, fracción I, 28, fracción VII, y 34, fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. en 
Sesion Ordinaria de Cabildo No 22, de fecha 15 de septiembre del año 2021. por mayoria de votos se concede 
Pensión a Ascendientes a la C. Nilda Josefina Gil Valencia, quien fuera madre del finado Carlos Francisco 
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Gómez Gil Valencia, quien, hasta el momento de su fallecimiento, fuera trabajador del H Ayuntamiento de El Fuerte 
Sinaloa 

Articulo 2.- La Pensión concedida a la C. Hada Josefina Gil Valencia corresponde al 100% del salan° que pera bia 
el finado Carlos Francisco Gómez Gil. 

Articulo 3.- La Pensión en general se incrementará en la misma proporción en que se actualice el índice inflacionario 
y/o en la forma que lo considere la parte patronal.  

Articulo 4.- Para los efectos de los Articutos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa" 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salon de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad de 
El Fuerte, Sinaloa. a los 15 dias del mes de septiembre del ano 2021 
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Por lo tanto. mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa sito en 5 de mayo sin 
El Fuerte, Sinaloa, a los 20 dias del mes de septiembre del ano 2021 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa. República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión Ordinaria número 22, celebrada el día 15 de septiembre del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II. 123, 
apartado 13), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 125 fracción 1  y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 5-a, 127. fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley 
de Seguro Social, aplicados supletoriamente 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I. 27 ter. fracción V, 
28, fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, tuvo a bien 
aprobar Pensión por Viudez a la C. Maria Clrila Cota Cota. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requinendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patnmonio inmobiliano municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al penodo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atnbuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politice de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa. no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el pnncipio constitucional, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho, asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTO: En fecha 18 de agosto del 2021, falleció el Pensionado Gabriel Vejar Verdugo, según consta en 
acta de defunción número 00130, que obra en la oficialía del registro civil 006, libro 01, de fecha de registro 25 
de agosto de 2021. 

QUINTO: Que la C. María Cirila Cota Cota, acredita ser viuda del finado Gabriel Vejar Verdugo, con el acta 
de matrimonio número 00018, expedida por la oficialía del registro ovil 006 y que consta en el libro número 01, 
con fecha de registro 24 de febrero de 1988, motivo por el que le asiste el derecho a que se le conceda pensión 
por viudez.  

SEXTO: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
viudez a la C. Maria Cirila Cota Cota. por las razones expuestas en el punto que antecede 

Para el cumplimiento de lo expuesto. el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, ha tenido a bien expedir el 
siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No. 124 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115. fracción II. 123, apartado B). fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa, 5-a, 127, fracción I. 130, 133 y demás relativos de la Ley de Seguro Social, aplicados 
supletonamente, 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V. 28, fracción VII, 34 de La Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, en Sesión Ordinana de Cabildo No. 22, de 
fecha 15 de septiembre del año 2021, por Mayoría de Votos se concede la Pensión por Viudez a la C. Maria 
Cirila Cota Cota, por haber sido esposa del finado Gabriel Vejar Verdugo, quien era Pensionado 
Sindicalizado por este Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa 



C. LIC. NUBIA XICLA 

32 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 01 de octubre de 2021 

Articulo 2.- La Pensión por Viudez concedida a la C. María CIrila Cota Cota, corresponde al 100% de la 
pensión que disfrutaba el finado Gabriel Vejar Verdugo, misma que habrá de cubnrse a partir del 
acreditamiento legal del fallecimiento del antes citado 

Articulo 3.- La Pensión por Viudez, en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente 
el salano de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral realizada en activo por el 
finado Gabriel Vejar Verdugo.  

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos antenores. deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa' 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción. publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa. sito en 5 de mayo sin. de la ciudad 
de El Fuerte. Sinaloa, a los 15 dias del mes de septiembre del año 2021 — 
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Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia.  

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa, a los 20 días del mes de septiembre del ario 2021 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa. República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes. lo siguiente: 

Que en Sesión Ordinaria número 18, celebrada el día 27 de noviembre del ano dos mil veinte, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 123, apartado B), fracción 
XI. inciso A), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 5-A, 127, 134, 136 y demás relativos 
de la Ley del Seguro Social: cláusula Sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo, y demás relativos, tuvo a 
bien aprobar Pensión por Viudez a la C. Ana Isabel Castro Cota. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte. a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley. requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al penodo del Ayuntamiento 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la segundad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación. invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que. atendiendo el principio constitucional, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica ala que tiene derecho, asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantla o muerte según corresponda. 

CUARTO: Que la C. Ana Isabel Castro Cota, presento ante este H Ayuntamiento Jurisdicción Voluntaria 
número 2/2019. promovida ante el Juzgado Séptimo de Distrito, en el estado de Sonora con residencia en 
Ciudad Obregón. en la que se declara la ausencia de Bardo Alberto Gutiérrez Ibarra, desde el 24 de enero 
de 2013, fecha que se consignó la denuncia presentada en la averiguación previa 
AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M19/2039/2015 

QUINTO: Que la C. Ana Isabel Castro Cota, acredita ser concubina del ausente Bardo Alberto Gutiérrez 
Ibarra, con diligencias judiciales que obran agregadas en el expediente de Recursos Humanos, motivo por el 
que le asiste el derecho a que se le conceda pensión por viudez.  

SEXTO: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la peticion de otorgar pensión por 
viudez a la C. Ana Isabel Castro Cota, por las razones expuestas en el punto que antecede 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 125 

Artículo 1.- Con fundamento los artículos 123, apartado B). fracción XI, inciso A), de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos. 5-A. 127. 134, 136 y demás relativos de la Ley del Seguro Social; cláusula 
Sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo. y demás relativos en Sesion Ordinaria de Cabildo No. 18, de 
fecha 27 de noviembre del ano 2020, por Unanimidad de Votos se concede la Pensión por Viudez a la C. Ana 
Isabel Castro Cota, por haber sido concubina del ausente Bardo Alberto Gutiérrez Ibarra. quien era 
trabajador de este Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa 

Artículo 2.- La Pensión por Viudez concedida a la C. Ana Isabel Castro Cota. corresponde al 100% de del 
salario que percibía el ausente Bardo Alberto Gutiérrez Ibarra. 
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Articulo 3.- La Pensión por Viudez, en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente 
el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral realizada en activo por el 
ausente Bardo Alberto Gutiérrez Ibarra. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa" 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa, a los 27 días del mes de noviembre del año 2020. 

ATENT MENTE 
LO MÁGICO ESTÁ N ESTRA GE 

LA PRESI E 	UNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XICIAL 	S CARBAIS:rf-i  

1..SN  

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEON 	MEZ. 

Por lo tanto. mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa. a los 20 días del mes de spetiembre del año 2021 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTA ENUESTRA GENTE 

LA PRESIDENT UNICIPAL 

Nuomeak 
C. LIC. NUBIA XICLALI ROMOS CARBAJAUS" 

a ilion sim 

EL SECRETARI• DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEd EL VEA GÁMEZ. 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

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

Que en Sesión Ordinaria número 18, celebrada el die 27 de julio del año dos mil veinte, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123, 
apartado B). fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 5-a, 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley 
de Seguro Social, aplicados supletoriamente. 35 y 37, de la ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V. 28. fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Viudez a la C. Dolores 
Yazmin Cota Gaxiola. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requinendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobiemo que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación. invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte. Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo et principio constitucional. está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho: asimismo. a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez. 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTO: Que ha quedado demostrado que Everardo Mejía Ochoa, falleció segun consta en documentos que 
se encuentran agregados en el expediente laboral de Recursos Humanos.  

QUINTO: Que la C. Dolores Ya:~ Cota Gaxlola, acredita ser concubina del finado Everardo Mejía Ochoa, 
con diligencias judiciales que obran agregadas en el expediente de Recursos Humanos. motivo por el que le 
asiste el derecho a que se le conceda pensión por viudez.  

SEXTO: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
viudez a la C. Dolores Yazmin Cota GaxIola, por las razones expuestas en et punto que antecede 

Para el cumplimiento de lo expuesto. el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. ha tenido a bien expedir el 
siguiente. 

DECRETO MUNICIPAL No. 126 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado 8), fracción Xl. inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa: 5-a. 127, fracción I, 130, 133 y demás relativos de la Ley de Seguro Social, aplicados 
supletoriamente; 35 y 37, de le Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 
27 fracción I, 27 ter, fracción V, 28, fracción VII, 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 
demás relativos, en Sesión Ordinaria de Cabildo No 18. de fecha 27 de noviembre del año 2020. por 
Unanimidad de Votos se concede la Pensión por Viudez a C. Dolores Yazmin Cota Gaxiola, por haber sido 
concubina del finado Everardo Mejía Ochoa, quien era trabajador de este Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, Sinaloa. 
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Articulo 2.- La Pensión por Viudez concedida a la C. Dolores Yazmín Cota Gaxlola, corresponde al 100% 
del salario que percibía el finado Everardo Mejía Ochoa. 

Articulo 3.- La Pensión por viudez, en general se incrementará en el porcentaje que corresponda, en 
proporción al incremento del salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral 
de acuerdo a la plaza, grado o categoría del finado señalado, a favor de la hoy pensionada. en cumplimiento al 
articulo 35, de la Ley de Segundad Pública del Estado de Sinaloa. vigente a la expedición del presente decreto 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos Municipales vigentes 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Penodico Oficial 
-El Estado de Sinaloa'. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción. publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa. sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte. Sinaloa, a los 27 días del mes de noviembre del año 2020. 

ATENYAMENTE 
LO MÁGICO ESTÁ Bk1 NUESTRA GENT 

LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XICLAAMOS CARBAJAISAIIML 
na-414.. sr 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LEON^EA MEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n. de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa. a los 20 días del mes de septiembre del año 2021 

r — 

LO MÁGICO ESTA ENUESTRA GEN 
LA PRESI EN MUNICIPAL 

ATENTTENTE 

C. LIC. NUBIA XICLAL MOS CARBAJZ 
si FUME, 5114 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LE0íZZP GÁMEZ. 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte. Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 16 celebrada el dia 25 de agosto del año dos mil veinte, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción II, inciso b) de la Constitución Politica 
del Estado de Sinaloa; artículos 3, segundo párrafo. 28 fracción VIII, 47, 78 fracción IV, 79, 85, fracción V, 86 
fracción V, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. y demás relativos tuvo a bien aprobar 
otorgar una prórroga de 20 años a la concesión otorgada a la persona moral denominada "CAMPO SANTO 
JARDINES DE SAN JOSÉ', Panteón ubicado en el el Ejido de 'El Fuerte', carretera Fuerte-Estación 
Hoyancos, Ciudad de El Fuerte. Sinaloa. solicitada por su representante legal con base en los siguientes: 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el articulo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa señala que son facultades 
y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de Hacienda en sus fracciones VI, VII y VIII, administrar los 
bienes del Municipio, manteniendo un inventario para el control y registro de los mismos, 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, asi como otorgar concesiones para la explotación y aprovechamiento de 
bienes y servicios municipales, requinéndose la aprobación de las dos terceras de sus miembros cuando dichas 
concesiones se otorguen por un plazo mayor del tiempo para el que fueron electos 

SEGUNDO: Que el articulo 78 fracción IV de la ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, establece que 
se requiere del voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Honorable Ayuntamiento, para 
autorizar el otorgamiento de concesiones respecto de la prestación de un servicio público ya sea de carácter 
municipal o supramunicipal, o del uso y disfrute de un bien inmueble municipal que sea sujeto de 
aprovechamiento particular conforme al Reglamento respectivo, cuando la concesión exceda el término de 
gestión constitucional del Honorable Ayuntamiento 

TERCERO: Que el articulo 85 de la referida Ley señala cuales son los servicios públicos, estableciendo en su 
fraccaon cuarta que el de Panteones es considerado un servicio publico municipal. el articulo 86 fracción V del 
mismo precepto legal que el servicio de panteón puede prestarse por particulares previa concesión que se 
otorgue 

CUARTO: Que en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa número 85. de fecha 17 de julio del año 1998, se 
publicó el decreto del Honorable Congreso número 530, otorgando autorización para que el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte otorgara concesión por 20 años prorrogables a Juicio del H. Ayuntamiento, a la 
persona moral denominada 'Campo Santo Jardines de San José y dado que ha fenecido dicho plazo, el 
representante legal de dicha empresa, solicito le sea prorrogable por 20 años dicha concesión. 

QUINTA: Que el cementeno se encuentra bajo la denominación 'Campo Santo Jardines de San José". en una 
superficie de 19-51-10 81 hectáreas ubicado en el Ejido de 'El Fuerte'. carretera fuerte-estación Hoyancos, 
Ciudad de El Fuerte, Sinaloa 

SEXTA Que en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 16, celebrada el dia 25 de agosto del año dos mil veinte, el 
Honorable Cabildo aprobó el Dictamen que las Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda y Salubndad y 
Asistencia, presentaron, concediendo una prórroga de 20 años a la concesión otorgada a la persona moral 
denominada "CAMPO SANTO JARDINES DE SAN JOSÉ", asi como también autorizaron al Presidente para 
que celebrara un nuevo contrato-concesión por 20 años con los representantes legales de la persona moral 
señalada. 

Que en mérito de lo anteriormente descrito, este H. Ayuntamiento legalmente constituido, expide el siguiente: 



Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sifo-
de El Fuerte, Sinaloa, a los 25 días del mes de agosto del año 2020. .•-•••• 

ATEN1fA 
LO MÁ 

LA
C 
P

GIO ESTÁ 111 
RES DE 

mayo s/n, de la ciudad 

ENTE 
UESTRA GENTE 
MUNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XICLAL 

~eta 
momomt 

MOS CARBAJALa FUERTE Sal 
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DECRETO No. 127 

ARTICULO PRIMERO. - Con fundamento en los artículos 28 Fracción VIII, 47, 78. fracción IV, 79, 85, 86 
fracción V, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos tuvo a bien aprobar otorgar 
una prórroga de 20 años a la concesión otorgada a la persona moral denominada "CAMPO SANTO JARDINES 
DE SAN JOSÉ" ubicado en el Ejido de 'El Fuerte', carretera Fuerte-Estación Hoyancos. Ciudad de El Fuerte, 
Sinaloa 

ARTICULO SEGUNDO - De igual manera se aprobó que el contrato-concesión que celebre el Municipio de El 
Fuerte, por conducto de sus representantes legales deberá de realizarse en los términos y condiciones que se 
señalan en el Acta de Cabildo No. 16, de fecha 25 de agosto de 2020, en lo que se refiere a la citada Concesión, 
asimismo, en los términos establecidos en el articulo 28, fracción IX, inciso a) y b) de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y demás relativos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto comenzará a surtir sus efectos a partir del día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Comuniquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. L GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa: a los 20 días del mes de septiembre del año 2021 

ATENTA(MENTE 

	

LO MÁGICO ESTA E 	ESTRA GEN 

	

LA PRESIDN/ 	NICIPAL 
• 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LE0f4EL VEA • MEZ. 

C. LIC. NUBIA XICLAU 1). S CARBAJ= 
la FUERTE sM 
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La C. LIC. RUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte. Estado de Sinaloa. República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes, lo siguiente 

Que en Sesión ordinaria número 22 celebrada el dia 15 de septiembre del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123. 
apartado B). fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa: 3, párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V. 28. fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, yen cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. 
Sinaloa. vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H Ayuntamiento, en relación a los articules 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo tuvo a bien aprobar Pensión por Incapacidad Total Permanente 
(invalidez) a la C. Maria de Lourdes Aragón Galavlz. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
juridica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley, requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros. para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte. Sinaloa. no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho, asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte segun corresponda. 

CUARTA: Que la C. María de Lourdes Aragón Galavlz. se  hace acreedora al beneficio de Pensión por 
Incapacidad Total Permanente (invalidez). establecido en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de su 
ingreso como trabajadora del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en relación a los articules 184, 396 de la 
Ley Federal del Trabajo. motivada en el dictamen médico que señala el padecimiento de la enfermedad de 
Artrosis facetaria pnncipalmente L4-L5 y L5S1 y la presencia de hemiaciones discales L1-L2, L2-L3. L3-L4, L4-
L5 y compromiso de los recesos laterales presencia de espondilolistesis L5-51 G1 y canal lumbar estrecho L4-
L5, dictaminado por el Doctor Pedro Garcia Córdova. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la peticion de otorgar pensión por 
concepto de incapacidad total permanente (invalidez) a la C. Maria de Lourdes Aragón Galaviz, por las 
razones expuestas en el punto que antecede 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. ha tenido a bien expedir el 
siguiente. 

DECRETO MUNICIPAL No. 128 

Articulo 1.- Con fundamento los articutos 115, fracción II, 123. apartado El), fraccion Xl. inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa, 3, parrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fraccion V. 28, traman VII y 34 de La Ley de 
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Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 
de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H Ayuntamiento de El Fuerte. Sinaloa, vigente al momento de 
su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, en Sesión Ordinaria de Cabildo No 22. de fecha 15 de septiembre del año 2021, por Mayoria de Votos 
se concede la pensión por incapacidad total permanente (invalidez) a la C. María de Lourdes Aragón Galaviz, 
quien se desempeñó como encargada de Terapia Física y Rehabilitación, adscrita a la Dirección de Servicios 
Médicos y Salud Municipal. 

Articulo 2.- La por pensión por incapacidad total permanente (invalidez) concedida a la C. Marta de Lourdes 
Aragón Galaviz, corresponde al 100% del salario que percibe actualmente. 

Artículo 3.- La Pensión por Incapacidad Total Permanente (invalidez), en general se incrementará en la misma 
proporción en que se incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función 
laboral de la hoy pensionada. 

Articulo 4.- Para los efectos de los articulos antenores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia 

	

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito tn-S 	ayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte. Sinaloa. a los 15 dias del mes de septiembre del año 2021 ' 

LO MÁGICO ESTÁ N NUESTRA GENTE 
ATENTkMENTE 

 

LA PRESI E 	MUNICIPAL 	
"- 

PtraCtika 
~DM 

C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS  CARBAJALa non sal 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. LE E EA ÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa. sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a los 20 dias del mes de septiembre del año 2021 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTA ENy  NUESTRA GENTE 

LA PRESI EN MUNICIPAL 	• ' 

C. LIC. NUBIA XICLALI'4AYAOS CARBAJA1% 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LEON T. ÁMEZ. 
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EL C. Eleazar Zazueta Camargo, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa. a sus habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los 
efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo No. 88/21 celebrada con carácter ordinaria y publica el día 22 de marzo del ano dos 
mil veintiuno , el Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades conferidas conforme a lo previsto 
por el articulo 115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
articulo 125, fracción II de la Constitución Politica de los Estados Libre y Soberano de Sinaloa; y artículos 27 
fracción IV. 79 y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, tuvo a bien aprobar la 
ABROGACIÓN Y CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA., en base a los siguiente: 

CONSIDERANDOS 

1. De conformidad con los artículos 115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; articulo 125. fracción II de la Constitución Politica de los Estados Libre y Soberano de 
Sinaloa, y artículos 27 fracción IV, 79 y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y articulo 
94, fracción I, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Navolato, Sinaloa, el Órgano de 
Cabildo del Ayuntamiento es competente para conocer y resolver en materia de reglamentos y normatividad. 

II. Que la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 115 fracción II, establece que 
los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
concordancia con el articulo 125 fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 

III. Que la abrogación del actual Reglamento de Mejora Regulatona para el Municipio de Navolato, Sinaloa. 
publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', N' 127, con Decreto N' 31, de fecha 15 de octubre de 
2018, obedece a las reformas que ha tenido la legislación local, por lo que es necesario realizar las 
adecuaciones a la normatividad municipal para que esta esté homologada a la Ley. 

IV. Que dentro de las adecuaciones al Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Navolato. 
Sinaloa, son mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social, seguridad jurídica, simplificación. 
mejora y no duplicidad en regulaciones, trámites y servicios, accesibilidad tecnológica, transparencia, 
responsabilidad y rendición de cuentas, fomento a la c:ompetifividad y el empleo, funcionamiento eficiente de 
la actividad económica, así como fomentar la cultura empresarial de la formalidad. 

V. Que por lo anteriormente expuesto, es que esta Comisión de Gobernación presenta al pleno de este 
Ayuntamiento la iniciativa de abrogación y creación del REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y 
GESTIÓN EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, anexo al presente dictamen. 

En mérito de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Gobernación del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes resolutivos 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- La Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de Navolato considera PROCEDENTE abrogar el 
Reglamento de Mejora Regulatona para el Municipio de Navolato. Sinaloa, publicado en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa', N' 127, con Decreto N' 31, de fecha 15 de octubre de 2018. 

SEGUNDO.- la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de Navolato considera PROCEDENTE la 
creación mediante Decreto del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Navolato. Sinaloa, 
anexo al presente dictamen. 

TERCERO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que realice todos los actos tendientes para llevar a 
cabo la publicación del Decreto de creación del Reglamento de Mejora Regulatoha para el Municipio de 
Navolato, Sinaloa, para su respectiva entrada en vigor. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente 
texto: 

10 3a6c1AS 0,4 1 
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DECRETO MUNICIPAL No 41. 

ABROGACIÓN Y CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo Único 
Disposiciones Generales 

Articulo 1. El presente reglamento es de interés público y de observancia general en el Municipio de 
Navolato. aplicable a todos los actos, procedimientos y resoluciones emanadas de la Administración Pública 
Municipal, autoridades, entidades, órganos u organismos gubernamentales, así como órganos autónomos del 
ámbito municipal en materia de mejora regulatona, y su vigilancia le corresponde a la Dirección de Desarrollo 
Económico Municipal. 

Articulo 2. El objeto del présente Reglamento es establecer los principios y bases a los que habrán de 
sujetarse las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública municipal en matena 
de mejora regulatoria y gestión empresanal en el Municipio. 

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

Articulo 3. Son objetivos del presente Reglamento, los siguientes: 

El objeto del presente reglamento es establecer los principios y las bases a los que deberá sujetarse el 
Municipio en materia de mejora regulatoria. 

I. Establecer la obligación de las autoridades de las autoridades municipales, en el ámbito de su competencia, 
de implementar políticas públicas de mejora regulatoria y gestión empresarial para el perfeccionamiento de las 
regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios; 
II. Establecer la organización y el funcionamiento del Sistema de mejora regulatoria y gestión empresanal 
Municipal, 
III. Establecer los instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos de mejora regulatoría y gestión 
empresanal del municipio; 
IV. Establecer el funcionamiento y/o creación del Registro municipal de regulaciones. trámites y servicios, 
V. Establecer las obligaciones de los Sujetos Obligados para facilitar los trámites y la obtención de servicios, 
incluyendo el uso de tecnologlas de la información. 
VI. Promover e impulsar la participación social en la mejora regulatoria y la gestión empresarial municipal; y, 
VII. Fomentar la cultura de la gestión gubernamental y la atención al empresario y al particular. 

Articulo 4. Para los efectos del Presente Reglamento se entiende por.  

AIR. Análisis de Impacto Regulalorio. documento de estudio, análisIs, evaluación de costo-
beneficio y justificación de la regulación y trámites por emitirse o modificarse, elaborada por la 
Dependencia. 
Acto administrativo Declaración unilateral de voluntad dictada por las autoridades 
administrativas. en ejercicio de la potestad pública. que crea. declara, reconoce, modifica, 
transmite o extingue derechos y obligaciones. 

III. 	Cartas Compromiso al ciudadano. Documento público, accesible, sencillo y claro en el que se 
proporciona a la ciudadanía la información necesana para realizar un trámite o solicitar un 
servicio y que señala los estándares de calidad que la Dependencia se compromete a cumplir. 

IV 	Comisión. Comisión Estatal de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial de Sinaloa. 
V. 	Consejo. Consejo Municipal de Mejora Regulatona y Gestión Empresanal. 
VI 	Dependencia. Unidades de la Administración Pública Municipal, centralizada, descentralizada, 

paramunicipal y cualquier otra figura administrativa que ejerza recursos público municipales. 
VII 	Dictamen regulatorio. Documento que emite la Unidad respecto de un Análisis de Impacto 

Regulatono con carácter vinculante. 
VIII. 	Enlace de Mejora Regulatoria. Funcionario municipal que representa a una Dependencia y es 

responsable de identificar, registrar, evaluar e informar a la Unidad Municipal de Mejora 
Regulatona de todos y cada uno de los trámites y servicios que se prestan en la dependencia 
que representa y que puede presentar estudios y diagnósticos que contribuyan al alcance de los 
objetivos de este Reglamento 

IX 	Estrategia. Estrategia de Mejora Regulatona y Gestión Empresanal Municipal 
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X. 	Firma Electrónica Avanzada. Consiste en el conjunto de datos electrónicos consignados en un 
mensaje de datos o documento electrónico, que tiene corno propósito identificar al emisor del 
mismo como autor legitimo de éste, y que permite asegurar la integridad y autenticidad del 
mensaje o el documento. 

Xl. 	Ley. Ley de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa. 
XII. Medios electrónicos. Los dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e 

información, a través de computadoras, lineas telefónicas, microondas o de cualquier otra 
tecnologia. 

XIII. Municipio. Municipio de Navolato. 
XIV. Mejora Regulatoria. Proceso continuo que evalúa las ventajas y desventajas del marco 

normativo, para su correcta aplicación, para asl llevar a cabo la simplificación de requisitos, 
plazos y trámites, con la finalidad de reducir o eliminar tiempos y costos económicos, la 
discrecionalidad, la duplicidad de requerimientos y trámites, y la opacidad administrativa a 
interesados. 

XV. Programa(s). Programas Municipales de Mejora Regulatona; 
XVI. Propuesta de Mejora de Regulatoria. Recomendación de una persona fisica o moral, sobre la 

mejora de un trámite, servicio, sistema, base de datos, documentos u acto en general o 
especifico, que involucra la prestación de un servicio público o trámite relacionado con los 
mismos; y los proyectos de mejora regulatoria, que se generen al interior de la administración 
pública, presentadas en forma fisica o por medios electrónicos a cualquier autoridad o a la 
Unidad Municipal de Mejora Regulatoria. 

XVII 	Regulación(es). Los reglamentos y cualesquier disposición de carácter general que emita 
cualquier Sujeto Obligado. 

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

cumplir las personas fisicas o jurídicas para la apertura de un negocio. siempre que sea exigible 
por la Ley. 

XX. Dirección. Dirección de Desarrollo Económico Municipal. 
XXI. SSARE. Formato del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarial, que consiste en 

todos aquellos mecanismos tendientes a lograr en el menos tiempo posible la realización de los 
trámites estatales y municipales de apertura de empresas. 

XXII. Sujetos Obligados. La autoridad, entidad, órgano u organismos gubernamentales. así como 
órganos autónomos del ámbito municipal. 

XXIII. Sistema. Sistema de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial Municipal. 
XXIV. Trámite. Cualquier procedimiento, gestión, diligencia o formalidad que implique la presentación 

o conservación de algún documento o información por parte de las personas fisicas o juridicas, 
incluidos los formatos cuyo llenado exigen las Dependencias. 

XXV. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal (UMEREM). Área del Municipio adscrita a la 
Dirección responsable de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de mejora 
regulatoria al interior del Municipio. 

XXVI. URGE. Unidad Rápida de Gestión Empresanal. 
XXVII. Usuario. Persona fisica o moral que tiene interés legitimo respecto de un servicio, trámite o acto 

administrativo. 

Articulo 5. La aplicación del presente Reglamento les compete a las autoridades siguientes 

I. Presidente Municipal, 
II. Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial. 
III. Unidad de Mejora Regulatona Municipal. 

Articulo 6. El Municipio, podrá celebrar convenios con autoridades federales, estatales y con los sectores 
privado y académicos, para facilitar la mejora regulatoria. 

Articulo 7. Los gastos que las dependencias requieran para implementar acciones en materia de mejora 
regulatona, deberán considerarlos e incluirlos en los Presupuestos de Egresos del Municipio. 

Articulo 8. En caso de controversia entre las distintas dependencias de la administración pública, con 
respecto a la aplicación del presente Reglamento, será el Órgano Interno de Control el encargado de emitir 
opinión en forma definitiva 

Articulo 9. Las dependencias municipales deberán de recibir, a través de medios de comunicación 
electrónicos, las promociones, solicitudes o quejas. que, en términos de este Reglamento y la Ley en la 
melena, la ciudadania desee presentar.  
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En este caso se podrá emplear, en sustitución de la firma autógrafa, meceos de identificación electrónica que 
previamente se deberán haber registrado ante la dependencia correspondiente conforme a lo establecido por 
la Ley de Gobierno Electrónico. El uso del medio de comunicación electrónica será optativo para el interesado. 

Los documentos presentados por medios electrónicos, producirán los mismos efectos que las normas 
jurídicas otorgan a los documentos autógrafos y. en consecuencia. tendrán el mismo valor probatorio que 
aquellas les confieren a éstos. Igualmente lo tendrán los archivos digitalizados que se materialicen en papel, 
firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica avanzada de las autoridades correspondientes. 

La certificación de los medios de identificación electrónica del interesado, así como la verificación de la fecha 
y hora de recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad de las manifestaciones vertidas en 
las mismas, deberán hacerse por la dependencia o autoridad administrativa bajo su responsabilidad 

Artículo 10. La dependencia o autoridad administrativa podrá hacer uso de los medios de comunicación 
electrónicos para realizar notificaciones. citatorios o requenmientos de documentación e información a los 
particulares. 

Artículo 11. Las Dependencias Municipales, los Organismos Descentralizados y Paramunicipales del 
Municipio, por conducto de sus Enlaces, promoverán la incorporación de la mejora regulatoria en su marco 
juridico y su Manual de Organización, su consecuente ejecución, así como el desarrollo profesional de sus 
respectivos Enlaces 

Los titulares de las Dependencias Municipales, Organismos Descentralizados y Paramunicipales, a través de 
sus Enlaces, en los términos de este Reglamento, tendrán las siguientes alnbuciones: 

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

II 	Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, procurando que éstas 
generen beneficios superiores a sus costos para la sociedad 

III 	Apoyar y fomentar el desarrollo de las actividades económicas, mediante la atención y asesoría al 
sector empresarial y a los particulares 

IV 	Implementar procesos para detectar necesidades en materia de mejora regulatona y para analizar 
propuestas ciudadanas enfocadas a impulsar la aompetitividad del municipio. 

V 	Diseñar y operar mecanismos de simplificación y agilización en los trámites y servicios_ 
VI. Desarrollar acciones de capacitación para los servidores públicos involucrados en el ares de mejora 

regulatona 
VII. Aprobar las acciones necesarias para mejorar la regulación en su ámbito competencia'. 
VIII. Participar en las actividades y funcionamiento de los SSARE y ventanillas URGE en caso de que 

cuente con trámites y servicios que correspondan a estas lineas de trabajo 
IX. Las demás que prevea la Ley, este Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables y las que 

con base en ellas acuerde con la UMEREM. 

Artículo 12. La mejora regulatona y la gestión empresanal del municipio se orientará por los siguientes 
principios 

I. 	Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio SOC.181, 
11. 	Seguridad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones; 
III. Focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos: 
IV. Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatona estatal, 
V. Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones, Trámites y Servicios, 
VI. Accesibilidad tecnológica; 
VII. Proporcionalidad, prevención razonable y gestión de riesgos, 
VIII. Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. 
IX. Fomento ala competitividad y el empleo; 
X. Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, ni como del funcionamiento 

eficiente de los mercados: 
XI. La gestión empresarial facilitará la apertura y operación de empresas coadyuvando con los sujetos 

obligados; y 
XII. La gestión empresanal fomentará la cultura empresarial a través de la formalidad. 

Los Sujetos Obligados deberán ponderar los valores jurídicos tutelados a que se refiere este precepto y 
explicitar los criterios de decisión que subyacen a la Politica de Mejora Regulatona atendiendo a los objetivos 
establecidos en la Ley y el presente Reglamento 
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Artículo 13. Son objetivos de la Política de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial: 

I. Procurar que las Regulaciones que se expidan generen beneficios superiores a los costos y 
produzcan el máximo bienestar para la sociedad; 

II. Promover la eficacia y eficiencia de la Regulación, Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados; 
III. Procurar que las Regulaciones no impongan barreras al comercio en el Municipio, a la libre 

concurrencia y la competencia económica; 
IV. Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración y aplicación de las 

Regulaciones, Trámites y Servicios; 
V. Simplificar y modernizar los Trámites y Servicios; 
VI. Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de gestión gubernamental; 
VII, Mejorar el ambiente para hacer negocios; 
VIII. Atender al cumplimiento de los objetivos de la Ley y el presente Reglamento considerando las 

condiciones de desarrollo institucional y las capacidades técnicas, financieras y humanas. 
IX 	Promover la participación de los sectores público, social, privado y académico en la mejora 

regulatoria y gestión empresarial. 
X. Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; 
XI. Armonizar el marco normativo de la mejora regulatoria y gestión empresarial en el Municipio 

atendiendo los principios de la Ley y el presente Reglamento; 
XII 	Facilitar el conocimiento y el entendimiento por parte de la sociedad, de la Regulación, mediante la 

accesibilidad y el uso del lenguaje claro; 
XIII Coadyuvar en las acciones para reducir el costo económico derivado de los requerimientos de 

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

las empresas según su nivel de nesgo, considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación 
en zonas de atención prioritaria, así como otras caracteristicas relevantes para el Municipio. 

Articulo 14. Los Sujetos Obligados, en la expedición de las Regulaciones, Trámites y Servicios deberán 
respetar los principios de legalidad, reserva de Ley, jerarquía normativa y todos aquellos pnncipios que 
tiendan al cumplimiento de los objetivos de este Reglamento. 

Articulo 15. Cuando los plazos fijados por la Ley y este Reglamento sean en dlas. éstos se entenderán como 
días hábiles. Respecto de los establecidos en meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha. 
considerando incluso los días inhábiles 

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

TITULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL MUNICIPAL 

Capítulo I 
Del Sistema de Mejora Regulatorla y Gestión Empresarial Municipal 

Articulo 16. El Sistema de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial Municipal tendrá como función 
coordinarse con el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, para implementar la Politica 
de Mejora Regulatona conforme a la Estrategia del Municipio, de acuerdo con el objeto de la Ley y el presente 
Reglamento, su marco jurídico local y demás disposiciones jurídicas aplicables en la melena. 

Articulo 17. El Sistema estará integrado por 

I 	El Consejo municipal de mejora regulatoria y gestión empresarial 
II 	La Estrategia 
II Los instrumentos del sistema de mejora regulatoria municipal. 

IV La Unidad de Mejora regulatona y gestión empresarial municipal. 
V Los Sujetos Obligados Municipales 

Articulo 18. Son instrumentos del Sistema de Mejora regulatona municipal y gestión empresarial: 

I. 	Programa de municipal de Mejora regulatona 
Agenda de Mejora regulatoria 

III. Registro municipal de regulaciones. 
IV. Análisis de Impacto regutatorio. 
V. Registro municipal de trámites y servicios 
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VI Expediente municipal de trámites y servicios. 
VII. Registro de vistas domiciliarias. 

VIII. Sistema Sinaloense de Apertura Rápida de Empresas. 
IX. Simplificación de trámites. 

X. Carta compromiso al ciudadano. 

XI. Protesta ciudadana 

Capitulo Il 
Del Consejo municipal de Mejora regulatorla y gestión empresarial. 

Articulo 19. El Consejo Municipal de Mejora Regulatoria es un órgano colegiado de análisis, apoyo y consulta 
del Presidente Municipal, con autonomía técnica y operativa, tendrá las atribuciones siguientes: 

Establecer directrices, bases, instrumentos, lineamientos y mecanismos tendientes a la 
implementación de la Politica de Mejora Regulatoria y Gestión Empresanal y de observancia 
obligatoria para los Sujetos Obligados municipales; 

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

tramitologla municipal, con el propósito de proponer las medidas de mejora regulatona necesarias 
para cumplir con los objetivos de la Ley y este Reglamento. 

IV. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 
información que sobre esta materia generen los Sujetos Obligados del municipio; 

V. Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas, información estadística y evaluación 
en materia de mejora regulatona y gestión empresanal; 

VI. Aprobar a propuesta de la UMEREM, los indicadores que los Sujetos Obligados, deberán observar 
para la evaluación y medición de los resultados de la mejora regulatona, la gestión empresarial y la 
simplificación de trámites y servicios: 

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

VIII. Promover el uso de principios, objetivos, metodologías, instrumentos, programas, criterios y 
herramientas acordes a las buenas prácticas estatales, nacionales e internacionales en materia de 
mejora regulatona y gestión empresarial; 

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

X. Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados municipales, para el debido cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley y el presente Reglamento; 

Xl. 	Aprobar su Reglamento Interior; 
XII. 	Participar coordinadamente con los sectores productivo y social en el consenso y propuesta de 

elaboración de proyectos de iniciativas de reglamentos, acuerdos, circulares y resoluciones que 
establezcan trámites y servicios que representen cargas o impactos a la actividad de los 
particulares. 

XIII 	Gestionar y proponer procesos de mejora regulatoria y gestión empresarial en el Municipio que 
permitan la apertura rápida de empresas. 

XIV. Revisar y, en su caso, aprobar, el Programa 
XV. Promover el uso de los medios electrónicos, así como el uso de la firma electrónica avanzada, a fin 

de hacer más eficientes los servicios, trámites y actos administrativos. 
XVI. Promover e impulsar la realización de trámites a través de medios electrónicos en coordinación la 

UMEREM, buscando en todo momento la interoperabilidad de los sistemas y bases de datos de los 
gobiernos federal, estatal, municipales, los organismos autónomos y los sectores publico y privado. 

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

Articulo 20. El Consejo contará con los miembros siguientes: 

Un Presidente que será el Presidente Municipal, el cual podrá designar a un representante. 
II. Un Secretano Técnico, que será el Director de Desarrollo Económico Municipal.  
III. El encargado de la UMEREM. 
IV. Tres miembros representantes del sector empresarial. 
V. Un miembro representante del sector académico 
VI, 	Un miembro representante del sector social. 
VII. 	Representantes de las Dependencias con la mayor cantidad de trámites y servicios municipales, 

como: 
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a. Desarrollo Urbano y Ecologia.  
b. Oficiaba Mayor. 
c Junta Municipal de Agua Potable. 

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

Todos los miembros del Consejo tendrán voz y voto en sus sesiones y deberán designar a un suplente, el cual 
tendrá las facultades suficientes para la representación de su titular 

El Presidente del Consejo podrá acordar la incorporación de otros miembros, cuando a su juicio sea necesario 
para mejorar el desempeño de las atribuciones del Consejo 

Los cargos de Consejeros y Secretario Técnico, serán honoríficos y no recibirán remuneración económica por 
el desempeño de sus funciones. 

Los titulares de las Dependencias municipales, asumirán el cargo de consejeros por el solo nombramiento y 
los representantes del sector privado y académico. por su designación en el organismo o institución de que se 
trate Las instancias representativas del sector pnvado y académico, serán a propuesta del Presidente 
Municipal al Consejo. 

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

Articulo 21. El Presidente del Consejo tendrá las facultades siguientes: 

Representar al Consejo ante toda clase de autoridades e instituciones públicas y privadas y delegar 
en su caso dicha representación. 

II. 	Presidir las sesiones del Consejo. 
III. 	Proponer al Consejo las estrategias generales en materia de mejora regulatona 
IV. 	Supervisar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas de mejora regulatona en cada una 

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

entidades municipales. 
VI. 	Rendir al Municipio, anualmente o cuando este lo solicite. el informe de actividades del Consejo. 
VII. Las demás que le confiera el Consejo o se deriven de éste mismo Reglamento 

Artículo 22. El Secretario Técnico tendrá las siguientes facultades: 

I. Convocar, a solicitud del Presidente, a los miembros del Consejo a las sesiones del mismo. 
II. Elaborar el orden del día, levantar y recabar las firmas de las actas de cada sesión del Consejo. 
III. Verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo y llevar archivos e instrumentos jurídicos que 

deriven de estos. 
IV. Colaborar con el Presidente en el desempeño de sus atribuciones. 
V 	Apoyar a los Comités en la realización de análisis y estudios necesarios, en coordinación con las 

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

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

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

Artículo 21. Son atribuciones de los vocales del Consejo las siguientes 

I. 	Asistir a las sesiones del Consejo, con voz y voto. 
Proponer al Consejo, planes, programas, proyectos y acciones que consideren pertnentes para 
cumplir con el objeto del presente Reglamento. 

III. Formar parte de los Comités que determine integrar el Consejo 
IV. Las demás que les encomiende el Consejo o que se denven del presente Reglamento. 

Artículo 24. El Consejo sesionará por lo menos una vez al año, o cuando considere necesario. Sus 
resoluciones se tomarán por mayoria de votos de los miembros presentes En caso de empate, el Presidente 
tendrá voto de calidad. 

El Consejo requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes para poder sesionar de manera 
válida. De no reunirse dicho numero se citará el mismo día con un espacio de treinta minutos después de la 
primera convocatoila y los acuerdos seran válidos con quienes asistan. 
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las actas del Consejo deberán ser levantadas, preferentemente en la misma sesión, y firmadas por todos los 
asistentes. Dichas actas contendrán todos los acuerdos que se tomen en la sesión y serán públicas, en los 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Por acuerdo del Consejo. podrán participar en las sesiones como invitados permanentes, servidores públicos 
u otras personas que no formen parte del Consejo, cuya asistencia resupe conveniente por las funciones que 
realicen o los conocimientos que posean. 

De igual manera, el Presidente o el Secretano Técnico podrán convocar, como invitados eventuales, a otras 
dependencias, entidades, instituciones o personas, cuando por la naturaleza de los asuntos a tratar se 
requiera de su intervención.  

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

Capítulo III 
De la Dirección de Desarrollo Económico 

Artículo 25. Corresponderá a la Dirección la coordinación, administración y vigilancia de la Estrategia y el 
Programa por medio de su UMEREM. Para tal efecto, tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Elaborar el Programa en congruencia con los objetivos, politices, estrategias, lineamientos y metas 
previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Plan de Desarrollo 
Municipal, en matena de Mejora Regulatona 

II. Contar y actualizar el RMTYS. 
III, 	Para el ejercicio de esta atnbución. la Dirección deberá mantener estrecha vinculación con las 

dependencias, a través de los enlaces. previamente definidos. 
IV 	Promover la celebración de acuerdos de coordinación para la mejora regulatoria con el Gobierno 

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

V. 	Promover la concertación de acciones con los sectores social y privado. con el objeto de identificar 
aquellas medidas que permitan mejorar el marco regulatorio de la actividad económica estatal y 
que tiendan a la consecución de los fines de la presente Ley. 

VI 	Difundir el Programa, a través de los medios que para tal efecto se estimen convenientes. 
VII. Las demás que le otorguen la Ley y este Reglamento. así como otras disposiciones aplicables para 

el cumplimiento del objeto del mismo. 

Capitulo IV 
De la Unidad de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

Artículo 26. La Unidad de Mejora Regulatona Municipal, dependiente de la Dirección, tendrá las siguientes 
atribuciones.  

DesemperSar las funciones de coordinación que establece la Ley a los Municipios. 
II. 	Proponer al Consejo Municipal la Estrategia de Mejora Regulatona y Gestión Empresanal del 

Municipio, y desarrollar, monitorear, evaluar y dar publicidad a la misma 
III 	Proponer al Consejo Municipal la emisión de directrices. instrumentos, lineamientos, mecanismos y 

buenas prácticas para el cumplimiento del objeto de la Ley. 
IV. Proponer al Consejo Municipal las metodologlas para la organización y sistematización de la 

información administrativa y estadística, así como los indicadores que deberán adoptar los Sujetos 
Obligados en materia de mejora regulatoria. 

V. Coordinar la Información de los Sujetos Obligados municipales para proveer la información al 
Catálogo de Regulaciones, Trámites y Servicios 

VI. Brindar asesoría técnica y capacitación en matena de mejora regulatona. 
VII. Organizar y Convocar a foros, conferencias. coloquios, diplomados, seminarios, talleres, 

reuniones, eventos, convenciones y congresos de mejora regulatoria y gestión empresanal 
VIII. Crear, desarrollar, proponer y promover Programas Especificos de Simplificación y Mejora 

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

municipales se rijan por los mismos estándares de operación. 
X. Dictaminar las propuestas regulatonas y los Análisis de Impacto Regulatono. 
Xl. 	Promover la evaluación de regulaciones vigentes a través del Análisis de impacto Regulatono ex 

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

de los Sujetos Obligados Municipales. 
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XIII. Establecer acuerdos y convenios de colaboración, concertación y coordinación que contribuyan al 
cumplimiento de sus objetivos. 

XIV. Celebrar acuerdos interinsbtudonales en matena de mejora regulatoria y gestión empresarial. 
XV. Participar en foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminanos, talleres, reuniones, eventos, 

convenciones y congresos que se lleven a cabo con autoridades nacionales y extranjeras, asi 
como con organismos y organizaciones nacionales e internacionales en el ámbito de su 
competencia. 

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

Capítulo V 
De los Enlaces de Mejora Regulatoria. 

Artículo 27. Los titulares de las dependencias en el ámbito municipal, integrarán y designarán a un 
responsable que se denominará Enlace de Mejora Regulatona, que será el encargado de la mejora regulatona 
al interior de la Dependencia que represente. 

Los organismos descentralizados también designarán a su Enlace que deberá de coordinarse con el titular de 
la UMEREM, para todos los efectos de la ley en la matena y de este Reglamento. 

Artículo 28. Son atribuciones de los Enlaces de Mejora Regulatoria las siguientes: 

I. Auxiliar al Secretario o Director de la Dependencia que representa, en el proceso de mejora 
regulatoria y supervisar su cumplimiento, de conformidad con la presente Ley. su Reglamento y los 
lineamientos que apruebe la Comisión. 

II. Captar las quejas y propuestas regulatorias de los trámites o servicios que presta su Dependencia, 
realizadas por personas fisicas o morales 

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

IV. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los planes de trabajo de mejora regulatoria que integrarán el 
Programa de la Dependencia de que se trate 

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

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

propuesta regulatona que se haga, en su caso, a la Dependencia que representa. Asi mismo, 
deberá dar a conocer a la UMEREM dichas manifestaciones ciudadanas y su análisis de mejora. 

VIII. Registrar en la página de Internet que defina la Dirección. los reportes y los dictámenes de las AIR 
que se emita. 

IX. Revisar periódicamente los trámites que se realicen en La Dependencia que representa. 
X. Las demás que le señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones legales, así como las que 

le designe la UMEREM. 

Capítulo VI 
De la Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

Articulo 29. La Estrategia es el instrumento programático que tiene como propósito articular la Politica de 
Mejora Regulatona y Gestión Empresarial de los Sujetos Obligados, a efecto de asegurar el cumplimiento del 
objeto de la Ley y su Reglamento La Estrategia tendrá una visión con un honzonte de largo plazo a veinte 
años, con evaluaciones al menos cada cinco años y con revisiones y ajustes, en su caso, al menos cada dos 
años.  

El Consejo aprobará la Estrategia, misma que será publicada en el Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' y 
será vinculante para los Sujetos Obligados. 

Articulo 30 La Estrategia comprenderá, al menos, lo siguientes. 

I. Un diagnóstico por parte de la UMEREM de la situación que guarda la Politica de Mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial en el Municipio: 

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

III. Los objetivos de corto, mediano y largo plazo; 
IV. Los elementos para la instrumentación de la mejora regulatona y gestión empresarial; 
V. Las acciones, medidas y programas de mejora regulatoria y gestión empresarial que permitan 

impactar favorablemente en el mejoramiento de la calidad regulatoria del Municipio y que incidan 
en el desarrollo y el crecimiento económico municipal. 

VI. Las herramientas de la mejora regulatona, gestión empresanal y su uso sistemático; 
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VII. Los criterios para revisar, actualizar y mejorar el acervo regulatorio municipal. 
VIII. Las medidas para reducir y simplificar trámites y servicios; 
IX. Las directrices, mecanismos y lineamientos técnicos para integrar, actualizar y operar el Catálogo, 

incluyendo procedimientos, formatos y plazos para que los Sujetos Obligados ingresen la 
información correspondiente; 

X. Los mecanismos de coordinación para garantizar la congruencia de la Regulación que expidan los 
Sujetos Obligados municipales en términos de fa Ley y este Reglamento; 

Xl. 	Los mecanismos de observación y cumplimiento de indicadores que permitan conocer el avance de 
los objetivos, programas y acciones denvados de la politica de mejora regulatona. 

XII. Los mecanismos que regulen el procedimiento a que se sujete la protesta ciudadana: 
XIII. Los mecanismos de observación y cumplimiento de indicadores que permitan conocer el avance de 

los objetivos, programas y acciones denvados de la politica de mejora regulatona; y 
XIV. Las demás que se deriven de la Ley, el presente Reglamento y otras oisposiciones juridicas 

aplicables 

TITULO TERCERO 
DE LOS INSTRUMENTOS DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

Capitulo I 
De los Programas Municipales de Mejora Regulatorla 

Articulo 31. Los Programas son una herramienta que tienen por objeto mejorar la Regulación vigente e 
implementar acciones de simplificación de Trámites y Servicios. De acuerdo con el calendano que 
establezcan, los Sujetos Obligados municipales, someterán a la UMEREM el Programa, con una vigencia 
anual, bienal o por el tiempo que dure la administración, en relación con la Regulación, Trámites y Servicios 
que aplican, asi como reportes penódicos sobre los avances correspondientes. 

La UMEREM emitirá los lineamientos para establecer los calendarios, mecanismos, formularios e indicadores 
para la implementación de los Programas. 

Artículo 32. La UMEREM podrá emitir opinión a los Sujetos Obligados municipales con propuestas 
especificas para mejorar sus Regulaciones y simplificar sus Trámites y Servicios. Los Sujetos Obligados 
municipales deberán valorar dichas propuestas para incorporarlas a sus Programas de Mejora Regulatona o, 
en su defecto, manifestar por escritor las razones por las que no considera factible su incorporación en un 
plazo no mayor de diez dias La opinión de la UMEREM y la contestación del Sujeto Obligado municipal serán 
publicadas en el portal de la UMEREM 

Articulo 33. La UMEREM difundirá los Programas de Mejora Regulatona para su consulta pública durante al 
menos treinta dios, a fin de recabar comentarios y propuestas de los interesados. los Sujetos Obligados 
municipales deberán valorar dichos comentarios y propuestas para incorporarlas a sus Programas o, en su 
defecto, manifestar las razones por las que no se considera factible su incorporación. 

Artículo 34. Para el caso de Trámites y Servicios, los Programas inscritos serán vinculantes para los Sujetos 
Obligados y no podrán darse de baja, salvo que las modificaciones al programa original reduzcan al menos los 
costos de cumplimiento de los trámites y servicios comprometidos onginalmente. 

Para el caso de Regulaciones los Sujetos Obligados Municipales únicamente podrán solicitar ajustes a los 
Programas, siempre y cuando justifiquen dicha solicitud. 

Lo dispuesto en el presente articulo deberá sujetarse a la autonzación previa de la UMEREM, de conformidad 
con el objeto de la Ley y el presente Reglamento 

El órgano interno de control o equivalente de cada Sujeto Obligado municipal deberán, de conformidad con 
sus atribuciones, dar seguimiento al cumplimiento de los Programas. 

Artículo 35. El Programa deberá contemplar. por lo menos, la siguiente información: 

I. 	Inventario detallado de los trámites y servicios existentes 
11. Inventario de trámites y servicios factibles de modificar o eliminar en el RMTYS. asi como los 

periodos en que esto ocurrirá 
III Periodos de realización de las revisiones de trámites y servicios 
IV. Diagnóstico del marco regulatono vigente.  
V Programas de capacitación a los funcionamos públicos involucrados en melena de mejora regulatoria, 
VI Las demas que determine la UMEREM. 
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Los Enlaces de Mejora Regulatoria recopilarán los planes de trabajo de las diferentes áreas de las 
dependencias que representan, con la finalidad de integrarlos al Programa. 

Artículo 36. Los Trámites y Servicios previsto en los Reglamentos o cualquier otra disposición que haya sido 
emitida por el Presidente Municipal, podrán ser simplificados mediante acuerdos generales que publiquen los 
titulares de los Sujetos Obligados municipales, en su respectivo ámbito de competencia en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa', conforme a lo siguiente: 

I. Habilitar el uso de herramientas electrónicas para la presentación de Trámites y Servicio; 
II. Establecer plazos de respuesta menores a los máximos previstos; 
III. Extender la vigencia de las resoluciones otorgadas por los Sujetos Obligados municipales; 
IV. No exigir la presentación de datos y documentos; y 
V. Implementar cualquier otra acción de mejora a los Trámites y Servicios de su competencia. 

Capítulo II 
De la Agenda Regulatoria 

Articulo 37. Los Sujetos Obligados municipales deberán elaborar su Agenda Regulatoria como una 
proyección de las necesidades de reformar o expedir regulaciones durante un determinado periodo, el cual 
servirá como programación del trabajo que se requiere para lograr la simplificación en trámites y servicios, 
misma que será presentada ante la Comisión en los pnmeros cinco chas de los meses de mayo y noviembre 
de cada año. La Agenda Regulatona de cada Sujeto Obligado municipal deberá informar al público la 
Regulación que pretenden expedir en dicho periodo. 

Al momento de la presentación de la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados municipales, la UMEREM 
la sujetará a una consulta pública por un plazo mínimo de veinte dias. La UMEREM remitirán a los Sujetos 
Obligados municipales las opiniones vertidas en la consulta pública mismas que no tendrán carácter 
vinculante 

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

I. Nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria; 
II. Matena sobre la que versará la Regulación: 
III. Problemática que se pretende resolver con la Propuesta Regulatoria; 
IV. Justificación para emitir la Propuesta Regulatoria, y 
V. Fecha tentativa de presentación. 

Los Sujetos Obligados municipales podrán iniciar los trabajos de elaboración de sus Propuestas Regulatonas 
aun cuando la materia o tema no esté incluida en su Agenda Regulatona. pero no podrán ser emitidos sin que 
estén incorporados a dicha Agenda, salvo por las excepciones establecidas en el articulo 38 del presente 
Reglamento. 

Articulo 38. Lo dispuesto en el articulo precedente no será aplicable en los siguientes supuestos: 

I. La Propuesta Regulatona pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia no prevista, 
fortuita e inminente. 

II. La publicidad de la Propuesta Regulatona o la materia que contiene pueda comprometer los efectos 
que se pretenden lograr con su expedición; 

III. Los Sujetos Obligados municipales demuestren a la UMEREM que la expedición de la Propuesta 
Regulatoria no generará costos de cumplimiento. 

IV. Los Sujetos Obligados municipales demuestren a la UMEREM que la expedición de la Propuesta 
Regulatona representará una mejora sustancial que reduzca los costos de cumplimiento previstos 
por la Regulación vigente. simplifique Trámites o Servicios, o ambas Para tal efecto la UMEREM 
emitirá critenos específicos para determinar la aplicación de esta disposición, y 

V. Las Propuestas Regulatonas que sean emitidas directamente por los titulares del poder ejecutivo en 
los distintos órdenes de gobierno 

Capitulo III 
Del Registro Municipal de Regulaciones 

Articulo 39. El Registro Municipal de Regulaciones es una herramienta tecnológica administrada por la 
UMEREM y que contendrá todas las regulaciones del Municipio 
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Las dependencias y organismos de la administración pública municipal deberán asegurarse que las 
Regulaciones vigentes que apliquen se encuentren contenidas en el Registro con el objeto de mantener 
permanentemente actualizado el Catálogo 

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

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

Artículo 40. El registro Municipal de Regulaciones deberá contemplar para cada regulación contenida una 
ficha con al menos la siguiente información: 

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

visitas domiciliarias. 
XIII 	Referencia a los trámites y servicios que se deriven de la regulación; y 
XIV. 	La demás información que la dependencia u organismo considere pueda ser de utilidad para los 

interesados 

Articulo 41 Las dependencias u organismos municipales no podrán aplicar regulaciones adicionales a las 
inscritas en el Registro Municipal de Regulaciones, ni aplicarlas de forma distinta a como se establezcan en el 
mismo 

Articulo 42 La UMEREM llevará a cabo. en el ámbito de su competencia, las acciones necesanas con el 
objetivo de establecer la interacción del Registro Municipal de Regulaciones con los instrumentos análogos de 
nivel estatal y federal, conforme a la normatividad vigente. 

Capítulo IV 
Del Análisis de Impacto Regulatorto 

Articulo 43. El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objeto garantizar que los 
beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas representen la mejor alternativa para 
atender una problemática especifica. 

Esta herramienta permite analizar sistemáticamente los impactos potenciales de las regulaciones para la toma 
de decisiones gubernamentales, fomentando que éstas sean más transparentes y racionales, además de que 
brinda a la ciudadania la oportunidad de participar en su elaboración. 

La finalidad del Análisis de Impacto Regulatono es garantizar que las Regulaciones salvaguarden el interés 
general, considerando los impactos o nesgos de la actividad a regular, asl corno las condiciones institucionales 
de los Sujetos Obligados 

La UMEREM expedirá el Manual del Análisis de Impacto Regulatorio 

Articulo 44. Para asegurar la consecución de los objetivos de esta Ley. los Sujetos Obligados adoptarán 
esquemas de revisión de regulaciones existentes y de propuestas regulatonas. mediante la utilización del AIR 
de 

l 	Propuestas Regulatonas. y 
II. Regulaciones existentes, a través del Análisis de Impacto Regulatono ex post, conforme a las mejores 

prácticas nacionales o internacionales 

Para el caso de las Regulaciones a que se refiere la fracción II del presente articulo, la UMEREM, de 
conformidad con las buenas prácticas estatal, nacional o internacional en la materia, podran solicitar a los 
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Sujetos Obligados municipales la realización de un AIR ex post, a través del cual se evalúe la aplicación, 
efectos y observancia de la Regulación vigente, misma que será sometida a consulta pública por un plazo de 
treinta días con la finalidad de recabar las opiniones y comentarios de los interesados. 

Asimismo, la UMEREM podrá efectuar recomendaciones con el objeto de contribuir a cumplir con los objetivos 
relacionados con la Regulación, incluyendo propuestas de modificación al marco regulatorio aplicable. 

Los Sujetos Obligados municipales deberán manifestar por escrito su consideración respecto a las opiniones, 
comentarios y recomendaciones que se deriven de la consulta pública y del análisis que efectúe la UMEREM. 

Artículo 45. Los AIR deben contribuir a que las regulaciones se diseñen sobre bases económicas, jurídicas y 
empíricas sólidas, así como promover la selección de alternativas regulatorias cuyos beneficios justifiquen 
los costos que imponen y que generen el máximo beneficio neto para la sociedad. 

La UMEREM, en colaboración con los Enlaces de Mejora Regulatona encargados de la elaboración de los AIR, 
desarrollarán las capacidades necesarias para ello. 

Articulo 46. Los procesos de diseño y revisión de las regulaciones y propuestas regulatorias, así como los 
AIR correspondientes deberán enfocarse prioritariamente en contar con regulaciones que cumplan con los 
siguientes propósitos: 

I. Generen los mayores beneficios para la sociedad; 
II. Promuevan la coherencia de Políticas Públicas. 
III. Que sus impactos resulten proporcionales para el problema que se busca resolver y para los sujetos a 

los que se aplican; 
IV. Mejoren la coordinación entre poderes y órdenes de gobierno; 
V. Fortalezcan las condiciones de libre concurrencia y competencia económica y que disminuyan los 

obstáculos al funcionamiento eficiente de los mercados; 
VI. Impulsen la atención de situaciones de riesgo mediante herramientas proporcionales a su impacto 

esperado. 

las Propuestas Regulatorias indicarán necesariamente la o las Regulaciones que pretenden abrogar, derogar 
o modificar, en términos del articulo 96 de la Ley Lo anterior deberá quedar asentado en el AIR. 

Artículo 47. Los AIR establecerán un marco de análisis estructurado para asistir a los Sujetos Obligados 
municipales en el estudio de los efectos de las regulaciones y propuestas regulatonas. y en la realización de los 
ejercicios de consulta pública correspondientes Las cuales deberán contener cuando menos: 

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

II. El análisis de las alternativas regulatorias y no regulatorias que son consideradas para solucionar la 
problemática, incluyendo la explicación del porqué la regulación propuesta es prefenble al resto de las 
alternativas; 

III. La evaluación de los costos y beneficios de la propuesta regulatona, así como de otros impactos 
incluyendo, cuando sea posible, el Análisis para todos tos grupos afectados: 

IV. El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación, venhcación e inspección; 
V. La identificación y descripción de los mecanismos, metodologias e indicadores que serán utilizados 

para evaluar el logro de los objetivos de la regulación. y 
VI. La descripción de los esfuerzos de consulta llevados a cabo para generar la propuesta regulatoria y 

sus resultados. 

Para efectos de lo previsto en el presente artículo la UMEREM podrá requerir información diferenciada de 
acuerdo a la naturaleza y el impacto de las Regulaciones. Asimismo, la UMEREM deberá establecer criterios 
que los Sujetos Obligados municipales deberán observar a fin de que sus Propuestas Regulatonas mitiguen el 
impacto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Artículo 48. Cuando los Sujetos Obligados municipales elaboren propuestas regulatorias, las presentarán a la 
UMEREM, según corresponda, junto con un AIR que contenga los elementos que ésta determine, atendiendo a 
lo dispuesto en el articulo 89 de la Ley, cuando menos treinta dias antes de la fecha en que pretendan 
publicarse en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa", en el medio de difusión correspondiente, o someterse 
a la consideración del Cabildo. 

Se podre autorizar que el AIR se presente hasta 20 días posteriores a la fecha en que se someta la propuesta 
regulatona al Cabildo, o se expida la disposición, según corresponda, cuando ésta pretenda resolver o prevenir 
una situación de emergencia. En estos casos deberá solicitarse la autorización para el trato de emergencia 
ante la UMEREM, para lo cual deberá acreditarse que la propuesta regulatoria 
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I. Busque evitar un daño inminente, o bien atenuar o eliminar un daño existente a la salud o bienestar de 
la población, a la salud animal y sanidad vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la 
economía; 

II. Tenga una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en su caso, podrá ser renovada por una 
sola ocasión por un periodo igual o menor, y 

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

Tomando en consideración los elementos anteriormente descritos la UMEREM, según corresponda, deberá 
resolver la autorización para trato de emergencia en un plazo que no excederá de tres dias. 

Cuando un Sujeto Obligado del municipio, estime que la Propuesta Regulatoria no implica costos de 
cumplimiento para particulares lo consultará con la UMEREM, la cual resolverá en un plazo que no podrá 
exceder de cinco días, de conformidad con los criterios para la determinación de dichos costos que al efecto se 
establezcan en el Manual de del AIR que se expida. En este supuesto se eximirá de la obligación de elaborar el 
AIR. 

Cuando de conformidad con el párrafo anterior, la UMEREM resuelva que la Propuesta Regulatona no implica 
costos de cumplimiento para los particulares y se trate de una regulación que requiera actualización periódica. 
esa propuesta y sus actualizaciones quedarán exentas de la elaboración del AIR y el Sujeto Obligado municipal 
tramitará la publicación correspondiente en el Medio de Difusión. 
Para efectos de la exención del AIR a que hace referencia el párrafo anterior, la UMEREM determinará los 
elementos esenciales que no podrán ser objeto de modificación en la regulación o regulaciones que se 
pretendan expedir. En caso de que la regulación o regulaciones impliquen un cambio a dichos elementos 
esenciales, se sujetará al procedimiento de AIR Ordinaria mismas que pueden ser de impacto moderado o alto. 

Los Sujetos Obligados municipales darán aviso a la UMEREM de la publicación de las regulaciones exentas de 
la elaboración del AM, en un plazo que no excederá de tres dias posteriores a su publicación en el medio de 
difusión correspondiente. 

Artículo 49. Cuando la UMEREM reciba un AIR que a su juicio no sea satisfactorio, podrá solicitar al Sujeto 
Obligado municipal correspondiente, dentro de los diez días siguientes a que reciba dicho AIR, que realice las 
ampliaciones o correcciones a que haya lugar. Cuando a criterio de la UMEREM la AIR siga sin ser 
satisfactoria y la propuesta regulatoria de que se trate pudiera tener un amplio impacto en la economía o un 
efecto sustancial sobre un sector especifico, podrá solicitar al Sujeto Obligado municipal que con cargo a su 
presupuesto efectúe la designación de un experto, quien deberá ser aprobado por la UMEREM. El experto 
deberá revisar el AIR y entregar comentanos a la UMEREM y a la propia dependencia o entidad dentro de los 
cuarenta días siguientes a su contratación. 

Articulo 50. La UMEREM harán públicos las propuestas y sus AIR, desde que los reciban correctamente, así 
como los dictámenes que emitan, las respuestas de estos. las autorizaciones y exenciones previstas en el 
presente Capitulo, con la finalidad de recabar las opiniones y comentarios de los sectores interesados. 

Para tal efecto, deberán establecerse plazos minimos de consulta pública que no podrán ser menores a veinte 
dias, de conformidad con los instrumentos jurídicos que la UMEREM establezca. La determinación de dichos 
plazos mlnimos deberá tomar en consideración el impacto potencial de las disposiciones que se promueven, su 
naturaleza jurichca y ámbito de aplicación, entre otros elementos que se consideren pertinentes y que deberán 
establecerse mediante el Manual de Análisis de Impacto Regulatoho. 

Los Sujetos Obligados municipales podrán solicitar a la UMEREM, la aplicación de plazos minimos de consulta 
menores a los previstos en la Ley y el presente Reglamento, siempre y cuando se determine a juicio de éstas, y 
conforme a los cntenos que para tal efecto emitan, que los beneficios de la aplicación de dichos plazos 
exceden el impacto de brindar un tiempo menor para conocer las opiniones de los interesados. 

Artículo 51. Cuando a solicitud de un Sujeto Obligado municipal responsable del proyecto correspondiente, la 
UMEREM determine que la publicidad a que se refiere el articulo anterior pudiera comprometer los efectos 
que se pretendan lograr con la disposición, éstas no harán pública la información respectiva, hasta el 
momento en que se publique la disposición en Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa" o en algún otro medio 
de difusión que corresponda. 

También se aplicará esta regla cuando lo determine la Dirección del Ayuntamiento del municipio, previa opinión 
de la UMEREM, respecto de las propuestas regulatonas que se pretendan someter a la consideración del 
Cabildo. 
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La responsabilidad de considerar que la publicación pudiera comprometer los efectos que se pretendan lograr 
con la Regulación, recae exclusivamente en el Sujeto Obligado municipal que solicite dicho tratamiento, y su 
justificación será pública a partir del momento en que la Regulación se publique en el Medio de Difusión. 

Articulo 52. La UMEREM deberá emitir y entregar al Sujeto Obligado correspondiente un dictamen del AIR y 
del proyecto respectivo, dentro de los treinta dias siguientes a la recepción del AIR, de las ampliaciones o 
correcciones al mismo o de los comentarios de los expertos a que se refiere el articulo 91 de la Ley 

El dictamen a que se refiere el párrafo antenor será parcial cuando existan comentarios derivados de la 
consulta pública o de la propia Comisión o la UMEREM que requieran ser evaluados por el Sujeto Obligado del 
municipio que ha promovido la Propuesta Regulatoria. 

El dictamen parcial considerará las opiniones que en su caso reciba la UMEREM de los sectores interesados y 
comprenderá, entre otros aspectos. una valoración sobre si se justifican las acciones contenidas en la 
propuesta regulatoria, así como el cumplimiento de los principios y objetivos de la Politica de Mejora 
Regulatoria establecidos en la Ley y el presente Reglamento. 

Cuando el Sujeto Obligado municipal manifieste conformidad hacia las recomendaciones contenidas en el 
dictamen parcial deberá ajustar la Propuesta Regulatoria en consecuencia. En caso contrario. deberá 
comunicar por escrito las razones respectivas a la UMEREM en un plazo no mayor a cinco dias, a fin de que 
ésta emita un dictamen final dentro de los cinco dias siguientes. 

En caso de que la UMEREM, no reciba respuesta al dictamen o a los comentarios de los expertos a 
que se refiere el artículo 91 de la Ley. en el plazo indicado en el párrafo antenor se tendrá por desechado el 
procedimiento para la propuesta regulatoria respectiva. 

Cuando el dictamen final contenga opiniones relacionadas con la creación, modificación o eliminación de 
trámites, éstas tendrán el carácter de vinculatorias para el Sujeto Obligado municipal promotor de la propuesta 
regulatoria, a fin de que realicen los ajustes pertinentes al mismo, previo a su emisión o a que sea sometido a 
la consideración del Cabildo. 

En caso de discrepancia entre el Sujeto Obligado municipales y la UMMR, esta última resolverá, en definitiva. 

Artículo 53. Para la expedición de Regulaciones, los Sujetos Obligados municipales deberán indicar 
expresamente en su Propuesta Regulatoria, las obligaciones regulatorias o actos a ser modificados, abrogados 
o derogados, con la finalidad de reducir el costo de cumplimiento de los mismos en un monto igual o mayor al 
de las nuevas obligaciones de la Propuesta Regulatona que se pretenda expedir y que se refiera o refieran a la 
misma materia o sector regulado. 

Lo dispuesto en este articulo, no será aplicable en los casos de Regulaciones que se ubiquen en alguno de los 
siguientes supuestos: 

I. Las que tengan carácter de emergencia, 
II. Las que por su propia naturaleza deban emitirse o actualizarse de manera periódica, y 
III. Las reglas de operación de programas que se emitan de conformidad con el Presupuesto de Egresos 

del Municipio del ejercicio fiscal que corresponda. 

A efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este articulo. los Sujetos Obligados 
municipales deberán brindar la información que al efecto determine la UMEREM en el Análisis de Impacto 
Regulatorio correspondiente. Con base en dicha información, la UMEREM efectuará la valoración 
correspondiente y determinará en su dictamen si se cumple el supuesto de reducir el costo de cumplimiento en 
un monto igual o mayor al de las nuevas obligaciones regulatorias. 

En caso de que. conforme al dictamen de la UMEREM, no se cumpla el supuesto establecido en el pnmer 
párrafo de este articulo, el Sujeto Obligado municipal deberá abstenerse de expedir la Regulación, en cuyo 
caso podrá someter a la UMEREM una nueva Propuesta Regulatona. 

Articulo 54. El Municipio podrán celebrar convenios de colaboración con la Comisión, a efecto de que ante 
ellas se desahogue el procedimiento de mejora regulatona a que se refiere este Capitulo. 

Lo anterior, sin perjuicio de que atendiendo a las condiciones de desarrollo de cada municipio se adopten las 
políticas y directrices que al respecto emita el Consejo Estatal, en su caso. 

Artículo 55. La Secretaria General de Gobierno no publicará en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa" las 
disposiciones de carácter general que expidan los Sujetos Obligados municipales sin que éstas acrediten 
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contar con un dictamen final de la UMEREM o alguna de las autonzaciones o exenciones a que se refiere el 
presente Capitulo. 

Artículo 56. Las regulaciones que se publiquen en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa-  y que establezcan 
costos de cumplimiento para los negocios y emprendedores, de conformidad con los cosenos que al efecto 
emita la UMEREM, deberá establecer una vigencia que no podrá ser mayor a cinco años. 

Dentro del año previo a que concluya la vigencia a que se refiere el párrafo anterior, las regulaciones deberán 
someterse a una revisión sobre los efectos de su aplicación ante la UMEREM, utilizando para tal efecto el AIR, 
con la finalidad de determinar su cancelación, modificación o ampliación de vigencia, con la finalidad de 
alcanzar sus objetivos originales y atender a la problemática vigente. Asimismo, podrán promoverse 
modificaciones adicionales al marco regulatorio vigente o acciones a los Sujetos Obligados municipales 
correspondientes, para el logro del mayor beneficio social neto de la regulación sujeta a revisión. 

Articulo 57. La UMEREM podrá establecer esquemas para reducir o limitar el costo económico que resulte de 
las propuestas regulatonas. mediante Acuerdos publicados en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa-, 
previa aprobación de la UMEREM. 

Capitulo V 
Del Registro Municipal de Trámites y Servicios 

Articulo 58. El Registro Municipal de Trámites y Servicios Municipales es parte del Catálogo de 
Regulaciones, Trámites y Servicios regulado por la Ley. será público y tiene por objeto integrar una base de 
datos, donde se inscriben todos y cada uno de los trámites y servicios que presta el Municipio, de los Sujetos 
Obligados y cualquier otra figura que opere recursos públicos municipales 

El RMTYS, es el catálogo más amplio y detallado de los Trámites y Servicios que presta el Municipio, 
administrado y actualizado por la UMEREM. Su contenido es producto de la participación activa y responsable 
de los Enlaces y debe de contener información clara, precisa y suficiente. para la ciudadanía. Asi también 
contará con datos de contenido estadístico no público con el fin de realizar el costeo de los trámites y servicios 
para poder determinar acciones de simplificación. 

Artículo 59. La Dirección por conducto de la UMEREM será el responsable de administrar y dar seguimiento 
a la actualización, mismo que será público y estará a disposición de los ciudadanos las 24 horas, los 365 días 
del año. 

Las dependencias y entidades municipales serán responsables de la no inscripción de los trámites, requisitos 
y plazos que no se notifiquen en tiempo a la Dirección. 

Articulo 60. La legalidad y el contenido de la información inscrita en el RMTYS. será de la estrida 
responsabilidad de las dependencias que proporcionen dicha información. 

Las dependencias o entidades correspondientes no podrán exigir trámites distintos a los inscritos, ni aplicarlo 
en forma distinta a como se establece en el RMTYS. 

Articulo 61. Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir y mantener actualizada al menos la 
siguiente información y documentación de sus Trámites y Servicios dentro de la sección correspondiente: 

I. Nombre y descripción del Trámite o Servicio; 
II. Modalidad; 
III. Fundamento juridico de la existencia del Trámite o Servicio; 
IV. Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en que debe o puede realizarse el 

Trámite o Servido, y los pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización; 
V. Enumerar y detallar los requisitos. En caso que existan requisitos que necesiten alguna firma. 

validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero se deberá señalar la persona o 
empresa que lo emita. En caso de que el Trámite o Servicio que se esté inscribiendo incluya como 
requisitos la realización de Trámites o Servicios adicionales, deberá de identificar plenamente los 
mismos, señalando además el Sujeto Obligado ante quien se realiza; 

VI. Especificar si el Trámite o Servicio debe presentarse mediante formato, escrito libre, ambos o puede 
solicitarse por otros medios, 

VII. El formato correspondiente y la última fecha de publicación en el medio de difusión correspondiente; 
VIII. En caso de requerir inspección o venficación, señalar el objetivo de la misma. 
IX. Datos de contacto oficial del Sujeto Obligado municipal responsable del Tramite o Servicio; 
X. Plazo que tiene el Sujeto Obligado municipal para resolver el Trámite o Servicio y, en su caso, si aplica 

la afirmativa o la negativa ficta. 
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XI. El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado municipal para prevenir al solicitante y el plazo con el que 
cuenta el solicitante para cumplir con la prevención; 

XII. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho 
monto, asl como las alternativas para realizar el pago; 

XIII. Vigencia de los avisos, permisos. licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 
emitan; 

XIV. Criterios de resolución del Trámite o Servicio, en su caso; 
XV. Todas las unidades administrativas ante las que se puede presentar el Trámite o solicitar el Servicio, 

incluyendo su domicilio; 
XVI. Horarios de atención al público; 
XVII. Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación. asl como el domicilio y demás datos 

relativos a cualquier otro medio que permita el envio de consultas, documentos y quejas. 
XVIII. La información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo 

del Trámite o Servicio, y 
XIX. La demás información que se prevea en la Estrategia. 

Para que puedan ser aplicables los Trámites y Servicios es indispensable que éstos contengan toda la 
información prevista en el presente artículo y se encuentren debidamente inscritos en el Catálogo. 

Para la información a que se refieren las fracciones V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV y XVIII los Sujetos 
Obligados deberán establecer el fundamento juridico aplicable, relacionándolo con la Regulación inscrita en 
el Registro Estatal de Regulaciones. 

Artículo 62. Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir en el RMTYS la información a que se refiere 
el articulo anterior y la UMEREM, dentro de los cinco dias siguientes, deberá efectuar la publicación sin 
cambio alguno, siempre que la disposición que dé fundamento a la actualización de la información contenida 
se encuentre vigente. En caso contrario, la UMEREM no podrá efectuar la publicación correspondiente sino 
hasta la entrada en vigor de la disposición que fundamente la modificación. 

Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir o modificar la información en el RMTYS dentro de los 
diez dias siguientes a que se publique en el Periódico Oficial el 'Estado de Sinaloa" la disposición que la 
fundamente o. en su caso, se identifique la necesidad de que se actualice la información de los elementos a 
que se refieren las fracciones 1, II, III, IV, VII. IX, XV, XVI. XVII y XIX del articulo 59 del presente Reglamento. 

Los Sujetos Obligados municipales que apliquen Trámites y Servicios deberán tener a disposición del público 
la información que al respecto esté inscrita en el RMTYS. 

Artículo 63. Los Sujetos Obligados municipales no podrán aplicar Trámites o Servicios adicionales a los 
establecidos en el RMTYS. ni  podrán exigir requisitos adicionales en forma distinta a como se inscriban en el 
mismo, a menos que: 

I. La existencia del Trámite o Servicio sea por única ocasión y no exceda los sesenta dias, o 
II. Respecto de los cuales se pueda causar perjuicio a terceros con interés jurídico. 
III. En caso de incumplimiento del presente articulo, la UMEREM dará vista a las autoridades 

competentes en la investigación, de responsabilidades administrativas y, en su caso, de hechos de 

corrupción. 

En caso de incumplimiento del presente articulo, la UMEREM dará vista a las autoridades competentes en la 
investigación de responsabilidades administrativas y, en su caso, de hechos de corrupción. 

Articulo 64. La UMEREM deberá revisar y actualizar periódicamente los trámites inscntos en el RMTYS y 
mantener plena congruencia con otras normativas, principalmente con la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Sinaloa. 

En cada ejercicio fiscal, deberá de garantizar que los datos tarifados de los trámites y servicios de la Ley de 
Ingresos, sea congruente con las tarifas contenidas en las Ficha del Registro. 

Artículo 65. En caso de existir controversia en la integración, administración y actualización del RMTYS se 
aplicará supletoriamente la Ley. 
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Capitulo VI 
Del Expediente Municipal para Trámites y Servicios 

Artículo 66. El Expediente para Trámites y Servicios operará conforme a los lineamientos que apruebe el 
Consejo Municipal y deberá considerar mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad. integridad, 
autenticidad, confidencialidad y custodia. 

Los Sujetos Obligados municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en sus Programas 
de Mejora Regulatoria las acciones para facilitar a otros Sujetos Obligados municipales, a través del 
Expediente para Trámites y Servicios, el acceso, consulta y transferencia de manera segura de las actuaciones 
electrónicas que se generen con motivo de un Trámite o Servicio. 

Articulo 67. Los Sujetos Obligados municipales no podrán solicitar información que ya consté en el Expediente 
de Trámites y Servicios. ni  podrán requerir documentación que tengan en su poder. Sólo podrán solicitar 
aquella información y documentación particular o adicional, que esté prevista en el Catálogo. 

Articulo 68. Los documentos electrónicos que integren los Sujetos Obligados municipales al Expediente de 
Trámites y Servicios conforme a lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento, producirán los mismos 
efectos que las leyes y reglamentos otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, 
tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos. 

Articulo 69. Los Sujetos Obligados municipales integrarán al Expediente para Trámites y Servicios, los 
documentos firmados autógrafamente cuando se encuentre en su poder el documento original y se cumpla con 
lo siguiente: 

I. Que la migración a una forma digital haya sido realizada o supervisada por un servidor público que 
cuente con facultades de certificación de documentos en términos de las disposiciones aplicables; 

II. Que la información contenida en el documento electrónico se mantenga Integra e inalterada a partir 
del momento en que se generó por pnmera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulter.or 
consulta; 

III. Que el documento electrónico permita conservar el formato del documento impreso y reproducirlo con 
exactitud: y 

IV. Que cuente con la Firma Electrónica Avanzada del servidor público al que se refiere la fracción I de 
este articulo. 

Articulo 70. Para efectos del presente Reglamento, tratándose de procedimientos administrativos relacionados 
con la apertura y operación de las empresas, el Expediente Electrónico Empresarial hará las veces del 
Expediente para Trámites y Servicios. 

Capitulo VII 
De los Registros de Visitas Domiciliarias 

Articulo 71. Los Registros de Visitas Domicilianas integrarán 

I. El Padrón; 
II. El listado de inspecciones, venficaciones y visitas domicilianas que pueden realizar los Sujetos 

Obligados. y 
III. La información que se determine en los lineamientos que al efecto expida el Consejo Municipal. 

Artículo 72. El Padrón contendrá la lista de los servidores públicos autorizados para realizar inspecciones. 
verificaciones y visitas domiciliarias en el ámbito administrativo Los Sujetos Obligados serán los encargados 
de inscribir en el Padrón, a los servidores públicos a que se refiere el presente articulo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a aquellas inspecciones verificaciones o visitas 
domicilianas requeridas para atender situaciones de emergencia. Para tales efectos, dentro de un plazo de 
cinco días posteriores a la habilitación, el Sujeto Obligado municipal deberá informar y justificar a la UMEREM 
las razones para habilitar a nuevos inspectores o venficadores requendos para atender la situación de 
emergencia. 

Artículo 73. El Padrón contará con los datos que establezca la Estrategia, de los servidores públicos a que se 
refiere el articulo 66. de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección de 
datos personales. 

Artículo 74. La sección de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias deberá publicitar como mínimo, la 
siguiente información: 

I. Números telefónicos de los órganos internos de control o equivalentes para realizar denuncias, y 
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Números telefónicos de las autoridades competentes encargadas de ordenar inspecciones. 
verificaciones y visitas domiciliarias. Lo anterior, con la finalidad de que las personas a las cuales se 
realizan las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias puedan cerciorarse de la veracidad de 
las mismas. 

Articulo 75. El Padrón deberá ser actualizado por los Sujetos Obligados municipales, incluyendo información 
estadística sobre inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas en el periodo a reportar y la 
demás información que se prevea en la Estrategia, misma que determinará la periodicidad para su 
actualización, la cual deberá ser alineada a la Estrategia Estatal. 

Articulo 76. La Comisión será la responsable de administrar y publicar la información del Padrón. La UMEREM 
será la responsable de supervisar y coordinar el Padrón en el ámbito de su competencia. 

Los Sujetos Obligados municipales serán los responsables de ingresar la información directamente en el 
Padrón y de mantenerla debidamente actualizada, respecto de inspecciones, verificaciones y visitas 
domiciliarias que apliquen. 

En caso de que la UMEREM identifique errores u omisiones en la información proporcionada, lo comunicará al 
Sujeto Obligado municipales en un plazo de cinco días. Estas observaciones tendrán carácter vinculante para 
los Sujetos Obligados municipales, quienes contarán con un plazo de cinco dias para solventar las 
observaciones o expresar la justificación por la cual no son atendibles dichas observaciones. tina vez agotado 
el procedimiento anterior y habiéndose solventado las observaciones, el Sujeto Obligado municipal publicará 
dentro del término de cinco días la información en el Padrón. 

Capítulo VIII 
Del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida de Empresas 

Artículo 77. El SSARE es una herramienta que se integra con mecanismo y servicios tendientes a lograr en el 
menor tiempo posible, la realización de trámites estatales y municipales para la apertura de las empresas, 
reduciendo trámites, requisitos, tiempos de respuesta y cantidad de formatos presentado en forma impresa o 
electrónica. 

Artículo 78. El SSARE será implementado por la Comisión en el Municipio por medio de la URGE conforme lo 
establece la Ley, considerando los siguientes lineamientos: 

I. Se determinará un formato único de apertura para la solicitud de trámites, impreso o en forma 
electrónica. 

II. El formato único de apertura se publicará en el Portal Web del Municipio. 
III. Se publicará en la página de intemet y en el portal de transparencia del municipio el Catálogo de 

giros comerciales del SSARE, previa autorización del cabildo. 
IV. Emitirá respuesta a las solicitudes de trámites Municipales en un tiempo máximo de 72 horas en 

casos de bajo impacto. 
V. Enlazará, en su caso, los trámites federales o estatales de apertura, de conformidad con la 

legislación aplicable, fomentando el uso de las tecnologías de información. 
VI. Las demás que determine la Ley y este Reglamento. 

Capitulo IX 
De la Simplificación de Trámites 

Articulo 79. Los titulares de los Sujetos Obligados municipales podrán, mediante acuerdos generales o actas 
de cabildo publicados en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', establecer plazos de respuesta menores 
dentro de los máximos previstos en Leyes o reglamentos y no exigir la presentación de datos y documentos 
previstos en las disposiciones mencionadas, cuando puedan obtener por otra vía la información 
correspondiente. 

En los procedimientos administrativos, los Sujetos Obligados recibirán las promociones o solicitudes que, en 
términos de la Ley y el presente Reglamento, los particulares presenten por escrito, sin perjuicio de que 
dichos documentos puedan presentarse a través de medios de comunicación electrónica en las etapas que 
los propios Sujetos Obligados municipales asi lo determinen mediante reglas de carácter general publicadas 
en el Periódico 	'El Estado de Sinaloa' En estos últimos casos se emplearán, en sustitución de la firma 
autógrafa. medios de identificación electrónica. El uso de dichos medios de comunicación electrónica será 
optativo para cualquier interesado 
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Los documentos presentados por medios de comunicación electrónica producirán los mismos efectos que las 
Leyes y Reglamentos otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el 
mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos. 

Articulo 80. Los Sujetos Obligados municipales, fomentarán el uso de afirmativa ficta para aquellos trámites 
cuya resolución no implique un riesgo para la economía, vida humana, vegetal, animal o del medio ambiente. 

Articulo 81. La Simplificación integra el conjunto de acciones coordinadas para lograr los siguientes objetivos: 

I. Reducir los requisitos y plazos de respuesta en los trámites para apertura y funcionamiento de 
empresas y negocios, en sus diferentes tipos: 

II. Evitar la duplicidad en la entrega de la información requerida a las empresas por las diferentes 
instancias. 

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

IV. Utilizar medios electrónicos que reduzcan los tiempos de gestión y las fases procedimentales y 
permitan a los usuarios efectuar consultas y trámites desde sus domicilios o empresas: 

V. Propiciar la autorregulación, en las situaciones en que sea factible, para la ausencia de 
verificaciones e inspecciones aleatorias, para comprobar el apego a las regulaciones del caso, 

VI. Instalar ventanillas únicas de gestión y orientación en lugares clave; y 
VII. Propiciar la homologación de los trámites iguales o similares de dos o más dependencias, para 

facilitar la expedición de licencias y permisos. 

Articulo 82. La UMEREM entre sus facultades analizará la legislación municipal vigente que consideré 
necesaria de simplificación para proponer reformas, o en su caso anteproyectos de regulaciones municipales 
para emitir opinión bajo los siguientes criterios: 

I. Que cause o pueda causar perjuicio público, de tal magnitud que se justifique su creación o 
modificación. 

II. Que sean transparentes, claras, sencillas y precisas. 
III. Que evite el impacto negativo sobre empresas 
IV. Que generen beneficios que compensen los costos que implican a la sociedad. 
V. Los formatos, procesos y trámites sean claros y entendibles 
VI. Que se evalúe la posibilidad de incluir los costos establecidos en otro tipo de gravámenes 
VII. Que requieran menor tiempo de respuesta. 
VIII. Que busque asociar trámites y gravámenes para incorporarse a alguno ya existente 

Capitulo X 
De las Cartas Compromiso al Ciudadano 

Articulo 83. Cada dependencia deberá realizar en forma fisica y electrónica su Carta Compromiso al 
Ciudadano por trámite o servido que preste, con el fin de generar confianza. 

Siendo un documento público, accesible, sencillo y claro que proporciona a la ciudadanía la información 
necesana para realizar un trámite o solicitar un servicio y que señala los estándares de calidad que la 
Dependencia se compromete a cumplir 

Articulo 84. Para su implementación deberán enviar el formato a la UMEREM con el fin de que está de una 
validación, ya que la información contenida deberá ir acorde con la publicada en el Registro Municipal de 
Trámites y Servicios. 

Capítulo XI 
De la Protesta Ciudadana 

Articulo 85. El solicitante podrá presentar una Protesta Ciudadana cuando con acciones u omisiones el 
servidor público encargado del Trámite o Servicio niegue la gestión sin causa justificada, altere o incumpla 
con las fracciones V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del articulo 61 de este Reglamento. 

Artículo 86. La UMEREM, en su caso, dispondrán lo necesario para que las personas puedan presentar la 
Protesta Ciudadana tanto de manera presencial como electrónica. 
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La Protesta Ciudadana será revisada por la UMEREM que emitirá su opinión en un plazo de cinco días, dando 
contestación al ciudadano que la presentó, dará vista de la misma al Sujeto Obligado y, en su caso, al órgano 
competente en materia de responsabilidades. 

El Consejo emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de la Protesta Ciudadana 

Artículo 87. La UMEREM dará seguimiento a la atención que los Sujetos Obligados y los órganos 
competentes en matena de responsabilidades den a la Protesta Ciudadana. De lo anterior, se informará 
anualmente al Consejo. 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Capitulo Único 
De las Infracciones 

Articulo 88. Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento a lo previsto en el 
presente Reglamento, se sancionarán de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables. Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

Articulo 89. La UMEREM deberá informar al Órgano Interno de Control, respecto de los casos que tenga 
conocimiento de incumplimiento a lo previsto en la Ley y el reglamento para que, en su caso, determine las 
acciones que correspondan. 

Articulo 90. Sin perjuicio de las infracciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas 	del 
Estado de Sinaloa. constituyen infracciones administrativas en matena de mejora regulatona imputables a los 
servidores públicos. las siguientes: 

I. Omisión de la notificación de la información a inscribirse o modificarse en el Registro Municipal de 
Trámites y Servicios, respecto de trámites a realizarse por los particulares para cumplir con una 
obligación, dentro de los cinco dias siguientes a la entrada en vigor de la disposición que regule 
dicho trámite, 

II. Omisión de entrega al responsable de la UMEREM de los proyectos y demás actos matena del 
conocimiento de ésta, acompañados con los AIR correspondientes; 

III. Solicitud de trámites, requisitos. cargas tributarias, datos o documentos adicionales a los inscritos en 
el Registro Municipal de Trámites y Servicios, 

IV. Incumplimiento de plazos de respuesta establecidos en cada trámite, inscrito en el Registro Municipal 
de Trámites y Servicios; 

V. Incumplimiento sin causa justificada a los programas y acciones de mejora regulatoria aprobados en 
el Ejercicio Fiscal que corresponda, en perjuicio de terceros; 

VI. Falta de actualización del Catálogo, en los términos del articulo 2 de la Ley, su Reglamento y demás 
aplicables 

VII. Entorpecimiento del desarrollo de la Politica Pública de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial en 
detrimento de la sociedad, mediante cualquiera de las conductas siguientes 
a) Alteración de reglas y procedimientos, 
b) Negligencia o mala fe en el manejo de los documentos o pérdida de éstos, 
c) Negligencia o mala fe en la integración de expedientes, 
d) Negligencia o mala fe en el seguimiento de trámites, 
e) Cualquier otra que pueda generar intencionalmente perjuicios o atrasos en las materias previstas 

en la Ley y el presente Reglamento. 

La UMEREM informarán por escrito al Órgano Interno de Control, los casos que tenga conocimiento sobre 
incumplimiento a lo previsto en esta ley y el presente Reglamento, para efecto de que, conforme a sus 
atribuciones, instruya el procedimiento respectivo y aplique las sanciones correspondientes. 

Capítulo II 
Del Recurso Administrativo 

Artículo 91. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de la presente Ley. su Reglamento Interior 
y demás disposiciones que de ella emanen, podrán ser recumdas mediante el recurso ordinario procedente 
ante la autoridad emisora del acto, o bien, conforme a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 
Sinaloa. 
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Transitorios 

Articulo primero. El presente Reglamento entra en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" 

Artículo segundo. Se abroga el Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Navolato, publicado 

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" numero 127, de fecha 15 de octubre de 2018 

Artículo tercero. El Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Navolato, Sinaloa. 
deberá quedar instalado en un plazo que no exceda los treinta días posteriores a la entrada en vigor del 
presente decreto. 

Artículo cuarto. La Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal deberá ser propuesta 
al Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial dentro de un plazo que no exceda los 
treinta días, posteriores a la instalación de dicho Consejo. 

Articulo quinto. Una vez conformados el consejo y la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal, se notificará a 
todas y cada una de las Dependencias y Entidades para-municipales que conforman la administración pública 
municipal, para que en un plazo de quince días nombren a la persona que fungirá como Enlace ante la Unidad 
de Mejora Regulatona Municipal 

Articulo sexto. Una vez nombrados los enlaces contarán con diez días a partir de su nombramiento para 
proporcionar a la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal las Fichas Técnicas de trámites y de servicios de 
cada uno de sus áreas que se efectúan dentro de su Dependencia o Entidad_ 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los veintidós 
(22) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 
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AVISOS GENERALES 

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. GUSTAVO TOLEDO RAMOS, de 
nacionalidad mexicana, mayor de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en 
CALLE TIBURON N. 1101 Privada Coruña 
Isla Musala en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, ante Usted comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1, 135, 168, 182, 183, 243 y demás relativos de 
la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa, 221 fracción I, 222, 232 y 233 de su 
Reglamento General, me presento a solicitar 
una concesión con 01 (uno) permiso para 
prestar el servicio público de transporte de 
pasaje y pequeña carga «Auriga» con sitio 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 tales efectos anexo a la presente 
la siguiente documentación: acta de 
nacimiento, carta de no antecedentes penales, 
carta de buena conducta, plano de zona de 
explotación y formato de elementos 
financieros, económicos, técnicos y 
administrativos. 

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

UNICO.- Se reciba y registre la 
presente solicitud ordenándose la publicación 
respectiva de acuerdo con el artículo 243 de la 
Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa y 228 de su Reglamento General 
vigente. 

Protesto a Usted mi atenta distinguida 
consideración y respeto. 

Culiacán, Sinaloa, a 26 de Agosto de 2021.  

ATENTAMENTE 
C GUSTAVO TOLEDO RAMOS 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326125 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. ENRIQUE CÁRDENAS RIVERA, 
de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en 
CALLE PASEO VALENCIA N. 557 
FRACCIONAMIENTO ALAMEDA en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, ante 
Usted comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1, 135, 168, 182, 183, 243 y demás relativos de 
la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa, 221 fracción 1, 222, 232 y 233 de su 
Reglamento General, me presento a solicitar 
una concesión con 01 (uno) permiso para 
prestar el servicio público de transporte de 
pasaje y pequeña carga «Auriga» con sitio 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 tales efectos anexo a la presente 
la siguiente documentación: acta de 
nacimiento, carta de no antecedentes penales, 
carta de buena conducta, plano de zona de 
explotación y formato de elementos 
financieros, económicos, técnicos y 
administrativos. 

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

UNICO.- Se reciba y registre la 
presente solicitud ordenándose la publicación 
respectiva de acuerdo con el artículo 243 de la 
Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
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Sinaloa y 228 de su Reglamento General 
vigente, 

Protesto a Usted mi atenta distinguida 
consideración y respeto. 

Culiacán, Sinaloa, a 26 de Agosto de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. ENRIQUE CÁRDENAS RIVERA 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326126 

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE: 

C. LOURDES ORALIA VARGAS 
NAVARRO, mexicana, mayor de edad, en mi 
carácter de presidenta de la «UNIÓN DE 
TRANSPORTISTAS EN GENERAL, 
CONEXOS Y SIMILARES DEL 
MUNICIPIO DE ROSARIO SINALOA» 
asociación civil, señalando como domicilio 
para oír y recibir notificaciones en calle circuito 
quetzal no. 1985 fraccionamiento Interlomas, 
en la ciudad de Culiacán Sinaloa, comparezco 
para exponer: 

Que por medio del presente escrito 
y con fundamento en los artículos I, 2, 3,7, 
fracciones XVIII y XLV, 243, 248, 249, 255, 
262, 264, 265 y demás relativos a la Ley de 
movilidad sustentable del Estado de Sinaloa me 
presento para solicitar una concesión con 40 
permisos para prestar servicio Público en la 
modalidad de Transporte de Taxi y transporte 
Mixto, dentro del municipio de El Rosario 
Sinaloa. 

20 permisos para prestar servicio público 
de taxi 20 permisos para prestar servicio 
público de transporte Mixto (auriga) Todos 
dentro del municipio de El Rosario Sinaloa. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente 
documentación, acta constitutiva de la UNION 
DE TRANSPORTISTAS EN GENERAL 
CONEXOS Y SIMILARES DEL 
MUNICIPIO DE ROSARIO SINALOA 
ASOCIACION CIVIL, anexo croquis 
Ilustrativo de los sitios solicitados. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 
a usted C. Gobernador Constitucional del 

Estado, atentamente PIDO: 

UNICO.- Se reciba y registre la 
presente Solicitud ordenándose la publicación 
respectiva de acuerdo con el artículo 228 del 
Reglamento General de la Ley de Tránsito y 
Transporte del Estado de Sinaloa. 

Culiacán, Sinaloa, a 04 de Septiembre del 
2021 

ATENTAMENTE 
LOURDES ORALIA VARGAS NAVARRO 

PRESIDENTA DE LA UNIÓN DE 
TRANSPORTISTAS EN GENERAL 

CONEXOS Y SIMILARES DEL 
MUNICIPIO DE ROSARIO SINALOA, 

'ASOCIACIÓN CIVIL 
OCT. 141 	 R. No. 10326066 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 
KARLATERÁN QUIÑONEZ, FÉLIX TERÁN 
RIVAS Y OFELIA QUIÑONEZ ESTRADA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento, en el 
artículo en el artículo 162 fracción. VII del 
Código de Procedimientos Familiares para el 
Estado de Sinaloa, el Juicio Vía TRAMITACIÓN 
ESPECIAL PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, de las personas menores de edad 
KARLA JHOANA TERÁN QUIÑONEZ, 
promovido en su contra por la Licenciada 
Claudia Josefina Gámez Verduzco, Procuradora 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Sinaloa, emplazándola para que 
dentro del término de 5 cinco días, contados a 
partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzca contestación a la demanda 
interpuesta en su contra. Acudir a expediente 
267/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 21 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 1-4 	 R. No. 10326723 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO 

EDICTO 
RECUPERFIN COMERCIAL S. DE R.L. DE 
C.V 
DOMICILIO IGNORADO 

NOTIFIQUESE CON FUNDAMENTO 
ARTÍCULOS 44, 47, 55, 119 Y DEMÁS 
RELATIVOS DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN 
NUESTRO ESTADO, DENUNCIAA JUICIO 
COMO PARTE TERCERA INTERESADA 
DENTRO DEL JUICIO SUMARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

HIPOTECARIA, PROMOVIDO POR 
RAFAELA, JUANA MARÍA VIANNEY, 
SANDRA LORENA, MARCIAL, KARINA, 
MARÍAELVIRAYMARCIATERESA, TODOS 
DE APELLIDOS GAXIOLA BELTRÁN, EN 
CONTRA DE SCOTIABANK INVERLAT, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANKINVERLAT, SE LE EMPLAZA 
PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 07 
SIETE DÍAS, COMPAREZCA A JUICIO, EN 
EL ENTENDIDO QUE DICHO TÉRMINO LE 
EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL 
DÉCIMO DÍA, DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DEL EDICTO Y SU 
ENTREGA. COPIADE TRASLADO QUEDAN 
A SU DISPOSICIÓN EN SECRETARÍA 
PRIMERADE ESTE JUZGADO EXPEDIENTE 
402/2020. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 28 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
OCT. 1-11 	 R. No. 10327058 

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

EDICTO 
MARTIN ACOSTA GÓMEZ, ESTELA 
HERNÁNDEZ GONZALEZ E IRIS DEL 
CARMEN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. • 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 
articulo en el artículo 162 fracciones VII del 
Código de Procedimientos Familiares del Estado 
de Sinaloa, demanda por TRAMITACIÓN 
ESPECIAL PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD (Niños Recogidos en Casas de 
Asistencia), promovido en su contra por 
Procuradora de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sinaloa, al cual se le 
emplaza para que dentro del término de 05 
CINCO DÍAS contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación produzca 



66 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 01 de octubre de 2021 

contestación a la demanda interpuesta en su 
contra. Acudir a expediente 2112/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 1-4 	 R. No. 10326722 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse a solicitud de FRANCISCO 
OMAR INZUNZA RIVERA, respecto de un 
(UNA FINCA URBANA), Ubicado en Calle 
Perimetral y Severiano Moreno numero 71 
Colonia Centro de esta Ciudad de Escuinapa, 
Sinaloa; AL NORTE: 10.00 Metros, con Calle 
Perimetral. AL SUR: 14.70 Metros, con 
propiedad del sr. José Carlos Barrón y Rigoberto 
Barrón. AL ESTE: 14.25 Metros, con Norma 
Alicia García. AL PONIENTE: 12.20 Metros, 
con Calle Severiano Moreno; Fotografías de 
referencia encuéntrese expuestas en los estrados 
de éste Juzgado a su disposición en Expediente 
número 372/2021. 

Escuinapa, Sin., Jun. 29 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

OCT. 1-11-22 	 R. No. 10326353 

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

EDICTO 
Convocase a quieiies se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ROSARIO 
ARMENTA RENTERÍA y MICAELA 
FERNÁNDEZ CECEÑA, expediente 750/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M. C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326135 

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 
CARLOS GÁMEZ CHÁVEZ, expediente 133/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326136 

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 RAÚL 
ESCALANTE VILLEGAS y/o RAÚL 
ESCALANTE, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 743/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO PRIMERO 

M. C. Rosario Manuel López Velarde. 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326296 

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 ROBERTO 
JAVIER VIZCARRA BUENO, quien falleció el 
10 de noviembre del 2020, a deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado dentro 
del término de 30 TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 
Artículos 488, 493 y 495 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 734 /2021. 
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ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Ago. 24 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326128 

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 
TERESA, JOSÉ CRISTÓBAL, ANA LIDIA, 
ALBALUZ,RODOLFOYSAMUELERNESTO 
todos de apellidos ACOSTA RODRÍGUEZ, a 
bienes del señor BERNARDINO ACOSTA 
SAUCEDA y la señora FLORENTINA 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 142/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Mzo. 10 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326169 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO 

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CLICERIO 
HIGUERAZAZUETAY/O CLISERIO HIGUERA 
ZAZUETA Y/O CLISERIO HIGUERA y 
GLORIA ESPERANZACUEN GASTÉLUMY/ 
O GLORIA ESPERANZA CUEN Y/O 
ESPERANZA CUEN GASTELUM Y/O 
ESPERANZA CUEN, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 154/2021. Término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Sept. 14 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Azuzena Rojo Portillo. 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326303 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO 

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DEL 
ROSARIO SOTO PÉREZ, quien también se 
hacia llamar MARÍA DEL ROSARIO SOTO y/ 
o ROSARIO SOTO DE ARAUJO y/o MA. DEL 
ROSARIO SOTO y/o ROSARIO SOTO 
PEREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 185/ 
2021. Término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Sept. 03 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Donajt López Gerardo 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326127 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
BERNARDO DEBORACAMPOS, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 1042/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326170 

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 
HUGO HERIBERTO RIVERA ESCOBAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto. EXP. No. 917/ 
2021. 
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Culiacán, Sin., Sept. 02 de 20201. 
SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Adrián Pérez Ortiz. 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326196 

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 LUCIO MACIAS RUIZ presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto. EXP. No. 949/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 03 de 20201. 
SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Adrián Pérez Ortiz. 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326235 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado HÉCTOR ALFONSO TORRES 
HIGUERAY/OALFONSOTORRES HIGUERA 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto. EXP. NO. 658/2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 24 de 20201. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz. 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326311 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de los 
Finados SERAPIO INZUNZA GARCIA Y 
MARIA DEL ROSARIO ZAZUETA 
GASTELUM presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto. 

EXP. No. 779/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Adrián Pérez Ortiz. 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326297 

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 
FELIPE ROCHA SÁNCHEZ, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. 1015/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

María Angélica Ochoa Noriega. 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326306 

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 
ALICIA MENDOZA OLIVARES y/o ALICIA 
MENDOZA Y/0 ALICIA MENDOZA DE 
RODRÍGUEZ, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. 1066/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

María Angélica Ochoa Noriega. 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326310 

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

EXPEDIENTE-858/2021. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
BERTHAALICIA GAXIOLA SÁNCHEZ, 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 858/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 10 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326201 

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 
JOSE JESÚS AVILÉZ GUERRERO, 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 728/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326139 

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 
RENE GONZÁLEZ 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 
1030/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lie Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326085 

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

EDICTOS 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
IRWING DIAZ YEPIS para que se presenten a 
deducir y justificar dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del expediente número 1014/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326218 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
CONSUELO MADRID LOMAS y/o 
CONSUELO MADRID DE MARTÍNEZ, quien 
falleció en Mexicali, Baja California, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 1060/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326802 

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 
HÉCTOR MAGDALENO MÁRQUEZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 1088/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 01 de 2021. 



70 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 01 de octubre de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
Candy NallelY Tirado Verdugo 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326225 

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 
ORLANDO JAIR MANJARREZAGRAMÓN, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 
987/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326194 

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 ENRIQUE 
VARGAS MEDINA o ENRRIQUE VARGAS 
MEDINA o ENRIQUE VARGAZ MEDINA y 
ENCARNACIÓN MEDINA RAMÍREZ o MA. 
ENCARNACIÓN MEDINA RAMÍREZ o MA. 
ENCARNACIÓN MEDINA RAMIRES o 
ENCARNACIÓN MEDINAo ENCARNACIÓN 
MEDINA DE V, debiéndose presentar a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 días a 
partir de la última publicación del edicto, 
expediente 1162/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Rosa Rima Guerrero Vargas 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326153 

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 JOSÉ 
OCTAVIO COTA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 1229/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Norma Leticia Osuna Páez 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326309 

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 DORA 
ALICIA OLIVO RENDÓN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el expediente número 643/2021 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 Cárdenas Sánchez. 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326138 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE RAFAEL 
OSUNA OSUNA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 585/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
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de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2021. 
SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS. 
Lic. Sergio Roel Cárdenas Sánchez. 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326293 

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 
ALMAROSABAYARDO RUELAS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el expediente número 640/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326275 

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 JOSE 
LUIS PEREZ CASTILLO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 673/2021 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 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326229 

JUZGADO MIXTO DE PR1MERAINSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse derecho a 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
la de Cujus ALICIA MARGARITA VALDEZ 
GARCÍA. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 429/2021, dentro del término de 
30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 19 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos 
OCT. 1-11 	 R. No. 10058317 

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

EDICTO 
C. ELYOENAY ZAYAN ENRIQUEZ 
CABANILLAS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII, del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el Estado, 
Demanda en la vía ORDINARIAFAMILIAR por 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
entablada en su contra por la Ciudadana MARIA 
GUADALUPE PARDO 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. 
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Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del JUICIO DE DIVORCIO JUDICIAL, 
en su contra por JULIETA BALTAZAR 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, ala 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 

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 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por JUICIO DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 
promovido en su contra por 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 ala 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 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por JUICIO DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 
promovido en su contra por 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 
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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 que 
hacer valer en su favor, previniéndolo para que 
en su primer escrito dirigido a este Juzgado, 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, 
las subsecuentes se le harán en la forma prevista 
por la ley; lo anterior por medio de edictos que 
habrán de publicarse en el periódico oficial 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 démandáda 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, 
ProMovidoporBBVABANCOMER, 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 mimada civil hipotecaria elegida por el 
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 
celebrádo 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 demandada 
MAYRA ESTHELA REMBAO, en la forma y 
términos contenidos en el instrumento público 
visto de foja 20 a la 58 de autos. 
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Cuarto. Se condena a MAYRAESTHELA 
REMBAO, a pagarle a la actora BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BB VA BANCOMER, la 
cantidad de $ 1'563,222.44 (UN MILLÓN 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 44/100 
MONEDANACIONAL), 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 en nuestro 
Estado, que en Expediente número 24/2021, 
JUICIO TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO entablado en su contra por 
RAFAELAELENES 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 RAFAELA ELENES 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 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 yJOSÉ 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 encontramos 
ante el supuesto de domicilio ignorado de la parte 
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 
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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 
ÁNGULO YAPOLONIACARRANZARÍOS, se 
dictó una SENTENCIA que en sus puntos 
resolutivos dice: 

Culiacán, Sinaloa, a28 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 
ELODIO YÁÑEZ ZEPEDA, la prescripción 
positiva respecto de un lote de terreno, con una 
superficie de 54.00 metros cuadrados, y 
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: AL NORTE: 
mide 6.00 metros y colinda con cerrada Neptuno; 
AL SUR: mide 6.00 metros y colinda con 
vivienda «B» del mismo modulo; AL ORIENTE: 
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 ESTA CIUDAD, 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 SARA 
VELÁZQUEZAYALA, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, 
por ante la licenciadaLUZAURELIASAUCEDA 
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 
atto 2021 dos mil veintiuno, cuyos puntos 
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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 MÉXICO, SOCIEDAD 
ANONIMA, INTE- GRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANA- MEX, la cantidad de 
$973,828.38 (NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de suerte principal; más la cifra de 
$43,512.54 (CUARENTA Y TRES 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 
NUEVEPESOS88/100MONEDANACIONAL) 
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 ala 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 ordinarios. 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 NACIONAL 
DE MÉXICO, 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 
hipotecariapromovieraBANCONACIONALDE 
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 
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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 a la parte 
actora. 

SEXTO. Notifíquese 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 antela 
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 
INSTANCIA DEL RAMO DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN 

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, 
rt12 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 OCHENTAY 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 
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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 Valor Agregado (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 almoneda pública 
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.-
Notifíquese al reo como lo establecen los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, en la inteligencia de que la 
publicación de edictos a que se refieren los 
mencionados numerales, deberá hacerse 
utilizando fuente de letra legible y de tamaño no 
menor a ocho puntos, lo anterior con 
fundamento en el acuerdo emitido por el 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
tomado en sesión plenaria ordinaria del día 3 
tres de agosto del año 2005, dos mil cinco, 
publicado en el diario oficial número 93 «El 
Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco de agosto 
del mismo año, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha, 
hasta en tanto se haga en esos términos; mientras 
que por lo que hace al actor, deberá de hacérsele 
de su conocimiento en su domicilio procesal 
reconocido en autos, para lo cual en su 
oportunidad remítase mediante instructivo para 
su diligenciación a la Coordinación de Actuarios 
de los Juzgados de Primera Instancia de los 
Ramos Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 
Así lo resolvió y firma la licenciada IVONNE 
SALAZAR ESPINOSA, Jueza Quinta de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

por ante 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 BANCONACIONAL 
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 de dos 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 
MONEDANACIONAL), 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 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de intereses 
moratorios no pagados; así como los intereses 
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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.- Notifiquese 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 SÁNCHEZ 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 PINEDAY LETICIA REYES CAMPOS 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifiquesele 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 RAFAEL ELEAZAR 
JIMENEZ BECERRA, en su carácter de Agente 
del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito 
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 
Común Adscrito a este Juzgado, acreditaron su 
pretensión. La parte demandada ANA KAREN 
SORIA REYES, RAFAEL SORIA PINEDA Y 
LETICIA REYES CAMPOS, no comparecieron 
a juicio. SEGUNDO.- En consecuencia, se 
CONDENAa la CiudadanaANAICAREN 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 Código Familiar, 
la Ciudadana ANA KAREN SORIA REYES, 
progenitora de la infante FERNANDA SORIA 
REYES, 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 
LIZARRAGAGALINDO, Secretaria Segunda de 
Acuerdos con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 02 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 



viernes 01 de octubre de 2021 80 «EL ESTADO DE SINALOA» 

ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 29- OCT. 1 	R. No. 1039961 

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 fotografías 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 JUDICIALDEAHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CLAUDIA 
ELENA VELASCO ACOSTA, 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 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 809010 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITOJUDICIALDEAHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 

ANTONIO HEREDIA FLORES y/o JOSÉ 
ANTONIO HEREDIA y/o ANTONIO 
HEREDIA, Expediente 760/2021, 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 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 808933 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITOJUDICIALDEAHOME, 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 
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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 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. 

Lie 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 de 
FRANCISCO 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 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 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 DEPRIMERAINSTANCIA 
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 DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por EDGAR 
FRANCISCO ROJO INZUNZA, a bienes de 
FRANCISCO JAVIER ROJO 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 
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ACUERDOS 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

SEPT. 20 OCT. 1 	 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 por LUCIA 
FIGUEROA LÓPEZ, a bienes 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 

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 PRIMERA 
INSTANCIA 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 
Culiacán, Sin., Jul. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325705 

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

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 	JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
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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 

Rodríguez 
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 
María 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 
MARÍAELENAACOSTAOSUNA, 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. 
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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 TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 627/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 21 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Candy Nallely Tirtulo 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 ELENACARRIZOSAAGUILARy/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 

EDICTO 
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 Iribe 
R SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 10325712  

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA IN STANCIA 
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 como 
JUANA SÁNCHEZ O. y/o JUANA SÁNCHEZ 
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. 1 	 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: 
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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' 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

SEPT. 20 OCT. 1 	 L 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 
MANUELOSUNAy0SUNAy MARIAELVIRA 
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 BARRAZA MARTINEZ, 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. María Concepción Lizárraga Galindo 
SEPT. 20 OCT. 1 	R. No. 1039359 

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 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. Daniela Cristina González Osuna 
SEPT. 20 OCT. 1 	R. No. 1039488 

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 
RUPERTO DELGADILLO MADERO y/o 
RUPERTODELGADILLO 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 
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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 Mayorquín 

Sarabia. 
SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 1039322 

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 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. 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

SEPT. 20 OCT. 1 	 R. No. 1039504 

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 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 Mayorguín 

Sarabia. 
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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. 

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 PRIMERAINSTANCIA 
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 
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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 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 INFORMACIÓNAD-
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, AL NORTE: 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 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic Rada Verónica Valdés Niebla 
SEPT. 10-20 OCT. 1 	R. No. 1038486 

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 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 Ríos Angulo 

SEPT. 27-29 OCT. 1 R. No. 10325846 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en ejercicio de 

las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, XXIII Bis, y XXV, 69 y 81 de 

la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2' y 9 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Sinaloa; 9, 73 fracción I y, 89 fracción 1 y último párrafo, del Código Fiscal 

del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Uno de los objetivos principales del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, es el conservar 
unas finanzas públicas fuertes y viables que impulsen el desarrollo del Estado de Sinaloa, 

mediante un Gobierno fiscalmente responsable que establezca incentivos que atiendan las 

necesidades, prioridades y demandas de la sociedad. 

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 65, fracción XXIII, de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, entre las facultades y obligaciones del Gobernador Constitucional del 

Estado, se encuentra la de condonar adeudos fiscales a favor del Estado, en los términos de la 

Ley relativa que expida el Congreso del Estado. 

En tal tenor, el articulo 89 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa, establece en su fracción I, y 
último párrafo, que el Ejecutivo Estatal mediante resoluciones podrá condonar o eximir, total 

o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios de acuerdo a lo preceptuado por la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa y que las resoluciones conforme a ese artículo dicte 

el Titular del Ejecutivo Estatal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que 
se trate de estímulos fiscales así como, el monto o proporción de los beneficios, plazos que se 

concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados. • 

Que los Entes Públicos del Estado, como los son el Poder Legislativo, Poder judicial. 

Organismos Constitucionalmente Autónomos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública Paraestatal, forman parte de un grupo de contribuyentes con 

características propias, que justifican un trato especial con respecto a los diversos 

contribuyentes, debido a las actividades que realizan como parte de la estructura dentro de la 

Administración Pública y del Gobierno del Estado, con cargo a recursos públicos, de ahí que, 
al existir una distinción objetiva respecto de aquellos contribuyentes que se constituyen con 

6o 
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un objeto meramente económico, y toda vez que en la presente administración pública, ha 

sido fundamental el saneamiento de las finanzas públicas del Estado, y advirtiendo que 

algunos de los Entes Públicos citados, cuentan con adeudos por concepto del Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos; del Impuesto Sobre Nóminas; de los derechos por Canje de 

Placas, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo; a fin de que 

se encuentren en pleno cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto a las citadas 

contribuciones, el Titular del Poder Ejecutivo considera oportuno otorgarles un beneficio 

fiscal a través del presente Acuerdo. 

Es por ello que, por única ocasión, en mi carácter de Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sinaloa y en uso de las facultades que me confieren las disposiciones anteriormente referidas, 

tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA CONDONAR AL PODER LEGISLATIVO, 
PODER JUDICIAL, ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS, ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, EL 
100% DE ACTUALIZACIÓN, MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO 
DE VEHÍCULOS; DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS; DE LOS DERECHOS POR CANJE DE 
PLACAS, REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y CALCOMANÍA DE 
REFRENDO. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se otorga al Poder Legislativo, Poder Judicial, a los Organismos 

Constitucionalmente Autónomos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública Paraestatal, la condonación del 100% cm los conceptos de actualización, multas y 

recargos, respecto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; del Impuesto Sobre 

Nóminas; de los derechos por Canje de Placas, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y 

Calcomanía de Refrendo, en el momento en que se liquiden sus adeudos durante el periodo de 

vigencia del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La condonación que se otorga a través del presente Acuerdo, aplicará 

únicamente respecto a los adeudos por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos; del Impuesto Sobre Nóminas; de los derechos por Canje de Placas, Revalidación 

Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo. 

ARTÍCULO TERCERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación, en el 

/

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y concluirá su vigencia el 31 de octubre del 2021. 
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ARTICULO CUARTO. - Los pagos efectuados en el periodo antes mencionado, podrán ser 

cubiertos por los Entes Públicos señalados en el Artículo Primero del presente Acuerdo, en las 

áreas Recaudadoras que el Gobierno del Estado determine. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación, en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa". 

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

a los 01 días del mes de octubre del año 2021. 

EL GOBERNADOR C i 	«OVAL DEL ESTADO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL. SE  DETERMINA CONDONARA L PODER 
LEGISLATIVO, PODER JUDICIAL, ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS. ÓRGANOS DESCONCENTRA DOS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL LOS ORGANISMOS PÚBUCOS DESCENTRALIZADOS DEL 
ESTADO DE SINALOA, EL 100% DE LOS CONCEPTOS DE ACTUAUZACIÓN, MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE 
TENENCIA O USO DE VEHICULOS; DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS; DE LOS DERECHOS POR CANJE DE PLACAS, 
REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y CALCOMANIA DE REFRENDO. 



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 04 de octubre de 2021. 	No. 120 

ÍNDICE 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa. 

SECRETARIA DE TURISMO 
Código de Conducta de la Secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa. 

2 - 69 
PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

Decreto Número 688 del H. Congreso del Estado.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, ABRE hoy jueves treinta de septiembre de 
dos mil veintiuno, su Décimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
Decreto Número 690 del H. Congreso del Estado.- Por el que reforma la Fracción XXI, del 
artículo 67, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 
Decreto Número 691 del H. Congreso del Estado.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, CLAUSURA hoy jueves treinta de septiembre 
de dos mil veintiuno, su Décimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

70 - 73 
AVISOS GENERALES 

Solicitud de Concesión con UN Permiso para prestar el Servicio Público de Transporte Mixto 
de (Auriga), dentro del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.- C. Marcos Alfonso García Rodríguez. 
Solicitud de Concesión con TRES Permisos para prestar el Servicio Público de Carga General, 
en la zona correspondiente a los Municipios de Culiacán, Navolato, Badiraguato, Mocorito, 
Cosalá y Elota, Sinaloa.- C. Mauro Enrique Angulo Camacho. 

74 
AVISOS JUDICIALES 

75 - 96 

RESPONSABLE: Secretaría General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. Christopher Cossío Guerrero 



2 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 04 de octubre de 2021 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Melchor Angulo Castro, Director General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
artículos 13, fracciones 11 y V; 10, fracción III del Decreto que crea al organismo 
público descentralizado denominado Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Sinaloa, y de acuerdo a la facultad conferida por la Junta Directiva 
asentada en Acta de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el día 22 de octubre 
de 2020, y 

Considerando 

Que en cumplimiento a los compromisos asumidos con la sociedad a la que sirve, 
el Gobierno del Estado de Sinaloa, ha puesto atención especial en que los 
Sinaloenses cuenten con instituciones educativas que ofrezcan a sus egresados 
una preparación suficiente para incorporarse a la vida productiva y que a su vez 
les permita continuar con sus estudios a nivel superior. 

Que derivado del convenio celebrado por los Ejecutivos Federal y Estatal, el día 
17 de agosto de 1998, el Gobierno del Estado asumió, por transferencia, la 
rectoría y operatividad para la prestación en Sinaloa de los servicios de educación 
profesional técnica y capacitación. 

Que con fecha del 17 de agosto de 1998, los Gobiernos Estatal y Federal 
suscribieron un Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios 
de Educación Profesional Técnica, en el que se estipulan las bases para que el 
Estado de Sinaloa, asumiera la organización y operación de los servicios de 
Educación Profesional Técnica; para cumplir con este objetivo, mediante el 
Decreto Creación publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Número 
138, Segunda Parte, de fecha 18 de noviembre de 1998, se creó el Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa; y 

Que para lograr la correcta dirección y administración técnica y operativa de los 
establecimientos y servicios encargados de impartir la educación profesional 
técnica, que venían funcionando bajo la dependencia del Gobierno Federal, el 
Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sinaloa, con fundamento en los artículos 10, fracción III, 13, fracción VII, del 
Decreto de Creación y 10, fracción XVII de su Reglamento Interior (publicado el 11 
de enero de 2008 No. 005), así como los artículos 14,15,16, último párrafo, 17, y 
19 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa, he tenido a bien 
expedir: 
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Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica de I 
Estado de Sinaloa 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento tienen por objeto regular la 
organización y funcionamiento administrativo del organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, el cual tiene por 
objeto la formación de recursos humanos calificados, conforme a los 
requerimientos y necesidades del sector productivo y de las aspiraciones de 
superación profesional de los sinaloenses, de acuerdo al decreto de creación, el 
convenio de coordinación para la federalización de los servicios de educación 
profesional técnica en el Estado de Sinaloa y demás leyes y disposiciones legales 
vigentes aplicables. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, forma parte 
del Sistema Nacional de Colegios de educación Profesional Técnica y por tanto 
opera apegado a Normatividad y Lineamientos emitidos por oficinas nacionales, 
en base al apartado I, 1.3 del Título Único denominado Lineamientos de Operación 
del Reglamento Académico vigente, para el CONALEP Sinaloa, publicado en el 
Órgano Oficial del Gobierno del Estado "El Estado de Sinaloa", número 005, de 
fecha 11 de Enero del año 2008, así como los modelos de actuación del 
organismo están definidos y en concordancia con los del Sistema. 

Artículo 2. Para el presente documento se deberán considerar las siguientes 
definiciones: 

I. Comité de Plantel: Comité de Vinculación de Plantel. 

II. Comité Estatal: Comité de Vinculación Estatal. 

III. CONALEP SINALOA: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Sinaloa. 

IV. Sistema CONALEP: Sistema Nacional de Colegios de Educación 
Profesional Técnica. 
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Planteles: Unidades Administrativas donde se imparten los servicios 
educativos ofertados por el CONALEP SINALOA, a la población 
demandante. 

VI. Dirección General: Unidad administrativa responsable de administrar y 
Ccoordinar los servicios educativos del CONALEP SINALOA. 

VII. Decreto: Decreto que crea al organismo público descentralizado 
denominado Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sinaloa. 

VIII. Junta Directiva de CONALEP SINALOA: Órgano de Gobierno. 

IX. OIC: órgano Interno de Control del CONALEP SINALOA. 

Artículo 3. El CONALEP SINALOA para el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales, además de las señaladas en el Decreto, tendrá las siguientes 
funciones: 

I. Establecer planteles en cualquier localidad de la entidad, en los términos 
establecidos por las cláusulas trigésima cuarta y trigésima quinta del 
Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de 
Educación Profesional Técnica en el Estado de Sinaloa; 

II. Promover y desarrollar, actividades tendientes a la formación de 
emprendedores y para el autoempleo entre estudiantes y egresados de los 
planteles, de acuerdo con la política y criterio generales establecidos por el 
CONALEP SINALOA; 

III. Gestionar y analizar el impacto que causa en el presupuesto, los convenios 
de contrato celebrados con el SINTACEPSIN (Sindicato de Trabajadores 
Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sinaloa), para su presentación y aprobación en la Junta Directiva. 

IV. Supervisar el . cumplimiento de los acuerdos del convenio para la 
federalización de los servicios de formación profesional técnica en el estado 
de Sinaloa; 

Establecer las condiciones favorables para la implementación de políticas y 
lineas estratégicas aplicables en el ámbito Estatal y establecido en el 
Programa Vigente a Mediano Plazo del Sistema CONALEP. 
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VI. Promover la utilización de la tecnología informática de la comunicación y la 
tecnología para el aprendizaje y el conocimiento, a fin de favorecer el 
desarrollo de las competencias y habilidades en los estudiantes y docentes; 

VII. Impulsar el ingreso y permanencia de los planteles en el Sistema Nacional 
de Bachillerato; 

VIII. Profesionalizar al personal docente y directivo en correspondencia con las 
políticas de ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato; 

IX. Impulsar la colaboración académica en el ámbito nacional e internacional 
que promuevan el intercambio estudiantil y docente; 

X. Fomentar la formación integral de los estudiantes; 

Xl. 	Promover los servicios de evaluación y certificación de competencias 
laborales, servicios tecnológicos y capacitación; 

XII. Fortalecer la vinculación con los sectores productivos: público, privado y 
social; 

XIII. Impulsar el Modelo Mexicano de Formación Dual; 

XIV. Incrementar la cobertura educativa y atención a la demanda de los servicios 
educativos del Colegio; 

XV. Incrementar los niveles de eficiencia terminal y de permanencia escolar, 
para disminuir el abandono escolar; 

XVI. Implementar programas de fomento a la permanencia escolar de los 
alumnos, así como mejorar los niveles de titulación de los egresados; 

XVII. Propiciar la inclusión de las personas con discapacidad y aptitudes 
sobresalientes; 

XVIII. Fortalecer el programa de becas dirigido a personas en situación de 
desventaja y con necesidades especiales; 

XIX. Ampliar la cobertura de servicios de atención comunitaria a personas en 
condiciones de vulnerabilidad; 

XX. Fomentar acciones de prevención y corrección de actos de discriminación y 
violencia; 
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XXI. Optimizar el uso de los recursos y la cultura de rendición de cuentas a la 
sociedad; 

XXII. Consolidar el Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad CONALEP 
SINALOA; 

XXIII. Fortalecer la infraestructura y equipamiento de los planteles; y 

XXIV. Las demás que sean afines a su naturaleza o que se deriven de otras 
disposiciones legales, administración, gobierno y del ámbito de su 
competencia y de la organización del CONALEP SINALOA. 

Capítulo Segundo 
De la Organización del Organismo 

Artículo 4. El CONALEP SINALOA contará con una Junta Directiva, que será la 
máxima autoridad del organismo, y contará también con un Director General, 
quien administrará y tendrá la representación legal del organismo, siendo la Junta 
Directiva el órgano ejecutivo del mismo. 

Capítulo Tercero 
De la Junta Directiva 

Artículo 5. La Junta Directiva, para el ejercicio de su funciones, en términos del 
articulo 9 del Decreto del CONALEP SINALOA, se integrará por: 

I. El Titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, como Presidente; 

II. El Titular de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, 
como Secretario; 

III. El Titular de la Secretaría General de Gobierno, como Primer Vocal; 

IV. El Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, como Segundo 
Vocal; 

V. El Titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, como 
Comisario, con voz y sin voto. 

VI. Dos representantes del sector productivo del Estado, miembros del Comité 
de Vinculación Estatal; y 



lunes 04 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

VII. Dos representantes del Gobierno Federal, designados uno por la Secretaría 
de Educación Pública y otro por el CONALEP SINALOA. 

Artículo 6. Las reuniones de la Junta Directiva se sujetarán a las siguientes 
reglas: 

I. Se celebrarán cuatro reuniones ordinarias durante el año, de acuerdo con el 
calendario anual. La programación de las sesiones será aprobada en la 
primera sesión ordinaria del ejercicio; 

II. Se realizarán reuniones extraordinarias cuando lo convoque su Presidente; 

III. El Presidente, a través del Secretario de la Junta Directiva convocará a las 
sesiones ordinarias o extraordinarias, así como la instalación, clausura o 
diferimiento de alguna de ellas cuando existieran causas justificadas que 
pudieran afectar la celebración y desarrollo de la misma; 

IV. La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la sesión y se acompañará 
del orden del día y de la documentación correspondiente, incluida el acta de 
la sesión anterior. El Secretario enviará la convocatoria a cada uno de los 
miembros de la Junta Directiva con anticipación no menor de cinco días 
hábiles; 

V. Si la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo en la fecha programada, 
deberá celebrarse entre los cinco y quince días hábiles siguientes; 

VI. La instalación legal de las reuniones requerirá de la asistencia de por lo 
menos la mitad más uno de sus miembros, debiendo estar presente su 
Presidente o quien supla sus ausencias y los representantes del Gobierno 
Federal; 

VII. De no integrarse el quórum, se convocará a una segunda sesión que se 
celebrará con el número de miembros que asistan entre los que deberán 
estar los representantes del Gobierno Federal y el Presidente o el 
Presidente Suplente; 

VIII. Las resoluciones de la Junta Directiva se tomarán estando instalada 
legalmente y por mayoría simple de los miembros presentes; en caso de 
empate, el Presidente o quien lo sustituya tendrá voto de calidad; 

IX. Cada uno de los miembros propietarios acreditará ante la Junta Directiva a 
su respectivo suplente, quienes tomarán su lugar en los casos de ausencia 
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de aquéllos; en los casos de renuncia de algún miembro, deberá ser 
presentada por el mismo y por escrito a la Junta Directiva; 

X. 	La Junta Directiva podrá invitar a sesiones a las personas que estime que, 
con sus opiniones y apoyo, puedan coadyuvar a la mejor realización del 
objeto del CONALEP SINALOA, sin embargo, no podrán tener voto; 

Xl. 	Los propietarios o suplentes de la Junta Directiva, excepto el Director 
General, deberán emitir su voto acerca de los asuntos que se desahoguen 
en las sesiones respectivas, salvo que se encuentren impedidos para ello, 
en cuyo caso el interesado hará valer esa circunstancia, lo cual se asentará 
en el acta respectiva; 

XII. El acta de cada sesión deberá ser aprobada por los asistentes a la reunión 
y una vez establecidos los términos y formalidades de la misma se firmará 
por los presentes y se asentará en el libro de registro que llevará, para ese 
efecto, la propia institución; y 

XIII. El incumplimiento de los acuerdos emanados de las sesiones dará lugar a 
la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Artículo 7. Son atribuciones de la Junta Directiva, además de las mencionadas en 
el articulo 10 del Decreto de Creación, las siguientes: 

1. 	Establecer los mecanismos y estrategias para que los objetivos del 
CONALEP SINALOA se logren; 

II. Establecer los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina para el 
ejercicio del presupuesto autorizado, de acuerdo con los lineamientos 
vigentes; 

III. Aprobar y autorizar el programa financiero del CONALEP SINALOA, así 
como sus modificaciones; 

IV. Aprobar el destino y uso de los ingresos propios que se generen; 

V. Aprobar y Autorizar el nombramiento de los Directores de Planteles en el 
estado y los servidores público de confianza del CONALEP SINALOA, a 
propuesta del Director General, conforme a los perfiles y catálogos de 
puesto que se establezcan en los Criterios Generales del Sistema Conalep; 
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VI. Autorizar el nombre de los planteles de nueva creación, conforme a las 
disposiciones que establezca el CONALEP SINALOA; 

VII. Aprobar los donativos y pagos extraordinarios; 

VIII. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a 
favor del CONALEP SINALOA cuando resulte imposible la práctica de su 
cobro; 

IX. Proponer las modificaciones pertinentes de los planes y programas de 
estudio del CONALEP SINALOA y de las carreras y cursos de capacitación 
que se impartan en el estado; 

X. Autorizar la creación de órganos de apoyo que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto del CONALEP SINALOA; 

Xl. 	Implantar reglas y lineamientos generales a los que se sujetará el 
CONALEP SINALOA en la suscripción de acuerdos, convenios y contratos 
con los sectores productivos, público, social y privado para el desarrollo de 
las acciones en materia de politica educativa, de capacitación laboral y 
servicios tecnológicos; 

XII. Conocer, discutir y, en su caso, aprobar los temas particulares o regionales 
que serán considerados como contenidos de los planes y programas de 
estudio, y proponer su incorporación a la autoridad educativa competente; 

XIII. Adecuar la aplicación del Convenio de Coordinación que dio origen a la 
creación del CONALEP SINALOA e informar a las partes suscriptoras de su 
correcta ejecución o, en caso contrario, convocar a las partes para que en 
forma conjunta solucionen los conflictos que surjan; 

XIV. Proponer la creación o supresión de unidades administrativas 
desconcentradas, con base en estudios de factibilidad que para el efecto se 
presenten; 

XV. Designar y remover a los miembros del Patronato, a propuesta del Director 
General; 

XVI. Aprobar el Reglamento Interior y la Organización Administrativa, de las 
políticas y lineamientos generales que determinen las Autoridades 
Federales y Estatales; y 

XVII. Las demás que este reglamento y otras disposiciones le confieran para el 
cumplimiento de su objeto. 
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Capítulo Cuarto 
De la Dirección General 

Artículo 8. El Director General del CONALEP SINALOA será designado y 
removido por el Gobernador Constitucional del Estado y permanecerá en su cargo 
cuatro años, pudiendo ser ratificado una sola vez más para otro periodo igual. 

El Director General deberá ser ciudadano mexicano de reconocida solvencia 
moral, contar con titulo profesional y tener experiencia en el campo de la 
educación y la administración pública. 

Artículo 9. De conformidad con el artículo 13, del Decreto de Creación del 
CONALEP SINALOA, corresponde al Director General las atribuciones siguientes: 

I. Proponer a la Junta Directiva la creación o reubicación de los planteles 
necesarios para el desarrollo de las actividades del CONALEP SINALOA o, 
en su caso, su cierre; 

II. Nombrar y adscribir al personal técnico y administrativo; 

III. Presidir el Consejo Técnico Estatal; 

IV. Formar parte de los diversos órganos de apoyo y comisiones internas, en 
los términos del Decreto de Creación y de este reglamento, así como los de 
carácter externo, conforme a la normatividad correspondiente; 

V. Validar los certificados de terminación de estudios y de equivalencia al 
bachillerato, mediante su firma, con base en la normatividad establecida por 
el CONALEP SINALOA; 

VI. Vigilar, con el apoyo de las unidades administrativas correspondientes, el 
estricto cumplimiento de las disposiciones que establezca el CONALEP 
SINALOA, el Convenio de Coordinación para la Federalización de los 
Servicios de Educación Profesional Técnica, el Decreto de Creación del 
CONALEP SINALOA y este Reglamento Interior; 

VII. Proponer el nombre de los planteles de nueva creación, conforme a las 
disposiciones que para el efecto se emitan; 

VIII 	Proponer programas para el mejoramiento y actualización profesional del 
personal de apoyo y asistencia a la educación al servicio del organismo; 
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IX. Someter a consideración de la Junta Directiva los lineamientos para la 
estimación, captación, control y registro de los ingresos propios; 

X. Proponer a la Junta Directiva la aplicación de los recursos propios; 

Xl. 	Suscribir y celebrar convenios, toda clase de contratos, acuerdos y demás 
actos jurídicos para el funcionamiento del CONALEP SINALOA, así 
también, realizar donaciones, trasferencias, altas y bajas de los bienes 
muebles propiedad de CONALEP SINALOA, de acuerdo a lo establecido en 
la normatividad aplicables; 

XII. Proponer a la Junta Directiva, para su designación, a los aspirantes a 
desempeñarse como miembros del Comité de Vinculación Estatal, así 
mismo, contratar personal bajo régimen de naturaleza civil, para cumplir con 
los objetivos de su encargo. Y, contratar personal académico para los 
Planteles, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos por la 
Secretaria de Educación Pública y CONALEP SINALOA, conforme a los 
recursos autorizados; 

XIII. Proponer a la Junta Directiva, para su análisis y aprobación, Reglamento 
Interior, Manual General de Organización, Manual de Procedimientos, asi 
como demás reglamentos y normatividades aplicables a CONALEP 
SINALOA y, realizar y auspiciar tareas editoriales y de difusión relacionadas 
con la educación profesional técnica, de conformidad con la normatividad 
establecida por CONALEP SINALOA; 

XIV. Promover y supervisar la correcta aplicación de las políticas y normas para 
garantizar la calidad de los servicios educativos que presta el organismo; 

XV. Expedir constancias de acreditación a cursos impartidos por los planteles y 
autorizar el libro de registro de esas constancias; 

XVI. Rendir periódicamente a la Junta Directiva un informe contable sobre la 
aplicación del ejercicio presupuestal; 

XVII. Rendir puntualmente un informe semestral y otro anual de actividades y 
resultados a la Junta Directiva y presentarle los estados financieros del 
período correspondiente; 

XVIII. Realizar y auspiciar tareas editoriales y de difusión relacionadas con las 
carreras técnicas que se imparten; 
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XIX. Acordar con los titulares de las direcciones, coordinaciones, unidades 
administrativas y demás personal que corresponda el despacho de los 
asuntos a su cargo; 

XX. Autorizar, previo dictamen técnico académico de las áreas 
correspondientes, los acuerdos para otorgar o retirar reconocimientos de 
validez oficial a los estudios que vayan a impartir instituciones o centros 
particulares incorporados; 

XXI. Autorizar los libros de registro de títulos de profesional técnico, de 
certificados de terminación de estudios, de equivalencia al bachillerato y de 
exámenes profesionales de los planteles, así como los de constancias de 
asistencia a cursos que expedirán los directores de plantel; 

XXII. Delegar autorización para la expedición de documentos oficiales de 
acreditación y certificación de estudios, cuando no haya director titular en 
un plantel que forme parte del CONALEP SINALOA; 

XXIII. Delegar sus facultades en funcionarios subalternos, sin perder por ello la 
responsabilidad de su ejercicio directo; 

XXIV. Validar los títulos de profesional técnico elaborados por los planteles, 
mediante su firma en el reverso del documento correspondiente; 

XXV. Promover y supervisar, cuando así proceda, la operación de los servicios de 
evaluación de competencia laboral que ofrezcan los planteles de su 
adscripción; 

XXVI. Gestionar ante quien corresponda la regularización de los aumentos en el 
presupuesto, para cumplir con las obligaciones patronales contraídas en las 
firmas de los Convenios Contractuales celebrados con el SINTACEPSIN; 

XXVII. Extender Certificación de los documentos y archivos que hayan sido 
creados y se encuentren en resguardo de la Dirección General y los 
Planteles del Sistema CONALEP Sinaloa a su cargo; y 

XXVIII. Las demás afines a las anteriores que le asigne la Junta Directiva o se 
deriven de este ordenamiento o de otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 10. La Dirección General para el estudio, planeación y despacho de los 
asuntos que le competen, contará con las unidades administrativas siguientes: 

I. 	Coordinación Técnica y de Operaciones. 
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II. Dirección de Administración y Finanzas. 

III. Dirección Jurídica. 

IV. Dirección Académica. 

V. Dirección de Planteles. 

Capitulo Quinto 
De la Coordinación Técnica y de Operaciones 

Artículo 11. Al frente de la Coordinación Técnica y de Operaciones habrá un 
titular, que deberá contar con título profesional y tener experiencia en el campo de 
la educación, con reconocida solvencia moral en su comunidad, mismo que será 
nombrado por el Director General y tendrá las siguientes facultades: 

I. Proponer las prioridades institucionales, en coordinación con las direcciones 
de área, con base en la directriz que establezca la Dirección General; 

II. Opinar sobre la oferta de los servicios educativos del CONALEP SINALOA, 
bajo los criterios de calidad, cobertura y pertinencia, con la finalidad de 
cubrir los objetivos de la Misión y Visión institucionales; 

lit 	Promover la permanencia del modelo académico institucional, a través de 
verificar el cumplimiento de los objetivos sustantivos de la institución; 

IV. Apoyar en la conducción de las actividades sustantivas, administrativas y de 
soporte en el ámbito normativo y de evaluación del CONALEP SINALOA; 

V. Proponer medidas para propiciar el cumplimiento coordinación de las 
funciones que tienen encomendadas cada uno de los planteles, y 
coadyuvar al fortalecimiento de la institución; 

VI. Coordinar con la Dirección de Planteles la comunicación con los sectores 
productivos y con el sector público para promover la suscripción de 
convenios con estas instancias, en apoyo a programas que beneficien a 
alumnos y egresados del CONALEP SINALOA; 

VII. Opinar sobre los programas operativos anuales y anteproyectos de 
presupuesto; 

VIII. Proponer e implantar mecanismos de seguimiento y control sobre 
compromisos contraídos, de conformidad con los proyectos académicos y 
administrativos establecidos; 
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IX. 	Efectuar el seguimiento, en coordinación con las áreas involucradas, a los 
acuerdos y acciones generados en las sesiones de la Junta Directiva; 

X 	Promover la cultura y filosofía del CONALEP SINALOA a través de la 
coordinación de las acciones; 

XI 	Mantener una estrecha comunicación con los sectores productivos y con el 
sector público y supervisar y dar seguimiento a los convenios con estas 
instancias; 

XII 	Coordinar y dar seguimiento a las sesiones y acuerdos de la H. Junta 
Directiva; 

XIII. Coordinar las relaciones de administración de la Dirección General con los 
Planteles del Estado; 

XIV. Elaborar Informes de Resultados del Colegio, conforme a lo estipulado en la 
normatividad vigente; 

XV. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su 
cargo y las que por delegación le asigne la Dirección General; y 

XVI. las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden la Junta Directiva o el 
Director General. 

Capítulo Sexto 
De las Facultades Genéricas de los Directores 

Artículo 12. Al frente de las direcciones habrá un titular, quien tendrá las 
atribuciones genéricas siguientes: 

I. Certificar documentos que tengan en los archivos de su Dirección; 

II. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en coordinación con el enlace 
designado por el Director General; 

III. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos o que en su 
caso le encomiende expresamente el Director General; 

IV. Planear, programar, presupuestar, asignar y gestionar en coordinación con 
las área y planteles, los recursos financieros necesarios para la operación 
del mismo, de acuerdo con los criterios y rangos presupuestales 
establecidos; 



lunes 04 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 15 

V. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de 
las labores asignadas a las áreas a su cargo; 

VI. Auxiliar al 'Director General, en la esfera de su competencia, en el ejercicio 
de sus atribuciones; 

VII. Formular los dictámenes, acuerdo e informes que le sean solicitados por el 
Director General; 

VIII. Acordar con el Director General el despacho de los asuntos encomendados 
a las unidades administrativas adscritas a su responsabilidad e informarles 
oportunamente sobre los mismos; 

IX. Someter, para aprobación del Director General, los estudios y proyectos 
que elaboren las áreas a su cargo; 

X. Mantener informado al Director General respecto a los avances y resultados 
de los programas bajo su responsabilidad; 

Xl. Desarrollar los mecanismos de supervisión para verificar el buen uso del 
equipo, mobiliario y vehículos que se le asignen para el cumplimiento de 
sus funciones; 

XII. Formular los anteproyectos de programas y presupuestos relativos al 
ámbito de su competencia y someterlos a consideración de quien 
corresponda, conforme al procedimiento institucional previsto; 

XIII. Coordinarse con las demás áreas para el desarrollo de las actividades del 
mismo; 

XIV. Desempeñar las comisiones que el Director General le asigne y mantenerlo 
informado sobre el desarrollo de sus actividades; 

XV. Proponer al Director General las opciones relativas al ingreso, promoción y 
permanencia del personal a su cargo, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas; 

XVI. Vigilar que se aplique estrictamente el proceso de reclutamiento, selección, 
contratación, inducción, capacitación y desarrollo de personal 
administrativo; y 

XVII. Proporcionar la información o las opiniones solicitadas por el CONALEP 
SINALOA, dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado. 
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Sección I 
órgano Interno de Control 

Artículo 13. Al Órgano Interno de Control además de las facultades genéricas que 
le confiere el articulo 12, del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de 
las siguientes atribuciones: 

I. Integrar y aplicar el programa anual de control de auditoría interna de 
acuerdo a las normas emitidas por la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa e informar 
oportunamente al Director General de sus avances, asi como a la 
mencionada dependencia; 

II. Participar en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles e 
inmuebles del CONALEP SINALOA; 

III. Coordinar la entrega-recepción de la documentación referida por las 
instancias fiscalizadoras y despachos externos que practiquen auditorias de 
los registros contables del CONALEP SINALOA; 

IV. Promover las acciones administrativas y legales que se deriven de los 
resultados de las auditorias; 

V. Verificar y coordinar que el personal del CONALEP SINALOA obligado en 
términos de la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos 
Públicos del Estado de Sinaloa, efectúen la entrega dentro del plazo que 
establece la Ley antes mencionada; 

VI. Tramitar y resolver las quejas y denuncias que se interpongan en contra de 
los servidores públicos del CONALEP SINALOA e imponer las sanciones 
administrativas que se deriven del procedimiento administrativo de 
investigación, en los términos den la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa e informar 
a la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas y a las 
autoridades competentes sobre sanciones impuestas; 

VII. Evaluar el control interno para hacer recomendaciones que conduzcan al 
mejoramiento de los procesos operativos y administrativos de cada una de 
las unidades administrativas del CONALEP SINALOA; 
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VIII. Vigilar el cumplimiento del organigrama, manuales de organización, el 
presente reglamento interno, condiciones generales de trabajo y demás 
disposiciones legales aplicables; 

IX. Practicar auditorias integrales a las distintas unidades administrativas del 
colegio, para vigilar que el manejo y aplicación de los recursos públicos se 
efectúen conforme a las disposiciones aplicables, así como presentar al 
director general del colegio, los informes resultantes de las mismas; 

X. Observar y vigilar el cumplimiento de las normas de control y auditoria que 
emita la Secretaria de Transparencia Y Rendición de Cuentas del Estado y 
apoyar en la instrumentación de las normas complementarias; 

Xl. Vigilar que las políticas, programas, presupuestos, normas, lineamientos, 
procedimientos y demás instrumentos de control y evaluación se apliquen y 
utilicen eficientemente en las unidades administrativas del colegio; 

XII. Promover la transparencia al interior del CONALEP SINALOA, así como 
asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 
información; 

XIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden la Junta Directiva o el 
Director General; 

XIV. Dar seguimiento a las observaciones emitidas en las auditorias practicadas 
al CONALEP SINALOA, por esta dirección administrativa, órganos 
fiscalizadores y despachos externos; 

XV. Participar como testigos en la recepción y apertura de propuestas en las 
licitaciones de obras, adquisiciones y servicios; y 

XVI. Verificar y coordinar que el personal del CONALEP SINALOA obligado en 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa, presenten su declaración de situación patrimonial dentro del plazo 
que establece la Ley antes mencionada. 

Artículo 14. Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director del 
órgano Interno de Control, quien, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

I. 	Departamento de Investigación. 
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II. Departamento de Substanciación. 

III. Departamento de Transparencia. 

Sección II 
De la Dirección de Administración y Finanzas 

Artículo 15. Al frente de la Dirección de Administración y Finanzas, habrá un 
titular, mismo que será nombrado por el Director General y tendrá además de las 
facultades genéricas, las siguientes facultades: 

I. Integrar el anteproyecto de presupuesto del CONALEP SINALOA, para su 
presentación ante las autoridades correspondientes; 

II. Revisar los sistemas y procedimientos para el ejercicio y control 
presupuestales, y aplicar estrategias financieras que permitan el mejor 
aprovechamiento de los recursos autorizados para las distintas direcciones 
administrativas; 

III. Determinar las normas y procedimientos para la operación del sistema de 
contabilidad y presentar al Director General los informes y estados 
financieros correspondientes; 

IV. Supervisar los planteles, centros de asistencia y servicios tecnológicos en el 
estado de Sinaloa; 

V. Expedir el programa de necesidades de inmuebles, mobiliario y equipo 
necesario, tomando en consideración los requerimientos de las unidades 
administrativas; 

VI. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en reclutamiento, selección, 
contratación, inducción, capacitación, desarrollo, evaluación del personal y 
la elaboración de las estructuras del personal; 

VII. Supervisar que el pago de remuneraciones del personal administrativo y 
docente se realice con apego a la normatividad vigente; 

VIII. Aplicar y promover programas deportivos, sociales, culturales y recreativos 
que contribuyan al desarrollo del personal; 

IX. Consolidar un sistema de información que promueva una eficiente y eficaz 
administración de personal para la oportuna toma de decisiones en la 
materia; 
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X. 	Difundir los lineamientos para la supervisión del proceso de construcción, 
remodelación y mantenimiento de los edificios e instalaciones del 
CONALEP SINALOA y para la emisión de dictámenes de aquellos que se le 
transfieran para su uso provisional o definitivo; 

Xl. 	Elaborar guías de equipamiento de los talleres, laboratorios y oficinas 
administrativas de los planteles, de acuerdo con los planes y programas de 
estudio y de formación, así como proporcionar la prestación de servicios 
generales; 

XII. Observar las disposiciones que norman las adquisiciones, aseguramiento y 
reclamos de material, equipo y bienes muebles e inmuebles, así como el 
arrendamiento y la contratación de servicios relacionados con éstos, 
atendiendo también las disposiciones aplicables para su control y custodia 
en los almacenes de la institución; 

XIII. Coordinar el programa anual de adquisiciones de material, equipo y bienes 
muebles, y la adquisición de los mismos, así como de los servicios 
relacionados con éstos, conforme a lo requerido por las direcciones; 

XIV. Integrar el anteproyecto de programa operativo anual y someterlo a 
consideración del Director General; 

XV. Verificar que la documentación que justifique y compruebe el gasto se 
ajuste a las disposiciones que las regulan, como condición para su pago y 
promover el financiamiento de responsabilidades que se deriven del 
ejercicio presupuestario, cuando asi lo amerite; 

XVI. Coordinar y supervisar en los planteles de su adscripción, la asignación de 
categorías, carga horaria, honorarios y retenciones de impuestos que 
procedan, conforme a los ordenamientos establecidos para los mismos; 

XVII. Aplicar las sanciones laborales a que se haga acreedor el personal, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; 

XVIII. Facilitar al personal los servicios de constancia de empleo, hojas de 
servicio, certificación de solicitudes de préstamos a corto y mediano plazos 
e hipotecarios, entre otros, al personal del CONALEP SINALOA; 

XIX. Controlar el registro de funcionarios facultados para firmar la 
documentación oficial de los trámites del personal adscrito al CONALEP 
SINALOA y realizar su permanente actualización; 
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XX. Responsabilizarse del adecuado registro, control y salvaguarda del 
patrimonio del CONALEP SINALOA; 

XXI. Ordenar el trámite de los contratos de obra, adquisiciones, arrendamiento 
y de prestaciones de servicios que se celebren por el organismo; 

XXII. Supervisar la instalación y puesta en marcha del equipo asignado y 
establecer mecanismos y sistemas de control de calidad; 

XXIII. Integrar y proponer el programa anual de mantenimiento o remodelación 
de inmuebles y de mobiliario y el programa de equipamiento y someterlo a 
consideración y aprobación del Director General; 

XXIV. Dirigir, coordinar y evaluar la elaboración del Programa Operativo Anual 
de la Dirección General y de los planteles; 

XXV. Establecer las normas para la elaboración del presupuesto del CONALEP 
SINALOA, de conformidad con los lineamientos establecidos por el 
Gobierno del Estado y por las políticas que señale el Director General; 

XXVI. Establecer los criterios metodológicos y, en su caso, efectuar los estudios 
e investigaciones para determinar la demanda de los recursos humanos 
calificados, necesarios para los sectores productivo, público, social y 
privado, así como para la creación de los planteles y sustitución, 
aplicación o actualización de los servicios educativos de los mismos; 

XXVII. Aplicar y llevar a cabo los sistemas de evaluación de los planes y 
programas de estudio; 

XXVIII. Promover el mejoramiento de la calidad del servicio educativo; 

XXIX. Homologar con los planteles los planes y programas definidos en apego al 
programa institucional; 

XXX. Estructurar los programas de autodiagnóstico, para su evaluación 
correspondiente, y determinar las acciones con medidas correctivas que 
permitan la normalización de la operación y promuevan la continuidad, 
mejoramiento y cumplimiento de los objetivos, programas, estrategias y 
metas del CONALEP SINALOA; 

XXXI. Asesorar a cada centro de trabajo del estado que así lo requiera, en los 
asuntos relativos a la informática y sus aplicaciones, así como regir el 
desarrollo de esa actividad en el ámbito de su competencia; 
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XXXII. Coordinar la informática de la Dirección General y los planteles cuando 
se requiera; 

XXXIII. Controlar técnica y administrativamente los recursos informáticos, 
humanos y materiales relativos, con que cuenta el CONALEP SINALOA; 

XXXIV. Difundir, por intranet e intemet, los indicadores de gestión de la 
institución, así Como información de orden público; 

XXXV. Coordinar con los titulares del área de informática de los planteles sus 
necesidades relativas, girando instrucciones, proporcionando la asesoría, 
llevando a cabo el análisis, diseño de programas e instalación y 
mantenimiento de sistemas informáticos; 

XXXVI. Determinar las características y especificaciones técnicas que deban 
tener los equipos con la finalidad de apoyar eficaz y eficientemente los 
objetivos y funciones de los planteles y de la Dirección General y aplicar 
el plan informático según los objetivos, estrategias y líneas de acción del 
programa del CONALEP SINALOA; 

XXXVII. Promover la cultura informática mediante programas de capacitación 
sobre soporte técnico y asesoría permanentes dirigidos a alumnos, 
personal docente y administrativo y en coordinación con las demás 
direcciones; 

XXXVIII. Difundir y verificar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y 
administrativas a que deberán ajustarse las unidades administrativas del 
CONALEP SINALOA establecidas en el Convenio de Coordinación para 
la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica, por 
cuanto a su organización, operación, mantenimiento, desarrollo, 
supervisión y evaluación del procedimiento electrónico; 

XXXIX. Dirigir el desarrollo e implantación de sistemas de información 
departamentales y aplicables sobre web, en los términos de la 
normatividad que establezca el CONALEP SINALOA; y 

XL. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios 
y acuerdos o que expresamente le encomienden la Junta Directiva o el 
Director General. 
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Artículo 16. Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de 
Administración y Finanzas, quien, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

I. 	Departamento de Informática. 

II. 	Departamento de Contabilidad. 

Departamento de Tesorería. 

IV. Departamento de Adquisición y Servicios Generales. 

V. Departamento de Infraestructura. 

VI. Departamento de Recursos Humanos Administrativos y Docentes. 

VII. Departamento de Programación Presupuestal y Evaluación. 

Sección III 
De la Dirección Jurídica 

Articulo 17. Al frente de la Dirección Jurídica, habrá un titular, quien será 
Licenciado en Derecho, con reconocida solvencia moral en su comunidad, el cual 
será nombrado por el Director General, además de las facultades genéricas, 
tendrá las siguientes facultades: 

I. 	Difundir la legislación federal y local en materia de educación, así como 
toda aquella que puede tener aplicación al CONALEP SINALOA, 
precisando los criterios de interpretación, aplicación y alcance de las 
normas; 

Llevar a cabo la defensa jurídica del CONALEP SINALOA en los asuntos, 
en los cuales sea parte actora o demandada, de carácter laboral, 
administrativo, fiscal, constitucional, civil, mercantil o de cualquier índole, 
pudiendo en todo caso coordinar las acciones para estos fines con los 
asesores externos que se contraten, de ser el caso; 

III. 	Asesorar al departamento de Recursos Humanos adscrita a la Dirección de 
Administración y Finanzas, en la elaboración de actas administrativas 
laborales y en la formulación de dictámenes de cese y suspensión de los 
efectos del nombramiento de los trabajadores; 
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IV. Revisar y validar, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno 
del Estado, convenios, contratos y acuerdos del CONALEP SINALOA de 
las cuales se deriven derechos y obligaciones para el Estado; 

V. Elaborar circulares, resoluciones, contratos, convenios, decretos y acuerdos 
que sean competencia del CONALEP SINALOA y llevar el registro y archivo 
de los mismos; 

VI. Cumplir y verificar que se cumplan con todos los ordenamientos que rijan a 
CONALEP SINALOA, y los acuerdos emanados de La Junta Directiva, así 
también, asesorar jurídicamente al Director General y a los titulares de las 
unidades administrativas de CONALEP SINALOA, respecto de asuntos de 
su competencia y de conformidad con lo señalado por el sistema 
CONALEP; 

VII. Acordar con el Director General el despacho de los asuntos que le 
encomiende, asesorar y definir sus planes y programas, a fin de ejecutarlos 
y darles tramite, así también, representar tanto al Director General, como a 
CONALEP SINALOA, en los procedimientos de aplicación de sanciones 
laborales a que se haga acreedor el personal de la misma; 

VIII. Definir y establecer las políticas para guiar y normar la realización de los 
programas de esta Dirección. Así también, proponer los lineamientos 
operativos, actualización de los sistemas y procedimientos para brindar e 
instrumentar asesoría jurídica; 

IX. Determinar y en su momento establecer previo consentimiento del Director 
General, y aprobación de la Junta Directiva, la estructura orgánica y el 
funcionamiento del Sistema Normativo de CONALEP SINALOA, de acuerdo 
a las políticas Institucionales; 

X. Analizar y en su caso proponer al Director General la aprobación y 
expedición del Reglamento Interior, manuales de organización, de 
procedimientos, y de servicios al público para el buen funcionamiento de 
Sistema Normativo; 

Xl. 	Atender las relaciones cotidianas de CONALEP SINALOA, con el personal 
académico, administrativo y de confianza de la Institución, Junta de 
Conciliación y Arbitraje, Tribunales, y órganos Estatales y Federales en 
materia de actos y hechos jurídicos. Asi también, fungir como enlace 
institucional, siendo entonces el encargado de atender las resoluciones que 
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pronuncien las autoridades jurisdiccionales, exigiendo su cumplimiento a los 
servidores públicos responsables adscritos a CONALEP SINALOA, 
brindando al caso, la asesoría necesaria; 

XII. Ejercer la representación jurídica de CONALEP SINALOA, por medio de 
mandato otorgado por el Director General, ante autoridades judiciales y 
administrativas, en asuntos contenciosos y no contenciosos en las diversas 
ramas del derecho, ya sea como actor, demandado o tercero interesado; 

XIII. Formar parte de aquellos órganos colegiados en los que expresamente se 
le nombre o le sea conferida su representación por el Director General; 

XIV. Opinar sobre el sentido que debe darse a la 'legislación de esta institución 
educativa, y sobre los aspectos jurídicos relativos a la aplicación de 
Contrato Colectivo de Trabajo del personal al servicio de la misma; 

XV. Dictar las medidas correspondientes con objeto de unificar criterios y 
procedimientos jurídicos de las diversas unidades administrativas de 
CONALEP SINALOA, definiendo y proponiendo conjuntamente con el área 
correspondiente de CONALEP SINALOA, los documentos que sustenten 
jurídicamente la operación de los programas educativos del Colegio, 
asesorando además a los planteles que de él dependan; 

XVI. Coadyuvar con el Departamento de Transparencia del Colegio en términos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

XVII. Validar según sea el caso, los instrumentos jurídicos en los cuales 
CONALEP SINALOA, interviene. Igual forma, dictaminar los proyectos de 
convenios y contratos que, en su caso, deban suscribir los servidores 
públicos de CONALEP SINALOA, en el ejercicio de sus funciones, y llevar 
un registro de dichos instrumentos jurídicos; 

XVIII. Revisar los proyectos y modificaciones de los reglamentos que rijan de 
manera interna a CONALEP SINALOA; 

XIX. Establecer criterios jurídicos para la correcta contestación a las demandas 
civiles, penales o laborales, así como formular demandas de amparo e 
interponer los recursos que procedan en cada caso; 
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XX. Presentar denuncias, querellas, desistimientos, otorgar perdón y realizar 
acuerdo reparatorios ante el Ministerio Público o el Juez dependiendo en la 
etapa que se encuentro el procedimiento Oral u otras autoridades 
competentes; coadyuvar en la integración de las carpetas de Investigación, 
en el trámite de los procesos cuando se vean afectados los intereses de la 
Institución por actos que se consideren delitos; 

XXI. Tomar conocimiento de todos los actos o hechos de carácter jurídico, que 
voluntariamente le sean expuestos por cualquier miembro de la comunidad 
educativa que integre el CONALEP SINALOA, y hacerse cargo de su 
resolución si le corresponde, o turnarlo al órgano competente; 

XXII. Conocer y tramitar los demás asuntos jurídicos que determine el Director 
General, en los cuales CONALEP SINALOA, tenga interés o se le dé 
intervención por la autoridad competente, auxiliando al Director General en 
las sesiones que este lleve a cabo con la Junta Directiva cuando éste lo 
considere necesario; 

XXIII. Promover y establecer cursos de capacitación y actualización para el 
personal a su cargo; 

XXIV. Informar periódicamente al Director General, sobre el desarrollo de las 
actividades de la Dirección a su cargo; y 

XXV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden la Junta Directiva o el 
Director General. 

Artículo 18. Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director 
Jurídico, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, además del 
personal técnico, administrativo y titulares de las direcciones, se auxiliará de la 
siguiente área administrativa: 

I. Departamento Jurídico Zona Norte; y 

II. Zona Sur. 
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Sección IV 
De la Dirección Académica 

Artículo 19. Al frente de la Dirección Académica, habrá un titular, mismo que será 
nombrado por el Director General, quien además de las facultades genéricas, 
tendrá las siguientes facultades: 

I. Definir y proponer políticas institucionales para integrar la oferta educativa 
del CONALEP SINALOA; 

II. Aplicar el modelo académico y supervisar su operación en planteles; 

III. Cumplir con las normas técnicas y pedagógicas necesarias para la 
actualización de carreras, la formación y actualización docentes y los 
servicios escolares, en coordinación con los planteles; 

IV. Determinar estudios y proyectos de formación y actualización técnica y 
pedagógica del personal académico; 

V. Promover las actividades tendientes a normar el control escolar en los 
planteles; 

VI. Elaborar proyectos de prospección y determinar los escenarios de trabajo 
para evaluar el desarrollo académico de la institución; 

VII. Elaborar informes de avance de resultados de los proyectos asignados para 
presentarlos al Director General; 

VIII. Definir políticas y estrategias generales para la detección de necesidades 
de oferta educativa; 

IX. Promover la realización de estudios sobre modalidades y metodología de 
formación; 

Atender las necesidades de formación para el trabajo de los sectores 
público y privado que respondan al desarrollo del estado; 

Xl. 	Cumplir con las políticas institucionales para definir grupos ocupacionales y 
proponer nuevas ofertas de formación; 

XII. Mejorar los procedimientos para el reclutamiento, selección y contratación 
de instructores; 
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XIII. Diseñar y elaborar apoyos y prototipos didácticos para los programas de 
formación; 

XIV. Promover la organización de los egresados con la finalidad de que se 
constituyan en empresarios y contribuir así a la generación de autoempleo; 

XV. Presentar al Director General informes de actividades, consolidar la 
información estatal relacionada con los resultados estadísticos obtenidos de 
la operación de servicios de capacitación y elaborar informes de avance de 
resultados de los proyectos asignados para su presentación al Director 
General; 

XVI. Supervisar que la operación de los procesos de educación profesional 
técnica y de formación para el trabajo y tecnológica se realicen de acuerdo 
con los estándares de desempeño y calidad definidos por el CONALEP 
SINALOA; 

XVII. Verificar el cumplimiento de la normatividad en lo académico y de 
capacitación en los planteles y otras unidades de su jurisdicción; 

XVIII. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en el ámbito 
administrativo escolar en los planteles y otras unidades de su jurisdicción; 

XIX. Promover y participar junto con los planteles y otras unidades de servicios 
en acciones y actividades de investigación técnico académica, 
mejoramiento de la calidad educativa, formativa y de materiales de apoyo 
pedagógico y prácticas tecnológicas; 

)(X. 	Organizar actividades de intercambio de experiencias sobre investigación, 
desarrollo e innovación científica y tecnológica entre organismos oficiales 
y con instituciones afines; 

XXI. Recomendar modificaciones, y actualizaciones a planes y programas de 
estudio; 

XXII. Determinar el material didáctico y de materiales bibliográficos que se 
procesan para los servicios en la entidad; 

XXIII. Organizar talleres de actualización a las estructuras educativas, cursos de 
formación y actualización docente y para el trabajo; 

XXIV. Supervisar la adscripción de docentes en planteles y otras unidades de 
servicios, analizando y determinando el cumplimiento de estándares y 
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estrategias de calidad académicas, de capacitación, de prestación de los 
servicios y elaborar los informes correspondientes; 

XXV. Concentrar en forma programada la información lógica relativa a la 
educación profesional técnica de los planteles y otras unidades de servicio 
de su ámbito de cobertura, para su análisis y determinación de 
cumplimiento de estándares de desempeño y calidad; 

XXVI. Supervisar y vigilar el cumplimiento de planes, programas, lineamientos, 
procesos, procedimientos, métodos, contenidos educativos y aspectos del 
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje; 

XXVII. Llevar registro de las investigaciones efectuadas sobre aspectos de 
desarrollo curricular, mejoramiento de la calidad académica y la 
identificación de materiales de apoyo a la enseñanza y práctica 
tecnológicas; 

XXVIII. Integrar y analizar las propuestas procedentes sobre modificaciones a 
perfiles, planes y programas académicos, necesidades de material 
didáctico, estructuras educativas de los planteles y otras unidades de 
servicio; 

XXIX. Analizar resultados de los cursos de desarrollo y actualización docentes, 

XXX. Verificar el cumplimiento de los aspectos integrales de la administración 
escolar y efectos afines, participando activamente en la resolución de 
registro, gestiones y resultados; 

XXXI. Revisar los títulos de profesional técnico y apoyar las gestiones relativas 
para su acreditación y el trámite de la cédula profesional correspondiente; 

XXXII. Concentrar, en forma periódica, la información relativa a la capacitación en 
los planteles y otras unidades de servicio de su ámbito de cobertura, para 
su valoración y análisis; 

XXXIII. Diseñar y aplicar el programa de supervisión de planteles y otras unidades 
de servicio; 

XXXIV. Revisar y validar certificados de los cursos de capacitación aplicados en 
los planteles y otras unidades de servicio; 

XXXV. Coordinar la operación del Programa de Complementación de Estudios 
para Ingreso a la Educación Superior; 
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XXXVI. Promover y desarrollar actividades tendientes a la formación de 
emprendedores y para el autoempleo entre estudiantes y egresados de los 
planteles, de acuerdo con las políticas y criterios generales establecidos 
por el CONALEP SINALOA; 

XXXVII.Promover en los planteles las actividades de investigación técnico 
académica, de capacitación laboral, mejoramiento de la calidad educativa 
y la capacitación formativa de materiales de apoyo pedagógico didáctico a 
la enseñanza y prácticas tecnológicas; 

XXXVIII. Coordinar y supervisar el desarrollo de actividades de orientación 
educativa, culturales, recreativas y deportivas que coadyuven al desarrollo 
integral y armónico del educando; 

XXXIX. Definir y establecer en consulta con el Director General, las políticas para 
armonizar los programas académicos y administrativos de la institución, 
con las normas educativas y del sistema Conalep Nacional; 

XL. Elaborar Informes de Avance de rresultados de los proyectos asignados, 
para presentarlos al Director General; 

XLI. Establecer y mantener una estrecha comunicación con los sectores 
productivos y con el sector público para supervisar y dar seguimiento a 
convenios con estas instancias; 

XLII. Administrar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de 
su cargo y las que por delegación le asigne el Director General; y 

XLIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden la Junta Directiva o el 
Director General. 

Articulo 20. Para el funcionamiento y desarrollo de sus actividades orientadas al 
cumplimiento de su objeto, la Dirección Académica contará con las unidades 
administrativas siguientes: 

I. Departamento de Formación Técnica. 

II. Departamento de Desarrollo del Estudiante. 

III. Departamento de Servicios Escolares y Certificación. 

IV. Departamento de Evaluación y Estadísticas. 
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V. Departamento de Capacitación. 

VI. Departamento de Promoción y Vinculación. 

Sección V 
De la Dirección de Planteles 

Articulo 21. Al frente de la Dirección de cada Plantel, habrá un titular que fungirá 
como Director de Plantel, mismo que deberá contar con titulo profesional y tener 
experiencia en el campo de la educación, acredite la certificación ante el Programa 
de Formación de Directores de Educación Media Superior (PROFORDIR), el cual 
será designado y removido por la Junta Directiva a propuesta del Director General 
y ratificado por la Junta Directiva. 

Artículo 22. Los titulares de la Dirección de Planteles tendrán las atribuciones 
siguientes: 

I. Dirigir académica, técnica y administrativamente al plantel, de acuerdo con 
la normatividad establecida; 

II. Cumplir, en el ámbito de su competencia, las directrices, acuerdos, 
resoluciones y disposiciones que deriven del CONALEP SINALOA, por 
indicaciones de la Junta Directiva y del Director General; 

ID. Proveer lo necesario para el correcto funcionamiento de sus Comités de 
Vinculación; 

IV. Organizar y operar la administración escolar, docente y tecnológica del 
plantel, así como administrar los recursos asignados; 

V. Expedir constancias de asistencia a cursos impartidos en el plantel y 
registrar dichas constancias en el libro correspondiente; 

VI. Coordinar el correcto funcionamiento de los órganos colegiados 
establecidos en este Reglamento, en el ámbito de su competencia, asl 
como promover la vinculación con los sectores productivo, público, social y 
privado del entorno del plantel; 

VII. Participar en la promoción de la oferta de capacitación del CONALEP 
SINALOA e impartir los cursos conforme al programa establecido, así como 
en los servicios a la comunidad, a través de unidades móviles; y 
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VIII. Las demás que les confieran este ordenamiento, otras disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables o que expresamente les encomiende la Junta 
Directiva o el Director General. 

Artículo 23. Los Planteles contará con personal de apoyo suficiente para realizar 
las funciones antes mencionadas y que estén autorizados conforme a la 
normatividad emitida por el CONALEP SINALOA: 

I. Departamento de Talleres y Laboratorios. 

II. Departamento de Formación Técnica y Capacitación. 

III. Departamento de Servicios Escolares. 

IV. Departamento de Servicios Administrativos. 

V. Departamento de Promoción y Vinculación. 

VI. Departamento de informática. 

Capitulo Séptimo 
De los órganos Colegiados 

Artículo 24. El CONALEP SINALOA contará, además, con órganos colegiados 
para propiciar la participación de la sociedad, los que se constituirán en Comités 
de Vinculación Estatal, Consejo Académico, Consejo Técnico Estatal y de 
Planteles, así como de un Patronato, integrados conforme a este reglamento y con 
la estructura y funcionamiento que determine la Junta Directiva. 

Sección I 
Del Comité de Vinculación Estatal 

Artículo 25. El Comité de Vinculación Estatal coordinará la participación de la 
población y de los sectores productivo y social, así como de la comunidad técnica 
y científica local. 

El Comité Estatal fungirá como un órgano de apoyo, asesoría y consulta de la 
Dirección General y de los directores de los planteles y sus acciones se regirán de 
acuerdo con la normatividad que expida la Junta Directiva. 
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Articulo 26. El Comité Estatal tendrá por objeto mejorar la operación y el 
desarrollo del potencial, así como apoyar las actividades de los Comités de Plantel 
mediante la participación activa de cada uno de los sectores que permitan 
impulsar la actividad económica y productiva del estado. 

Artículo 27. La Junta Directiva invitará a representantes de los sectores 
productivos, público, educativo y social, para que formen parte del Comité Estatal. 

Artículo 28. El Comité Estatal estará integrado por representantes de los sectores 
productivo, público, educativo y social, de la manera siguiente: 

I. Un Presidente, que será integrante del sector productivo o público de la 
entidad; 

II. Un Secretario Ejecutivo, que será integrante de cualquiera de los sectores 
participantes; 

III. Un Comisario, que será integrante de cualquiera de los sectores 
participantes; 

IV. El Director General; 

V. Un número impar de vocales, que serán representantes de cada uno de los 
sectores productivos, público, educativo y social, y 

VI. Aquellas personas físicas que, a juicio del propio Comité Estatal, deban 
participar. 

El Comité Estatal podrá invitar a sus sesiones a los Presidentes de los Comités de 
Planteles y a quien estime conveniente, con derecho a opinar. 

Artículo 29. El Presidente, Secretario Ejecutivo y Comisario del Comité Estatal 
serán electos por mayoría de votos de entre las personas invitadas por la Junta 
Directiva para formar parte del mismo, en la primera sesión. Los demás 
integrantes fungirán como vocales. 

Los cargos del Comité Estatal serán de carácter honorífico y tendrán una duración 
de dos años, pudiendo ser ratificados. 
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Sección II 
Del Consejo Académico 

Artículo 30. El Consejo Académico estará integrado por personal administrativo y 
académico de reconocido prestigio en el campo científico, técnico y pedagógico, 
con interés en el desarrollo de la educación técnica y la formación para el trabajo. 

El Consejo Académico funcionará en pleno o en comisiones de carácter 
específico. El Secretario Técnico del Consejo Académico, según sea el caso, será 
el Director Académico. 

Los cargos del Consejo Académico serán de carácter honorífico y tendrán una 
duración de dos años, pudiendo ser ratificados. 

Artículo 31. El Consejo Académico tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Recomendar la correcta planeación, investigación, estructuración, 
desarrollo, implantación, evaluación, actualización y modificaciones de los 
planes y programas de estudios del CONALEP SINALOA; 

II. Proponer servicios de capacitación tecnológica dirigidos a la formación, 
actualización o especialización de los recursos humanos necesarios para 
elevar los niveles de calidad de la producción del Estado; 

III. Estudiar y proponer la creación de programas de capacitación que permitan 
la superación profesional del personal técnico y administrativo, así como del 
mejoramiento de los sistemas de evaluación, acreditación de capacidades, 
conocimientos y criterios para la clasificación y promoción de estudiantes; 

IV. Proponer las bases para organizar el servicio social que deban prestar los 
estudiantes y egresados, mediante el establecimiento de un sistema integral 
y permanente, con base en programas unidisciplinarios y multidisciplinarios 
para beneficio de la comunidad; 

V. Proponer el diseño y edición de materiales didácticos, auxiliares o de 
apoyo, asi como libros y obras de texto y consulta, que contribuyan a la 
difusión de la cultura y del conocimiento científico y tecnológico; 

VI. Promover el intercambio científico, tecnológico y cultural con instituciones 
educativas y organismos nacionales e internacionales; 
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VII. Promover el patrocinio y organización para la realización de congresos, 
simposios, seminarios, conferencias, reuniones y otras actividades de 
carácter educativo, científico, tecnológico y cultural; y 

VIII. Las demás que le confieran este ordenamiento, otras disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables y las funciones que le encomiende el Director 
General. 

Sección III 
Del Consejo Técnico Estatal 

Artículo 32. El Consejo Técnico Estatal se integrará por los Directores de los 
planteles y será presidido por el Director General. 

Artículo 33. El Consejo Técnico Estatal funcionará como órgano de asesoría y 
apoyo del Director General y tendrá a su cargo el estudio, análisis y propuesta de 
solución de los asuntos que se le encomienden. 

Los cargos del Consejo Técnico Estatal serán de carácter honorífico y tendrán una 
duración de dos años, pudiendo ser ratificados. 
Artículo 34. El Consejo Técnico Estatal tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Estudiar y sugerir acerca de la creación o modificación de las unidades 
administrativas que se requieran; 

II. Sugerir las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general 
para la mejor organización y funcionamiento técnico y docente; 

III. Sugerir el seguimiento de políticas y lineamientos para el establecimiento, 
reubicación, extensión o cierre de planteles; 

IV. Realizar estudios de opinión con los sectores de la comunidad; 

V. Promover la realización de actividades culturales, recreativas y deportivas 
que coadyuven al desarrollo armónico del educando, así como otras de 
interés para la comunidad escolar y para la sociedad en general; 

VI. Asesorar en la generación y ordenamiento de datos estadísticos referentes 
a las actividades del CONALEP SINALOA para una correcta evaluación de 
las actividades del mismo; y 
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VII. Las demás que le confieran este ordenamiento, otras disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables y las funciones que le encomiende el Director 
General. 

Sección IV 
De los Comités de Vinculación de Plantel 

Artículo 35. En cada Plantel se constituirá un Comité de Vinculación que propicie 
la participación de la comunidad, de los sectores productivo, público, educativo y 
social, en el desarrollo de sus actividades institucionales. 

Estos comités funcionarán como órganos de apoyo, asesoría y consulta del 
plantel, y sus acciones se regirán de acuerdo con la normatividad que expida la 
Junta Directiva, a propuesta del Comité Estatal. Las acciones realizadas serán 
evaluadas por el Comité Estatal. 

Artículo 36. El Comité de Vinculación de Plantel estará integrado de acuerdo con 
la estructura siguiente: 

I. Un Presidente, que será integrante del sector productivo, público, educativo 
o social de la región, del entorno del plantel; 

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director del Plantel; 

III. Un representante por plantel; y 

IV. Los representantes de los distintos sectores sociales del área geográfica en 
que se encuentre cada plantel, a propuesta del Director del plantel. 

El Comité de Plantel podrá constituir comisiones de trabajo para atender aspectos 
académicos, escolares, de infraestructura, de apoyo al mercado laboral y los que 
resulten necesarios para su mejor funcionamiento. 

Artículo 37. El domicilio de cada Comité de Plantel será el respectivo de donde 
se ubique el Plantel correspondiente. 

Artículo 38. El Presidente del Comité de Plantel será electo por mayoría de votos 
de entre las personas propuestas para formar parte del mismo, en la primera 
sesión. 
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Artículo 39. Los cargos del Comité de Plantel serán de carácter honorífico y 
tendrán una duración de dos años, pudiendo ser ratificados. 

Sección V 
Del Patronato 

Artículo 40. El Patronato estará integrado por cinco miembros representativos de 
los sectores productivo, público, privado y social, que gocen de reconocimiento 
general como personas honorables e interesadas en la educación profesional 
técnica. 

El Patronato tendrá como finalidad apoyar al CONALEP SINALOA mediante 
acciones para incrementar sus ingresos o su patrimonio. 

Artículo 41. Los miembros del Patronato serán designados y removidos por la 
Junta Directiva a propuesta del Director General. 

Capítulo Octavo 
Del Comité de Transparencia 

Artículo 42. El Director General designará a los Integrantes del Comité de 
Transparencia y al responsable de unidad de transparencia del CONALEP 
SINALOA quien se coordinarán con la Secretaría de Transparencia y Rendición de 
Cuentas y tendrán a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le confiere el 
presente ordenamiento y además las que determine la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Artículo 43. Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 
jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más funciones en una 
sola persona. 

Artículo 44. Los servidores públicos y las unidades administrativas del CONALEP 
SINALOA están obligados a proporcionar el auxilio e información que les requiera 
el Comité de Transparencia y el responsable del Departamento de Transparencia, 
para el desempeño de sus funciones. 
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Capítulo Noveno 
De la Suplencia de los Servidores Públicos 

Articulo 45. El Director General de Colegio designará, mediante acuerdo expreso, 
a uno de los Titulares de las Unidades Administrativas del Colegio que le supla en 
sus ausencias Temporales, mismas que no deberán exceder de 30 días. En el 
supuesto que la ausencia temporal exceda del término mencionado, la Junta 
Directiva, designará a quien se hará cargo del Despacho de la Dirección General. 

Artículo 46. El Director General, en caso de ausencia definitiva, el nombramiento 
se hará por el Gobernador del Estado en los Términos del Decreto de Creación del 
Colegio. 

Artículo 47. Los Titulares de las Unidades Administrativas, Directores de 
Planteles, serán suplidos en sus ausencias temporales por los servidores públicos 
de la misma Unidad Administrativa del nivel jerárquico inmediato inferior, que 
determine el Director General del Colegio CONALEP SINALOA. 

Artículo 48. Los servidores públicos que suplan las ausencias actuarán como 
encargados del despacho con todas las facultades que correspondan al titular, 
independientemente de las de su 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. Se abroga el Reglamento Interior del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 05, de fecha 11 de enero de 2008. 

Artículo Tercero. El CONALEP SINALOA elaborará o adoptará los manuales que 
este reglamento requiere para su operación en un plazo que no exceda de 
sesenta días a partir de su publicación oficial. 

Artículo Cuarto. Se mantendrá en funciones y en operación el Patronato del 
CONALEP SINALOA, que actualmente está constituido en los términos del 
Reglamento Interior que se abroga en el artículo Segundo Transitorio del presente 
ordenamiento. 
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Es dado en la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los veintisiete días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno. 

DIRECTOR GENERAL DE CON 	NALOA 

to 

MEL •R NGULO CASTRO 

LA PRESENTE NOTA DE FIRMA CORRESPONDE AL REGLAMENTO INTERIOR DEL COLEGIO C4 EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
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SECRETARÍA DE TURISMO 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA 
SECRETARIA DE TURISMO DEL 

ESTADO DE SINALOA 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente Código de Conducta se emite en cumplimiento a los 
artículos 47 y 48 del Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado el 7 de septiembre de 
2020 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y tiene como 
propósito impulsar, fortalecer y velar por la consolidación de los 
principios, valores y reglas emanadas del Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y a las que 
deben sujetarse los servidores públicos de La Secretaria de Turismo 
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 
Secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa deben observar en el 
desempeño de sus funciones y que se encuentren encaminadas a 
cumplir con mejorar la oferta turística en los destinos, así como 
también apoyar la inversión y modernización en empresas de 
servicios turísticos 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 mejorar el posicionamiento y promoción 
turística de Sinaloa y sus destinos turísticos, realizar acciones para 
mejorar la competitividad de los destinos turísticos. 

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 ResponsabilidadesAdministrativas. 
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
• Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
• Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
• Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 
• Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el 

artículo 16 de la ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Reglamento Interior de Turismo de la Secretaria de Turismo del 

Estado de Sinaloa. 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA 
SECRETARIA DE TURISMO 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos de La Secretaria de 
Turismo 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 Secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa 
Ser una actividad económica muy relevante, que tenga como materia 
prima sus recursos naturales, singulares atractivos culturales, contar 
con una variada oferta de servicios turísticos de calidad en diversos 
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destinos, así como conectividad terrestre y aérea que permita la 
llegada de visitantes y turistas regionales, nacionales e 
internacionales. 

Visión de La Secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa 
Ser un instrumento de planeación que guie las estrategias y acciones 
para trabajar de forma conjunta con los tres niveles de gobierno, los 
empresarios del turismo y de diferentes sectores, así como las 
comunidades que viven en los destinos turísticos, en avanzar hacia 
un turismo transversal, futuro estratégico del desarrollo. 

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 Turismo 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; 



lunes 04 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 43 

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. SECTUR: Secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa. 

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 Secretaria de 
Turismo del Estado de Sinaloa, deben observar los principios 
constitucionales y legales que rigen el servicio público contenidos en 
el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, que son congruentes con los principios estipulados en los 
Lineamientos para 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 
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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, 
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. 
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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. 

XI. Rendición de Cuentas: Los servidores públicos asumen 
plenamente ante la sociedad y autoridades la responsabilidad 
que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo 
que en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se 
sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al 
escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 

XII. Competencia por mérito: Los servidores públicos deberán ser 
seleccionados para sus puestos de acuerdo 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. 
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XIV.Integridad: Los servidores públicos actúan siempre de manera 
congruente con los principios que se deben observar en el 
desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, 
convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que 
impere en su desempeño una ética que responda al interés 
público y generen certeza plena de su conducta frente a todas 
las personas con las que se vinculen u observen su actuar. 

XV. Equidad: Los servidores públicos procurarán que toda persona 
acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los 
bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

CAPITULO TERCERO 
VALORES 

Artículo 6. Los servidores públicos de La Secretaria de Turismo del 
Estado de Sinaloa, deben observar los valores que orientan el 
servicio público realizado en la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa, contenidos en el Código de Ética de los servidores públicos 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, y que son congruentes con el 
catálogo de valores y sus definiciones estipulados en los 
Lineamientos para la emisión del Código de Ética aprobados por el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a saber: 

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, 
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 
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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 
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. 
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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. 

Artículo 7. Tomando en cuenta los principios y valores establecidos 
en el presente Código, se determinaron las reglas de 
integridad, las cuales consisten en conductas específicas 
esperadas de los servidores públicos adscritos a La Secretaria 
de Turismo del Estado de Sinaloa, dichas reglas se definen 
como las acciones y prohibiciones que guían el actuar de los 
mismos, así mismo, éstas se encuentran establecidas en el 
Código de Ética, en 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. 
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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. 

I) Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter 
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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. 

ID) 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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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 
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de Sinaloa. 

b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia 
que debe prevalecer entre los participantes dentro de los 
procedimientos de contratación. 

c) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente 
necesarios para el cumplimiento del servicio público, 
provocando gastos excesivos e innecesarios. 

d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias 
que representen ventajas o den un trato diferenciado a los 
licitantes. 

e) Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los 
requisitos o reglas previstos en las invitaciones o 
convocatorias cuando no lo están; simulando el 
cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento 
extemporáneo. 

f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los 
requisitos previstos en las solicitudes de cotización. 

g) Proporcionar de manera indebida información de los 
particulares que participen en los procedimientos de 
contrataciones públicas. 

h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en 
su caso, remoción o rescisión del contrato, en los 
procedimientos de contratación. 

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. 
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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. 

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. 
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q) 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. 

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. 

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 
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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 y en el 
otorgamiento de servicios, atienden a los usuarios de forma 
respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad 
en el trato, incumpliendo protocolos de actuación o atención al 
público. 

b) Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para 
acceder a consultas, trámites, gestiones y servicios. 
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c) Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, 
retrasando los tiempos de respuesta, consultas, trámites, 
gestiones y servicios. 

d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones 
adicionales a los señalados por las disposiciones jurídicas que 
regulan los trámites y servicios. 

e) Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, 
la realización de trámites y gestiones, y la prestación de 
servicios. 

f) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo en la gestión que 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 
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contraposición o percibirse como contrarios a los intereses 
que les corresponderá velar si se desempeñaran en el servicio 
público. 

c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información 
contenida en expedientes del personal y en archivos de 
recursos humanos bajo su resguardo. 

d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes 
elaborados para la ocupación de plazas vacantes a personas 
ajenas a la organización de los concursos. 

e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin 
haber obtenido previamente, la constancia de no 
inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no 
cuenten con el perfil del puesto, con los requisitos y 
documentos establecidos, o que no cumplan con las 
obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano. 

g) Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o 
indirectamente como subalternos a familiares hasta el cuarto 
grado de parentesco. 

h) Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o 
recursos que se prevean en las disposiciones aplicables para 
los procesos de ingreso. 

i) Otorgar a un servidor público subordinado, durante su 
proceso de evaluación, una calificación que no corresponda a 
sus conocimientos, actitudes, capacidades o desempeño. 

j) Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que 
le realice trámites, asuntos o actividades de carácter personal 
o familiar ajenos al servicio público. 

k) Presentar información y documentación falsa o que induzca al 



lunes 04 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 59 

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. 

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 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: 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

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. 

f) Dejar de salvaguardar documentos e información que se 
deban conservar por su relevancia o por sus aspectos 
técnicos, jurídicos, económicos o de seguridad. 
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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. 

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: 
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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 corno 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: 



lunes 04 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 65 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los 
protocolos de actuación o atención al público, y de 
cooperación entre servidores públicos. 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros 
servidores públicos como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan 
atender de forma ágil y expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a 
compañeros de trabajo o personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el 
fin de entorpecer las solicitudes de acceso a información 
pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, 
dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de 
trámites y servicios. 

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. 

i) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de 
carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso 



66 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 04 de octubre de 2021 

particular, personal o familiar, fuera de la normativa 
establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de 
bienes muebles, cuando éstos sigan siendo útiles. 

1) Obstruir la presentación de denuncias o acusaciones o sobre 
el uso indebido o de derroche de recursos económicos que 
impidan o propicien la rendición de cuentas. 

m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso 
adecuado de los bienes y medios que disponga con motivo del 
ejercicio del cargo público. 

n) Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y 
desproporcionada respecto a la remuneración y apoyos que 
se determinen presupuestalmente para su cargo público. 

ñ) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por 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. 
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b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y 
procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas 
antiéticas. 

c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor 
del servicio público. 

d) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

XIII. Comportamiento Digno 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o función, conducen su actuación respetando estrictamente 
la dignidad de todas las personas con la que tienen trato durante el 
cumplimiento de sus obligaciones institucionales. 
Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen 
posible propiciar un servicio público digno, las siguientes: 

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). 
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d) Manifestar y difundir que como seres dignos (valiosos) somos 
merecedores del derecho a la vida, a la libertad, a la 
educación y a la cultura, al trabajo, a poseer una vivienda, a 
constituir una familia, tener alimentación saludable y 
recreación. Debemos poder elegir nuestro destino, nuestra 
vocación, nuestras ideas, con el único límite del respeto a la 
dignidad de las demás personas. 

e) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Código de Conducta de la Secretaria de 
Turismo del Estado de Sinaloa, entrará en vigor el día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - En cumplimiento de lo establecido en el 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 intemet institucional de la 
Secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa. 

TERCERO. - Las Áreas de la Secretaria de Turismo 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 
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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 18 días del mes de 
diciembre del dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

LIC. O 
SECRETA 

/1/3" 
A 
R 	'RROS. 

ice URISMO 



Es dado en el Palacio del P der 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a os tr 
dos mil veintiuno. 

gislativo del Estado, en la ciudad de 
ta días del mes de septiembre del año 

10 VALDEZ 
PUTADA PRESIDENTA 

C. JESÚS 
DIPUT 

RN DEZ 
ARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 

L CÁZARES C. MÓNICA LÓPEZ 

70 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 04 de octubre de 2021 

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: 688 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, ABRE hoy jueves treinta de septiembre 
de dos mil veintiuno, su Décimo Octavo 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publiquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 690 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXI, DEL ARTÍCULO 

67, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

SINALOA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XXI, del artículo 67, de la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 67.... 

1 a la XX ... 

XXI. De Igualdad de Género y Familia; 

XXII a la XXVII... 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

Sinaloa". 

Página 1 de 2 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, 	inaloa, a los treinta días del mes de 

septiembre del año do- mil v intiuno. 

A RUBIO VALDEZ 
DA PRESIDENTA 

<KIP 
le r CRETARIO 

EAL CÁZARES C. MÓNICA LÓP HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. JESÚ 

Página 2 de 2 
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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: 691 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, CLAUSURA hoy jueves treinta de 
septiembre de dos mil veintiuno, su Décimo Octavo 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del P der 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a os tre 
dos mil veintiuno. 

gislativo del Estado, en la ciudad de 
ta días del mes de septiembre del año 

I0 VALDEZ 
RESIDENTA 

C. JESU liíro

ffid 

CAZARES C. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
D P VO *e C.  RETARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 
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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 
II 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 PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
LUIS AMILKAR GARCÍA GARCÍA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En Juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL 
NO CONTENCIOSA DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA O PRESUNCIÓN DE 
MUERTE promovido por VERONICA 
HERNÁNDEZ SOTOMAYOR, se le cita al 
presunto ausente LUIS AMILKAR GARCÍA 
GARCÍA, para que se presente en este 
Juzgado en un término que no bajara de un 
mes, ni mayor de tres meses, contados a partir 
de la fecha de la última publicación del 
presente edicto, en Exp. 893/2021, 
apercibiéndosele que si cumplido dicho plazo 
de llamamiento, no compareciera por sí, ni por 
apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de 
pariente que pueda representarlo, se procederá 
al nombramiento de la persona que lo 
represente. De conformidad a lo preceptuado 
por el artículo 518 del Código Familiar vigente 
en el Estado. 

Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 4-18 NOV. 1-15 

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 UN ACTA DE 
REGISTRO CIVIL, promovido por: MARIA 
GRACIELA CAZAREZ IÑIGUEZ, en contra 
de: Oficial del Registro Civil Número 01 de 
Navolato, Sinaloa, para efecto de que se corrija 
el acta de nacimiento número 001, libro 01, 

foja 08; en Exp. No. 700/2021, en relación a 
los apellidos que aparece como IÑEGA, siendo 
el correcto CAZAREZ IÑIGUEZ, quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Adrián Pérez Ortiz 

OCT. 4 	 R. No. 10326760 

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

IVONNE, LAURA ICELINA, ROGELIO 
ANTONIO DE APELLIDOS PADILLA 
LORETO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

EDICTO 
Se señalan las 09:00 horas del día 22 de 

octubre del 2021, para que tenga verificativo 
en el local de este juzgado la lectura del 
testamento del Juicio SUCESORIO, prevista 
por el artículo 486 del Código Procesal Familiar 
en vigor para el Estado de Sinaloa, ordenándose 
citar al albacea y heredera CECILIA 
BARCELO GARCÍA, así también a los 
legatarios IVONNE, LAURA ICELINA y 
ROGERIO ANTONIO de apellidos 
PADILLA LORETO, con el fin de darles a 
conocer el Testamento y cargo de albacea 
otorgado por el de cujus FERNANDO 
PADILLA LORETO, Expediente 1021/2020. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326410 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
LEONCIO MENDIVIL ACOSTA, 
Expediente 612/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

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

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326426 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 
ALBERTO DELGADO FIERRO, Expediente 
792/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Susann Sofía Meléndrez Gil 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326342 

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 
TERESA LÓPEZ LÓPEZ y/o MA. TRESA 
LÓPEZ DE ARMENTA y/o MARIA 
TERESA LOPEZ DE ARMENTA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 785/2021, término  

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Rosario Manuel López Velarde 
OCT. 4-15 	 R.No.809285 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARCO 
VINICIO QUIÑÓNEZ HEREDIA y/o 
MARCO VINICIO QUIÑONEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 292/2021, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 14 de 2021 

SECRETARIAPRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326391 

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 LIDIA 
COTA MURRIETA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
714/2021, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Rosario Manuel López Velarde 
OCT. 4-15 	 R. No. 809063 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE 	"AMILIAR DEL 
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DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de SANTOS 
LORENZO GARCÍA MIRANDA, 
Expediente 1380/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

OCT. 4-15 	 R.No.809226 

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 
VICTORIANO SOTO RUELAS, Expediente 
1405/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 17 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 4-15 	 R.NO. 10326496 

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 ANNA 
MARÍA MALDONADO PACHECO, 
Expediente 1400/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 09 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 4-15 	 R.NO. 10326319 

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 
ADALBERTO 	RODRÍGUEZ 
ESCALANTE, 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 557/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 07 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 4-15 
	

R. No. 10326398 

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 JUAN 
MIGUEL NAVA OSORIO, 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 420/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 17 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 



78 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 04 de octubre de 2021 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326343 

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 
ALFREDO GARCIA JIMENEZ y MARIA 
ELENA TOLEDO BARRON, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
juzgado dentro término de 30 TREINTA 
DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Artículo 488, 495 y 493 
del Código de Procedimientos Familiares para 
el Estado de Sinaloa. Expediente 787/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 10 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno. 
OCT. 4-15 	 R. No. 10326242 

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 TOMÁS 
OLIVAS VERDUGO y SIXTA 
RODRÍGUEZ SERRANO, 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 739/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 09 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326267 

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 GASPAR 
BOJÓRQUEZ PÉREZ y/o GASPAR 
BOJÓRQUEZ y GUADALUPE LEÓN 
RODRÍGUEZ y/o GUADALUPE LEÓN, 
quienes fallecieron el primero de ellos el 29 de 
septiembre del 2012 y la segunda el 05 de 
diciembre 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 792/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 13 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326471 

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 
GONZALO VERDUGO LOPEZ, quien 
falleció el día 17 de julio de 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 186/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 09 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326459 
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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 MARÍA 
DE JESÚS AGUILASOCHO VALDEZ, 
MARÍA DE JESÚS AGUILASOCHO y/o 
MA. DE JESÚS AGUILAZOCHO y/o 
MARÍA DE JESÚS AGUILASOCHO V., 
quien falleció el 03 de junio 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 782/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 07 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326268 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
ROSARIO GUADALUPE LÓPEZ 
GASTÉLUM, a bienes de MA. FELICITAS 
GASTÉLUM GONZÁLEZ, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 743/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 09 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
OCT. 4-15 	 R. No. 10326239 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ANGOSTURA 

EDICTO 
Auto 25 agosto 2021, Expediente 296/ 

2021 Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes LUIS 
ANDRADE CORTEZ, falleció 24 junio 2021, 
promovido por YOLANDA LANDEROS 
CAMPOS, LUIS ALFREDO y HUGO 
ALONSO, ambos de apellidos ANDRADE 
LANDEROS, 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. 17 de 2021 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA. 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González. 
OCT. 4-15 	 R. No. 10327129 

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 GRACIELA MEJÍA URIARTE, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 705/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
OCT. 4-15 	 R.NO. 10326427 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
Finado JESUS ABEL ROCHA PARDO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto. EXP. No. 967/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Adrián Pérez Ortiz 
OCT. 4-15 	 R. No. 10326442 

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 
JAVIER NAVARRETE VELARDE, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. 600/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
María Angélica Ochoa Noriega. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326440 

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 BUENO ZAMORA, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 461/2017. 

Culiacán, Sin., Sept. 01 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 4-15 	 R. No. 10326447 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ JULIÁN YURIAR MANJARREZ y 
NINFA FERNÁNDEZ NÚÑEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto del Expediente 
número 1020/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326244 

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 
MARIA MURILLO SANTANA y/o MARIA 
MURILLO DE COBIAN y/o MARIA 
MURILLO, quien falleció el día 15 quince de 
febrero del año 2012 dos mil doce 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 1063/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326397 

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

EDICTO. 
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Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
HÉCTOR RAMÓN VALLE CORTEZ, 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 960/2021. 

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

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326393 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA ENRIQUETA VALDEZ y/o 
ENRIQUETA VALDEZ V. y/o MARÍA 
ENRIQUETA VALDEZ y/o MARÍA 
ENRIQUETA VALDEZ VALENZUELA y/ 
o ENRIQUETA VALDEZ, quien falleció el 
día 21 veintiuno de febrero del año 2020 dos 
mil veinte, 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 
numeró 1214/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 15 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326260 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
CIRILO HERNANDEZ DELGADILLO,  

quien falleció el día 17 diecisiete de marzo del 
año 2021 dos mil veintiuno en la Ciudad de 
Bacubirito, 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 752/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 15 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Margarita Armenta Rosas 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326464 

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 
GENARO VEGA NORIEGA y/o GENARO 
VEGA CARRASCO, 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 
1043/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326543 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
VICENTE LENIN GAMBOA 
NAVARRETE, quien falleció, el día 16 
dieciséis de diciembre del año 2020 dos mil 
veinte, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 1034/2021. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326365 

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 MARIA DEL CARMEN DE LA 
TORRE GUZMAN, 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/ 
2018. 

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

ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326241 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FAUSTINO NIEBLA ANGULO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1043/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326233 

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

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIA 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
ELENO PAYÁN ROBLE y CANDELARIA 
REYES MERAZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1049/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326725 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes, de 
GREGORIO CORONADO AMIAL y/o 
GREGORIO CORONADO ANIAL y/o 
GREGORIO CORONADO y/o GREGORIO 
CORONADO AMEAL y/o GREGORIO 
CORONADO ARRIARA y OTILIA 
SOLANO IRINEO y/o OTILIA SOLANO 
IRIMEO y/o OTILIA SOLANO y/o OTILIA 
SOLANO y/o UTILIA SOLANO IRINEO 
y/o OTILIA SOLANO DE CORONADO y/ 
o OTILIA SOLANO IRINEA y/o OTILIA 
SOLANO SÁNCHEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 802/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326317 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes de 
EULALIO MEDINA MEDINA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1289/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Norma Leticia Osuna Páez 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326330 

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 
MARTHA ALICIA ROCHIN, debiéndose 
presentar a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1231/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Rosa Elena Guerrero Vargas 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326327 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1236/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: RAFAEL 
LEYVA ANGULO, 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. 09 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
OCT. 4-15 	 R. No. 10326474 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1202/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
CALIXTO ZARATE LÓPEZ y ÁNGELA 
CELIA ARAGÓN y/o ÁNGELA CELIA 
ARAGÓN AVIÑA y/o ÁNGELA CELIA 
ARAGÓN DE ZARATE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 13 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Rios Andrade 
OCT. 4-15 	 R.NO. 10326333 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1241/2021 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
GUILLERMO ALFONSO ACOSTA 
CASADO, 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. 13 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe. 
OCT. 4-15 	 R. No. 10326335 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 
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EDICTO 
Exp. No. 1049/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
GARIBALDI MURILLO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable treinta días a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., 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. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326336 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 919/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
FRANCISCO JAVIER CAMACHO 
ASTORGA, 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 Iribe. 
OCT. 4-15 	 R. No. 10326240 

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 JOSÉ 
ANDRÉS ÁLVAREZ COTA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el Expediente número 624/2021 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 02 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

OCT. 4-15 	 R. No. 1040341 

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 MARÍA 
GUADALUPE FLORES ROBLES y/o 
GUADALUPE FLORES ROBLES y/o 
GUADALUPE FLORES R. y/o 
GUADALUPE FLORES y/o GUADALUPE 
FLORES DE CRUZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 630/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

OCT. 4-15 
	

R. No. 1040361 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL r 	FAMILIAR DEL 
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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 
FRANCISCO SALAZAR GÓMEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 637/2021 
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 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326264 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 
GRACIELA TIRADO OVALLE, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 206/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
OCT. 4-15 	 R. NO. 10326544 

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 
ALFREDO SALAS VAZQUEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 319/2021 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 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
OCT. 4-15 	 R. No. 1040426 

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 
MANUEL MALDONADO BENITEZ, y/o 
MANUEL MALDONADO y/o MANUEL 
MALDONADO B., presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 416/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 15 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
OCT. 4-15 	 R. No. 104045 

JUZGANO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO 
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Convocase a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 
CARMEN MELENDEZ DELGADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2097/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 02 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 

Sarabia. 
OCT. 4-15 	 R. No. 1040540 

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 
DINA SANDOVAL RODRÍGUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2020/2021 
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. 

OCT. 4-15 	 R. No. 1040590 

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 
EPIFANIO ZAVALA REYES y/o EPIFANIO 
ZAVALA, presentarse a deducirlos y  

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 2105/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 

Sarahia. 

OCT. 4-15 	 R. No. 1040279 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado RODOLFO 
BETANCOURT DÍAZ presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 455/2021, 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 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326348 

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

KARLA TERÁN QUIÑONEZ, FÉLIX 
TERÁN RIVAS Y OFELIA QUIÑONEZ 
ESTRADA. DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 fracción VII del 
Código de Procedimientos Familiares para el 
Estado de Sinaloa, el Juicio Vía 
TRAMITACIÓN ESPECIAL PERDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, de las personas 
menores de edad KARLA JHOANA TERÁN 
QUIÑONEZ, promovido en su contra por la 
Licenciada Claudia Josefina Gámez Verduzco, 
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Procuradora de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sinaloa, 
emplazándola para que dentro del término de 
5 cinco días, contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación, produzca 
contestación a. la demanda interpuesta en su 
contra. Acudir a expediente 267/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 21 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 1-4 	 R. No. 10326723 

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

EDICTO 
MARTIN ACOSTA GÓMEZ, ESTELA 
HERNÁNDEZ GONZALEZ E IRIS DEL 
CARMEN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 

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 PERDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD (Niños Recogidos 
en Casas de Asistencia), promovido en su 
contra por Procuradora de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Sinaloa, al cual se le emplaza para que dentro 
del término de 05 CINCO DÍAS contados a 
partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 2112/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 1-4 	 R. No. 10326722 

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 AROME 

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 



88 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

lunes 04 de octubre de 2021 

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. 

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 
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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: 
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 
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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 Joaquina 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. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

SEPT. 24 OCT. 4 	 R.NO. 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.NO. 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 
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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 
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 	R. No. 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, Salvador Alvarado, 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 RAMO 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/ 
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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 CIALJUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado JUAN MANUEL TREVIÑO 
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 	07 de 2021. 
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SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

SEPT. 24 OCT. 4 	 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 
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 
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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 

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 
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SEPT. 24 OCT. 4 	 R. No. 10326332 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

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 yjustificarlos 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 
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DE ELOTA 

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 año 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 
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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: 685 

QUE EXPIDE LA LEY DE ARANCELES PARA LOS 
ABOGADOS DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Aranceles para los 
Abogados del Estado de Sinaloa. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés 
general, y tiene por objeto la regulación del cobro de honorarios 
por los servicios profesionales prestados de manera independiente 
por los Licenciados en Derecho en el ejercicio de la abogacía y los 
pasantes en derecho que cuenten con la autorización respectiva. 

ARTÍCULO 2. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. Cliente: Persona física o moral que utiliza los servicios 
profesionales de un Licenciado en Derecho o pasante; 
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II. Cuantía del juicio o negocio: Es el importe que resulte de 
considerar la suerte principal reclamada en el escrito inicial 
de demanda o en su defecto, aquel que resulte de estimar 
todos los elementos consignados en la reclamación que 
permitan evaluar pecuniariamente las prestaciones; 

III. Gastos: Erogaciones legítimas susceptibles de 
comprobación que se hubieren realizado en el trámite 
judicial, distintos de los honorarios o costas; 

IV. Honorarios o costas: Contraprestación por los servicios 
profesionales que brindan los abogados o pasantes en 
derecho y el derecho a cobrarlos derivado de lo convenido 
entre estos y sus clientes; 

V. Iguala: Convenio entre Licenciado o Licenciados en Derecho 
y cliente o clientes por el que aquel presta a este sus 
servicios mediante una cantidad fija anual o mensual en 
forma continua en los términos precisados en la presente 
Ley; 

VI. Juicio o negocio de cuantía determinada o determinable: 
Es aquel en el que existe un reclamo líquido y específico en 
el escrito inicial de demanda o aquél en el que a pesar de no 
haberse planteado cantidad líquida, la naturaleza o 
características propias de lo reclamado sí puede 
cuantificarse o valuar su cuantía en cantidad líquida, en la 
medida en que incida en el patrimonio de las partes litigantes 
o porque la pretensión planteada tenga un valor apreciable 
económicamente, lo anterior con independencia de que en la 
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sentencia se hubiese realizado el pronunciamiento del fondo 
del asunto; 

VII. Juicio o negocio de cuantía indeterminada o que no 
pueda determinarse: Es aquel en el que la prestación 
reclamada no tiene en sí misma un contenido económico, ni 
es susceptible de evaluarse pecuniariamente, de tal suerte 
que no puede calcularse para convertirla en una cantidad 
monetaria respecto del derecho que se litiga; 

VIII. Licenciado en Derecho: Persona que ejerce dicha profesión 
y que cuenta con cédula profesional de Licenciado en 
Derecho y cumple con lo establecido en el artículo 5 de la 
presente Ley; 

IX. Pasante en Derecho: Persona que sin tener título 
profesional se encuentra autorizada para ejercer la abogacía 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Profesiones del 
Estado de Sinaloa; 

X. Tribunal de enjuiciamiento: El Órgano jurisdiccional del 
fuero federal o del fuero común, que interviene después del 
auto de apertura a juicio oral, hasta el dictado y explicación 
de sentencia de conformidad con lo dispuesto en la fracción 
XV del artículo 3° del Código Nacional de Procedimientos 
Penales; 

XI. Tribunal de alzada: El Órgano jurisdiccional 
correspondiente, que resuelve la apelación, federal o del 
Estado de Sinaloa, de conformidad con lo establecido en la 
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fracción XVI del artículo 3° del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; y 

XII. Unidad de Medida y Actualización: La referencia a el valor 
de la Unidad de Medida y Actualización, será el equivalente 
a las veces que corresponda de su valor diario vigente en el 
momento en que se efectúe el pago de los honorarios 
respectivos, conforme a lo establecido en el artículo 26 
apartado B último párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO 3. Los honorarios de los Licenciados en Derecho serán 
fijados en los términos del artículo 2488 del Código Civil para el 
Estado de Sinaloa. A falta de convenio, se sujetarán a las 
disposiciones de la presente Ley, sin perjuicio de los preceptos 
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Sinaloa. 

ARTÍCULO 4. Los servicios profesionales prestados por 
Licenciados en derecho, en ejercicio de su profesión o bien 
pasantes en derecho, que no se encuentren tasados en esta Ley, 
pero que tengan analogía con alguno de los especificados en ella, 
causarán las cuotas de los que presenten mayor semejanza. 

ARTÍCULO 5. Para que los Licenciados en Derecho, puedan 
cobrar los honorarios que fije esta Ley será necesario que tengan 
Título registrado ya sea en la Dirección de Educación Media 
Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa o en el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado. 
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Los pasantes en Derecho que cuenten con la autorización 
expedida por la Dirección de Educación Media Superior y Superior 
de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, podrán cobrar el 50% de las tarifas 
establecidas en la presente Ley, en los asuntos que las leyes 
respectivas les permitan actuar. Por lo cual, todo lo que la presente 
Ley establezca permitido para hacer a los Licenciados en Derecho 
y que las leyes respectivas permitan hacer a los pasantes deberá 
entenderse que también les aplica. 

ARTÍCULO 6. La falta de pago de los honorarios autorizará al 
abogado para separarse de la dirección del negocio, avisando por 
escrito al cliente su determinación, siempre que no hubiere 
pendiente la práctica de alguna diligencia ya decretada que 
requiera la intervención del mismo, pues en estos casos su 
separación deberá ser hasta que hubiere concluido dicha 
diligencia, a menos que el interesado designe oportunamente un 
substituto. Dicho aviso deberá darse por lo menos con setenta y 
dos horas de anticipación. 

CAPÍTULO II 

DE LOS ARANCELES PARA LOS ABOGADOS 

ARTÍCULO 7. Los Contratos de Iguala que celebren los 
Licenciados en Derechos con sus clientes, se regirán por lo 
establecido en los respectivos contratos que celebren. 

ARTÍCULO 8. Salvo pacto en contrario, en los negocios en que 
intervengan por cuenta de la parte que les paga iguala, los 
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Licenciados en Derecho percibirán además de la iguala, las costas 

judiciales que pague la parte contraria por condena judicial. 

ARTÍCULO 9. Siempre que se hubiese pactado, en los trabajos 
contratados por el sistema de iguala no quedarán incluidos los 
Juicios Sucesorios, los asuntos penales, los de personas extrañas 
a la parte que paga la iguala, ni los que revistan carácter 
extraordinario dada la índole de la naturaleza de los negocios del 
cliente. 

ARTICULO 10. Si en la tramitación de los negocios a que se refiere 
esta Ley, intervienen por una parte varios Licenciados en Derecho 
en forma sucesiva, cada uno cobrará lo que corresponda en 
proporción a su intervención. 

ARTÍCULO 11. Para que en los Juicios Civiles y Mercantiles se 
puedan cobrar costas, bastará con que se haya señalado para oír 
notificaciones, el despacho de un Licenciado en Derecho y 
autorizarlo para dichos efectos. 

ARTÍCULO 12. Los Licenciados en Derecho que intervengan en 
causa propia, cobrarán las costas judiciales que correspondan 
cuando no sean patrocinados por otro Licenciado en Derecho. 

ARTÍCULO 13. Los Licenciados en Derecho, cobrarán a quienes 
presten sus servicios, lo señalado en el contrato a que se refiere el 
artículo 3 del presente ordenamiento y a falta de éste: 
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I. Por vista o lectura de documentos de cualquier clase en su 
despacho, hasta diez fojas, la cantidad equivalente a siete 
veces la Unidad de Medida y Actualización. 

Si excediesen de diez fojas, el 10% de la cantidad anterior, 
por cada hoja de exceso. Si la vista o lectura de documentos 
se efectúa fuera del despacho del profesionista, se cobrará 
el doble de las cuotas a que se refiere el párrafo anterior; 

II. Por cada consulta o conferencia verbal en su despacho o en 

cualquier otra parte dentro del perímetro de la ciudad, el 
equivalente a cuatro veces la Unidad de Medida y 
Actualización por cada media hora o fracción; 

III. Por cada consulta que requiera contestación por escrito, se 
cobrará lo equivalente de diez a ochenta veces la Unidad de 
Medida y Actualización, según la importancia, dificultades 
técnicas y extensión del escrito; 

IV. Por intervenir en audiencias, juntas o cualquier otra diligencia 
de carácter jurídico, ante cualquier funcionario o autoridad, el 
equivalente a ocho veces la Unidad de Medida y 
Actualización por cada media hora o fracción; 

V. Si mediante la intervención del Licenciado en Derecho se 
resuelve el negocio en forma extra-judicial, cobrará las 
cuotas fijadas en el presente artículo y lo previsto en los 
artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de esta Ley. Tomando en cuenta 
el resultado obtenido para el cliente; en el entendido de que 
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sólo se pagarán, en este caso, las cuotas fijadas para el 
escrito de demanda; 

VI. Por cada consulta o diligencia realizada por conferencia 

telefónica, videoconferencia o redes sociales, la cantidad de 

diez a ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización; y 

VII. Por cada escrito de cualquier clase, se cobrará la cantidad 

equivalente de cinco a diez veces la Unidad de Medida y 
Actualización, tomando en cuenta su extensión e 
importancia. 

ARTÍCULO 14. En los negocios cuyo interés no exceda la cantidad 
equivalente a 225 veces la Unidad de Medida y Actualización, se 
cobrará: 

I. El 30% del importe de las prestaciones reclamadas, por los 
escritos de demanda o contestación. Como interés del 
negocio se entenderá el monto del principal y sus intereses 
legales o convencionales; 

II. Por asistencia a Juntas, Audiencias o Diligencias: Por la 
primera, el 5% de las prestaciones reclamadas y por las 
subsecuentes, el 2%; 

III. Por el escrito de alegatos o conclusiones, el 5% del importe 
de las prestaciones reclamadas; y 
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IV. Por el escrito de expresión, de agravios o contestación de los 
mismos, el 5% del importe de las prestaciones reclamadas. 

ARTÍCULO 15. En los negocios cuyo interés pase de 225 pero no 
exceda de 1,116 veces la Unidad de Medida y Actualización, se 
cobrará: 

I. Por los escritos de demanda y contestación, el 30% de las 
primeras 225 veces de la Unidad de Medida y Actualización; 
y el 20% por el excedente. Como interés del negocio se 
entenderá el monto del principal y sus intereses legales o 
convencionales; 

II. Por asistencia a Juntas, Audiencias o Diligencias; el 5% del 
importe prestaciones reclamadas por la primera; y por las 
subsecuentes el 2%; 

III. Por el escrito de alegatos o conclusiones, el 5% del importe 
de las prestaciones reclamadas; y 

IV. Por el escrito de expresión de agravios o contestación de los 
mismos, el 5% del importe de las prestaciones reclamadas. 

ARTÍCULO 16. En los negocios cuyo interés pase de 1,116 veces 
la Unidad de Medida y Actualización pero que no exceda de 5,580 
veces la Unidad de Medida y Actualización, se cobrará: 

I. Por los escritos de demanda y contestación, el 30% de las 
primeras 225 veces de la Unidad de Medida y Actualización; 
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el 20% hasta el equivalente a 1,116 veces la Unidad de 
Medida y Actualización, y el 15% por el excedente. Como 
interés del negocio se entenderá el monto del principal y sus 
intereses legales o convencionales; 

II. Por asistencia a Juntas, Audiencias o Diligencias, el 5% del 
importe de las prestaciones reclamadas por la primera y por 
las subsecuentes, el 2%; 

III. Por el escrito de alegatos o conclusiones, el 5% del importe 
de las prestaciones reclamadas; y 

IV. Por el escrito de expresión de agravios o contestación de los 
mismos, el 5% del importe total de las prestaciones 
reclamadas. 

ARTÍCULO 17. En los negocios cuyo interés pase de 5,580 pero 
no exceda de 55,792 veces la Unidad de Medida y Actualización, 
se cobrará: 

I. Por los escritos de demanda y contestación, el 30% por las 
primeras 225 veces de la Unidad de Medida y Actualización, 
el 20% hasta el equivalente a 1,116 veces la Unidad de 
Medida y Actualización, el 15% hasta 5,580 veces la Unidad 
de Medida y Actualización y por el excedente, el 6%. Como 
interés del negocio se entenderá el monto del principal y sus 
intereses legales o convencionales; 
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II. Por asistencia a Juntas, Audiencias o Diligencias, 2% del 
importe de las prestaciones reclamadas por la primera, y el 
1% por las subsecuentes; 

III. Por el escrito de conclusiones, el 2% de importe de las 
prestaciones reclamadas; y 

IV. Por el escrito de expresión de agravios o contestación de los 
mismos, el 2% del importe de las prestaciones reclamadas. 

ARTÍCULO 18. En los negocios cuyo interés exceda de 55,792 
veces la Unidad de Medida y Actualización, se cobra: 

I. Por los escritos de demanda y contestación, el 30% por las 
primeras 225 veces de la Unidad de Medida y Actualización, 
el 20% hasta el equivalente a 1,116 veces la Unidad de 
Medida y Actualización; el 15% hasta 5,580 veces la Unidad 
de Medida y Actualización, el 6% hasta 55,792 veces la 
Unidad de Medida y Actualización y el 5% por el excedente; 
como interés del negocio se entenderá el monto del principal 
y sus intereses legales o convencionales; 

II. Por asistencia a Juntas, Audiencias o Diligencias, el 1% del 
importe de las prestaciones reclamadas por la primera, y el 
0.5% por las subsecuentes; 

III. Por el escrito de alegatos o conclusiones, el 1 % del importe 
de las prestaciones reclamadas; y 
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IV. Por el escrito de expresión de agravios o contestación de los 
mismos, el 1% del importe de las prestaciones reclamadas. 

ARTÍCULO 19. En cualquier negocio de cuantía no determinada, 
se cobrará la cantidad equivalente de cincuenta a doscientas veces 
la Unidad de Medida y Actualización, atendiendo la importancia y 
a las dificultades técnicas del negocio, según el prudente arbitrio 
del Juez. 

ARTÍCULO 20. En los juicios de concurso, liquidación judicial, 
quiebra o suspensión de pagos, el Licenciado en Derecho que 
patrocine al Síndico cobrará: 

I. Por la tramitación del juicio en lo principal, por los incidentes, 
por su intervención en los juicios no acumulados que versen 
sobre admisión, exclusión, graduación de créditos, así como 
cualesquiera otros que se sigan por o en contra de la masa 
común, las cuotas fijadas, en los artículos 13, 14, 15, 16, 17 
y 18 de esta Ley; y 

II. Si el Sindico fuera Licenciado en Derecho y él mismo hace 
los trabajos indicados, percibirá los honorarios que le 
corresponden conforme a las demás leyes aplicables, 
además de los fijados en el presente artículo. 

ARTÍCULO 21. En los Juicios Sucesorios, los licenciados en 
derecho cobrarán: 

I. Por la tramitación general del juicio en lo principal y por los 
incidentes, el 10% si el valor comercial de los bienes no 
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excede de 5,580 veces la Unidad de Medida y Actualización; 
el 6% por el excedente hasta el equivalente a 55,792 veces 
la Unidad de Medida y Actualización; y el 3% por el 

excedente de dicha equivalencia; 

II. Por su intervención en los juicios en que la sucesión sea 
parte, cobrará los honorarios que les correspondan en dichos 
juicios; y 

III. Si el Abogado fuera nombrado interventor o albacea judicial, 
cobrará los honorarios fijados en este artículo y los que les 
correspondan por su nombramiento conforme a las 
disposiciones legales relativas del Código Familiar del 
Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 22. En las providencias precautorias y actos 
prejudiciales, se cobrará el 40% de las cuotas señaladas en los 
artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de esta Ley. 

ARTÍCULO 23. Por los juicios de amparo, ya sea que se patrocine 
al quejoso o al tercero interesado, el Licenciado en Derecho 
cobrará: 

Las cuotas fijadas en los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de 
esta Ley si se trata de Amparo de cuantía determinada; 

II. Cuando se trate de amparos en los que no se determine la 
cuantía, los Licenciados en Derecho cobrarán una cantidad 
que en ningún caso será menor a ochenta veces la Unidad 
de Medida y Actualización, según la importancia de los 
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trabajos y las dificultades técnicas que implique la tramitación 
del juicio; 

III. Cuando se trate de amparos penales se cobrará la cantidad 
equivalente de ochenta a quinientas veces la Unidad de 
Medida y Actualización, atendiendo la importancia y a las 
dificultades técnicas del negocio, según el prudente arbitrio 
del Juez; y 

IV. Por la interposición del recurso de revisión, si se trata de 
amparo de cuantía determinada, por la expresión de 
conceptos de violación o contestación de éstos, se cobrará 
el 50% de las cuotas señaladas en los artículos 13, 14, 15, 
16, 17 y 18 de esta Ley. Si el recurso se trata de amparo de 
cuantía no determinada, se estará a lo dispuesto en la 
fracción II de este artículo. Lo mismo aplicará cuando se trate 
de amparos penales. 

ARTÍCULO 24. Además de las cuotas fijadas en los artículos 
precedentes por lo que respecta al negocio en lo principal, los 
Licenciados en Derecho cobrarán las cuotas determinadas en las 
disposiciones relativas precedentes por los trabajos que lleven a 
cabo en los incidentes de suspensión, quejas y demás recursos 
que surjan en la tramitación de los amparos. 

ARTÍCULO 25. En los juicios de tercería se cobrará los honorarios 
establecidos en los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de esta Ley. Si 
se trata de tercería excluyente de dominio, se tomará como base 
el valor del bien o bienes objeto de la tercería, el cual será fijado 
por peritos, si se trata de tercería excluyente de preferencia, se 
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tomará como base el valor de lo que se reclama como pago 
preferente. 

ARTÍCULO 26. Los Licenciados en Derecho que intervengan como 
defensores o como asesores jurídicos por parte de los 
denunciantes o querellantes en causas criminales, cobrarán, 
además de los honorarios señalados en el artículo 13 de esta Ley, 
lo siguiente: 

A. En el Sistema Mixto o Tradicional: 

I. Por solicitar y obtener la libertad bajo caución, se cobrará la 
cantidad equivalente de cincuenta a ciento cincuenta veces 
la Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad del 
delito; 

II. Por solicitar y obtener la libertad por desvanecimiento de 
datos, la cantidad equivalente de cincuenta a ciento 
cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, según 
la gravedad del delito; 

III. Por solicitar y obtener la libertad preparatoria o por obtener 
la libertad por indulto necesario o por gracia cobrará la 
cantidad equivalente de cincuenta a ciento cincuenta veces 
la Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad del 
delito; 

IV. Por la defensa general de proceso en Primera Instancia, 
cobrará la cantidad equivalente de ciento cincuenta a 
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seiscientas veces la Unidad de Medida y Actualización, 
según la gravedad del delito; 

V. Por la defensa ante los Jueces Municipales o Auxiliares, 
cobrará la cantidad equivalente de veinte a cincuenta veces 
la Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad del 
delito o infracción; 

VI. Por la defensa del proceso en Segunda Instancia, cobrará la 
cantidad equivalente de cincuenta hasta doscientas 
cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, según 
la gravedad del delito; y 

VII. En los procesos de extradición se cobrará un honorario 
mínimo de doscientas veces la Unidad de Medida y 
Actualización. 

B. En el Sistema Procesal Penal Acusatorio: 

I. En las causas penales cuya competencia sea de un Juez de 
Control, los Licenciados en Derecho cobrarán una cantidad 
que en ningún caso será menor a cien veces la Unidad de 
Medida y Actualización, según la gravedad del delito. En 
aquellos casos en que el proceso concluya por la aplicación 
del procedimiento abreviado o alguna medida alternativa, los 
honorarios serán un setenta y cinco por ciento (75%) de la 
totalidad de los honorarios del proceso; 

II. En las causas cuya competencia sea de un Tribunal de 
Enjuiciamiento, los Licenciados en Derecho cobrarán una 
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cantidad que en ningún caso será menor a ciento cincuenta 
veces la Unidad de Medida y Actualización, según la 
gravedad del delito. En aquellos casos en que el proceso 
concluya por la aplicación del procedimiento abreviado o 
alguna medida alternativa, los honorarios serán de un 
setenta y cinco por ciento (75%) de la totalidad de los 
honorarios del proceso; 

III. Por la defensa del proceso ante el Tribunal de Alzada, los 
Licenciados en Derecho cobrarán una cantidad que en 
ningún caso será menor a cien veces la Unidad de Medida y 
Actualización, según la trascendencia de la sentencia; y 

IV. Por la elaboración, presentación y seguimiento de querella 
y/o denuncia hasta antes de la formulación de la imputación, 
los honorarios mínimos no podrán ser inferiores a ochenta 
veces la Unidad de Medida y Actualización. Salvo pacto 
escrito en contrario, los honorarios en la querella y/o 
denuncia se pagarán de la siguiente forma: a) El cincuenta 
por ciento (50%) por la presentación de la querella y/o 
denuncia. b) Y otro cincuenta por ciento (50%) por la 
tramitación ante el Juez de Control. c) En aquellos casos en 
que el proceso concluya por conciliación se deberá pagar el 
setenta y cinco por ciento (75%) de los honorarios 
correspondientes. d) En aquellos casos en que el proceso 
termine por desistimiento deberá pagarse el cincuenta por 
ciento (50%) de los honorarios correspondientes. En los 
casos no previstos derivados de ambos sistemas, los 
honorarios mínimos no podrán ser inferiores a ochenta veces 
la Unidad de Medida y Actualización. 
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ARTÍCULO 27. Esta Ley es también aplicable en lo conducente a 
los negocios administrativos no contenciosos. 

ARTÍCULO 28. Por la celebración de cualquier convenio extra-
judicial de cuantía determinada, se cobrarán las cuotas previstas 
en el artículo 13 fracción V de la presente Ley y si es de cuantía 
indeterminada, la cuota a que se refiere el artículo 19 de esta Ley. 

ARTÍCULO 29. Cuando el Licenciado en Derecho salga del lugar 
de su residencia, devengará diariamente además de los honorarios 
que señalan las disposiciones de esta Ley, la cantidad equivalente 
de diez a veinticinco veces la Unidad de Medida y Actualización 
desde el día de su salida hasta el día de su regreso, inclusive, 
considerándose completos los días aun cuando no lo fueren, más 
los gastos de transporte, hospedaje, alimentación y estancia del 
Licenciado en Derecho que serán a cargo del cliente. 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES PARTICULARES DE LOS JUICIOS 
LABORALES 

ARTÍCULO 30. En los juicios laborales y de seguridad social, 
cuando los servicios profesionales se presten a la parte obrera en 
conflictos de carácter individual o colectivo, se cobrará una 
cantidad que en ningún caso será menor al 30% de las 
prestaciones reclamadas y obtenidas. 

Los honorarios señalados en el presente artículo, se cobrarán 
hasta que se efectué el pago al trabajador de lo que se hubiere 
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convenido o condenado en su caso, salvo los gastos que se 
generen en el procedimiento. 

Los honorarios incluyen la obligación de promover juicio de amparo 
cuando fuere necesario y los recursos legales que se estimen 
pertinentes, dada la naturaleza protectora del Derecho del Trabajo. 

ARTÍCULO 31. En los Juicios laborales y de Seguridad Social, 
cuando se presten a la parte obrera en un conflicto de derechos 
preferenciales, declaración de beneficiarios, reconocimiento de 
derechos o prestaciones laborales, tercerías o cualquier otra 
acción cuya prestaciones que no puedan ser cuantificables por 
convenio o condena, se cobrará como mínimo la cantidad 
equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización; 
según el grado de dificultad, naturaleza y duración del proceso, 
esta podrá aumentar. 

ARTÍCULO 32. Si los servicios Profesionales de carácter laboral 
se prestan a la parte patronal, ya sea persona moral o física, los 
honorarios se deberán cobrar de las siguientes maneras: 

I. Tratándose de asuntos laborales y seguridad social, en 
conflictos de carácter individual o colectivo, mediante un 
procedimiento judicial, que puedan ser cuantificables, se 
cobrará por concepto de honorarios la cantidad equivalente 
a 90 días a razón del salario que reclame el actor en la 
demanda inicial, hasta la emisión del laudo o sentencia 
correspondiente en el procedimiento. Esto sin incluir el juicio 
de amparo y los recursos legales que se estimen pertinentes, 
en el entendido de que el patrón cubrirá por concepto de 

Página 19 de 26 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 06 de octubre de 2021 

primer pago al profesíonista la cantidad equivalente a 45 días 
a razón del salario que reclame el actor, por el estudio del 
caso y la preparación de su defensa, lo restante, es decir los 
cuarenta y cinco días faltantes, se pagarán antes de concluir 
el asunto mediante convenio o condena; 

II. Tratándose de asuntos laborales y seguridad social, en 
conflictos de carácter individual o colectivo, mediante un 
procedimiento judicial, que no puedan ser cuantificables, se 
cobrará mínimamente por concepto de honorarios la 
cantidad de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, 
hasta la emisión del laudo o sentencia correspondiente en el 
procedimiento, sin incluir el juicio de amparo y los recursos 
legales que se estimen pertinentes, según el grado de 
dificultad, naturaleza y duración del proceso. Se tomará en 
cuenta para la fijación de honorarios en el caso de esta 
fracción, además de las circunstancias de dificultad, cuantía 
e inversión del abogado, el avance que presente el juicio, si 
este termina por convenio o desistimiento, la fundamentación 
de las prestaciones que reclame el demandante, entre otras. 
En el entendido de que el patrón cubrirá por concepto de 
primer pago al profesionista la cantidad equivalente a 
cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, por el 
estudio del caso y la preparación de su defensa, lo restante 
convenido por las partes, se pagarán antes de concluir el 
asunto mediante convenio o condena; 

III. Tratándose de Trabajo Preventivo en asuntos laborales y 
seguridad social, que no representen litigio, como la 
elaboración de contratos individuales de trabajo, contratos 
colectivos de trabajo, asesorías, preparación de comisiones 
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mixtas de trabajo, elaboración de Reglamento Interior de 
Trabajo, preparación y elaboración de convenios, finiquitos, 
liquidaciones, actas, entre otras actividades análogas, se 
cobrará por concepto de honorarios la cantidad mínima 
equivalente a cien veces la Unidad de Medida y 
Actualización; y 

IV. Tratándose de asuntos laborales y seguridad social, en 
conflictos de carácter individual o colectivo, mediante un 
procedimiento judicial, que pueda o no pueda ser 
cuantificables, se cobrará mínimamente por concepto de 
honorarios una iguala mensual equivalente a cien veces la 
Unidad de Medida y Actualización, según el grado de 
dificultad, la naturaleza y duración del conflicto y el número 
de trabajadores y empresas o establecimientos involucrados, 
incluyendo el juicio de amparo y los recursos legales que se 
estimen pertinentes, se incluye también el trabajo preventivo 
que se describe en el párrafo que antecede. Se tomará en 
cuenta para la fijación de honorarios en el caso de este 
artículo, además de las circunstancias de dificultad, cuantía 
e inversión del abogado, el avance que presente el juicio, si 
este termina por convenio, la fundamentación de las 
prestaciones que reclame el demandante, entre otras. 

ARTÍCULO 33. Los servicios Profesionales de carácter laboral que 
se presten al demandante o demandado, sean cuantificables o no 
y que por causas ajenas a la voluntad del profesionista, el 
demandante o el demandado, den por terminado los servicios 
profesionales pactados, trabajados y expuestos por el abogado, de 
manera unilateral, sin previo acuerdo, se deberán cobrar por 
concepto de honorarios, de la siguiente manera: 
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I. Al trabajador, que estando en un proceso ante las 
autoridades laborales y sin previo acuerdo del profesionista, 
se desista de la acción, revoque nombramientos y domicilios, 
promueva a su nombre, negocie o llegue a convenir sin el 
consentimiento del profesionista, se cobrará la cantidad 
equivalente al 30% de la prestación principal o en su caso 
cuando las prestaciones no puedan ser cuantificables se 
cobrará lo equivalente a cien veces la Unidad de Medida y 
Actualización, según el trabajo, avance del procedimiento o 
actuaciones o diligencias realizadas; 

II. Al patrón, sea persona moral o física que estando en un 
proceso ante las autoridades laborales y sin previo acuerdo 
del profesionista, se desista de la acción, revoque 
nombramientos y domicilios, promueva, negocie o llegue a 
convenir sin el conocimiento del profesionista, se cobrará la 
cantidad mínima equivalente a cien veces la Unidad de 
Medida y Actualización, según el grado de dificultad, la 
naturaleza y duración del conflicto, así como también, el 
número de trabajadores, empresas o establecimientos 
involucrados que se hayan beneficiado del servicio del 
abogado; y 

III. Para los supuestos anteriores y ante la negativa del pago de 
los honorarios al profesionista, aun y cuando no exista 
contrato por escrito, esta contraprestación podrá ser exigible 
mediante procedimiento ante los tribunales del orden común 
y los preceptos que supletoriamente emanen del Código Civil 
y Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado 
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de Sinaloa, en sus respectivas jurisdicciones incluyendo 
cualquier otra Ley que sea aplicable al caso. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DEPOSITARIOS 

ARTÍCULO 34. Los depositarios de bienes muebles cobrarán: 

I. Lo señalado en el contrato; 

II. El 5% sobre el valor de los muebles depositados cuando 
dicho valor no exceda de 1,116 veces la Unidad de Medida y 
Actualización; 

III. Si el valor de los muebles depositados excede de 1,116 
veces la Unidad de Medida y Actualización, se cobrará el 5% 
por la primera cantidad igual de veces de la Unidad de 
Medida y Actualización que los exceda y el 4% por el 
excedente; y 

IV. Si el valor de los bienes depositados excede de 5,580 veces 
la Unidad de Medida y Actualización, se cobrará el 5% por el 
equivalente por las primeras 1,116 veces la Unidad de 
Medida y Actualización, y el 4% por el excedente hasta 5,580 
veces la Unidad de Medida y Actualización y en adelante. Las 
cuotas anteriores se cobrarán por cada período de seis 
meses o fracción. 
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ARTÍCULO 35. Los depositarios de semovientes cobrarán el doble 
de las cuotas señaladas en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 36. En el caso de los artículos 34 y 35 si se hiciere 
necesaria la enajenación de los bienes, los depositarios cobrarán 
además el 3% sobre el producto líquido de la venta, en caso de 
que el depositario hubiera efectuado dicha venta. 

ARTÍCULO 37. Los depositarios de fincas urbanas y sus rentas, 
cobrarán el 50% de las cuotas señaladas en el artículo 34 de esta 
Ley, si únicamente son depositarios del inmueble; y el 20% de las 
rentas que se recauden cuando también sean depositarios de 
ellas. 

ARTÍCULO 38. Los depositarios de fincas rústicas o negociaciones 
mercantiles o industriales, percibirán como honorarios los que 
señala el artículo 34, además percibirán el 1% de la recuperación 
del crédito, hasta la cantidad de 55,792 veces la Unidad de Medida 
y Actualización y el 0.5% por el excedente. 

ARTÍCULO 39. Cuando el secuestro recaiga sobre créditos, el 
depositario cobrará los honorarios a que se refiere el artículo 34, 
de esta Ley, y si el depositario es Licenciado en Derecho, cobrará 
además el 2% por las gestiones que haga para hacer efectivos los 
créditos o para evitar que se menoscaben. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS ÁRBITROS 

ARTÍCULO 40. Cuando los Licenciados en Derecho funjan como 
árbitros, salvo convenio de las partes, cobrarán como únicos 
honorarios, por conocer y decidir los juicios en que intervengan, el 
50% de las cuotas señaladas en los artículos 13 al 18 de esta Ley. 

Cuando el árbitro o árbitros no lleguen a pronunciar el laudo o 
resolución por haber celebrado convenio las partes, por recusación 
o cualquier otro motivo no imputable al árbitro, cobrará el 25% de 
las cuotas que señala el párrafo anterior. 

Cuando los árbitros no pronuncien el laudo dentro del plazo 
correspondiente, por causas a ellos imputables, no devengarán 
honorarios. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS JUICIOS AGRARIOS 

ARTÍCULO 41. Cuando se patrocine a ejidatarios, avecindados, 
comuneros, miembros de colonias agrícolas o congregaciones se 
cobrará como honorarios totales, lo correspondiente de un diez a 
un veinte por ciento de la equivalencia del juicio en Unidades de 
Medida y Actualización. 
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C. MÓNICA LÓPEZ HERNÁN 
DIPUTADA SECRETARIA 

28 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 06 de octubre de 2021 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Aranceles para los Abogados del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" No. 130, de fecha 31 de octubre de 1977. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
contenido del presente Decreto. 

Es dado en el Palacio del Po 	Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Si alo a los diez días del mes de 
septiembre del año dos m 	no. 
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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 	itucional del Estado 

D. frú 
QUII NO ORDAZ COPPE14, 

Secretario General de Gobierno Secretario de Educación Pública y Cultura 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ARANCELES PARA LOS 
ABOGADOS DEL ESTADO DE SINALOA. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 

SINALOA 
SECRETARIA DE 

PESCA Y 
AC U AC U LTURA 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE PESCA Y 

ACUACULTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 

SECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA, BIÓLOGO CARLOS NOÉ CONTRERAS MENDOZA, A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA"; Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO 

SINALOENSE DE ACUACULTURA Y PESCA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

"ISAPESCA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTORA GENERAL, LETICIA SERRANO 

SÁINZ; A QUIENES, CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA, SERÁN DENOMINADAS COMO "LAS 

PARTES", OBUGÁNDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

a) En Sinaloa, la actividad pesquera tiene gran importancia por la generación de empleos y de 

divisas, así como factor de desarrollo regional, que hace necesario la implementación de 

políticas y acciones sustentadas con nuevos esquemas de corresponsabilidad y participación 

social, que permitan que dicho desarrollo sea sostenido en las actividades de pesca y 

acuacuitura, con el objetivo primordial de combatir la pobreza, la desigualdad y la 

marginación. 

b) El Gobierno del Estado, dentro del Plan Estatal de Desarrollo, fomenta la Implementación de 

medidas de sanidad de especies acuáticas, como forma de contribución para generar 

productos de calidad e inocuos, así como campo estratégico de la política pública pesquera, 

que permitan mejorar las condiciones de los cuerpos de agua, incrementar los volúmenes de 

producción, fortaleciendo la soberanía alimentaria y mejorando la economía de las familias 

pescadoras y el desarrollo del Estado de Sinaloa. 

c) El Decreto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 

ejercicio fiscal 2021, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", de fecha 23 de 

diciembre del 2020, contempla recursos destinados a la ejecución de obras y acciones que 

contribuyan a preservar el estatus sanitario de las especies aculcolas de importancia 

económica en el Estado. 

d) Ante la situación de emergencia en la zona costera del centro y sur del Estado de Sinaloa, 

donde se encuentran las granjas acuícolas que fueron completamente afectadas por las 

avenidas de agua ocasionadas por el huracán Nora, afectadas en su producción e 

infraestructura; se considera, que la mejor forma de planear y ejecutar trabajos para reparar 

la infraestructura dañada, y en general, realizar las acciones necesarias para mantener el 

estatus sanitario de los cultivos, es mediante la suscripción de un convenio de concertación 

en los términos de los artículos 38,39 y 40, de la Ley de Planeación del Estado de Sinaloa. 

DECLARACIONES 

PRIMERA. - "LA SECRETARIA-, por conducto de su representante declara: 
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a) Que el Biólogo Carlos Noé Contreras Mendoza, Secretario de Pesca y Acuacultura del Estado 
de Sinaloa, se encuentra facultado para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 66 y 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa; 1, 3, 11 y 21, de la Ley Orgánica de la administración Pública del Estado de Sinaloa; 
12, 5 fracción XI, 27 y demás relativos, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa; y 1, 2, 5, 6, 7, 8 fracciones II y VI, y demás aplicables, del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Pesca y Acuacultura; así como el nombramiento que le fue 
expedido por el C. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado, en fecha 03 
de mayo del 2021. 

b) Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, el Ejecutivo Estatal ha trazado estrategias y 
lineas de acción que permiten el impulso, fortalecimiento y desarrollo sustentable de las 
actividades de pesca y acuacultura. 

c) Que señala como domicilio el ubicado en la Planta Baja de Edificio A de la Unidad de 
Gobierno del Estado de Sinaloa, en Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena, Desarrollo 
Urbano Tres Ríos, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa. 

SEGUNDA. - "ISAPESCA", por conducto de su representante declara: 

a) Que se encuentra legalmente constituido como un Organismo Público Descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, según el artículo 24 de la Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable del Estado de Sinaloa, publicado el día 13 de julio de 2012, en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa'. 

b) Que para el efecto de lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Pesca y Acuacultura 
Sustentabies del Estado de Sinaloa, referente a la investigación científica y tecnológica, el 
Estado a través de 1SAPESCA", podrá suscribir con Instituciones de Educación Superior, 
Centros de Investigación y organizaciones no gubernamentales orientadas a la Pesca y 
Acuacultura, instrumentos jurídicos de colaboración y concertación. 

c) Que la C. Leticia Serrano Sainz, Directora General del Instituto Sinaloense de Acuacultura y 
Pesca, se encuentra facultada para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con los 
artículos 26 fracciones XI, XVI y XVIII, 27 y 30, de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables 
del Estado de Sinaloa; 11 fracción II, del Reglamento Interior del ISAPESCA; y conforme el 
nombramiento expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Lic. 
Quirino Ordaz Coppel, de fecha 1 de junio del 2020. 

d) Que, para los efectos legales del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubicado 
en Fray Servando Teresa de Mier 1870, Colonia Centro Sinaloa, Código Postal 80129, 
Culiacán de Rosales, Sinaloa, México. 

e) Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes CMR-090612-C13, otorgado por la 
SHCP, manifestando encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales. 

TERCERA. - "LAS PARTES", declaran que: 

2 



32 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 06 de octubre de 2021 

11NALOA 
SECRETARIA DE 

PESCA Y 
ACUACULTUR A 

a) Se reconocen recíprocamente la personalidad jurídica con que actúan para todos los efectos 

legales correspondientes derivados del presente Convenio. 

b) Consideran prioritario establecer el presente Convenio de Concertación para la ejecución del 

denominado Programa Emergente de Sanidad e Inocuidad por Afectaciones del Huracán 

Nora 2021, a efecto de planear y ejecutar trabajos para reparar infraestructura dañada, y en 
general, realizar las acciones necesarias para mantener el estatus sanitario de los cultivos en 
materia de acuacultura. 

c) Manifiestan acudir voluntariamente celebrando el presente Convenio sin error, dolo o mala 
fe, expresando que no existe ningún vicio en su voluntad que afecte la validez del mismo, 
pero si su consentimiento para obligarse conforme al contenido de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - El presente Convenio tiene por objeto la ejecución del denominado Programa 
Emergente de Sanidad e Inocuidad Acukola por Afectaciones del Huracán Nora 2021, a efecto de 

planear y ejecutar trabajos para reparar infraestructura dañada, y en general, realizar las acciones 
necesarias para mantener el estatus sanitario de los cultivos en materia de acuacultura. 

Los trabajos y acciones objeto de este Convenio, se enumeran en el Anexo Técnico, que se adjunta al 

presente debidamente firmado por las partes, pasando a formar parte integrante del mismo. 

SEGUNDA. - Para la realización de las acciones y estudios objeto del presente Convenio, "LA Cj \ 
SECRETARIA", de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, se compromete a aportar a "ISAPESCA" 

en una sola ministración, la cantidad de $1,958,891.81 (Un millón novecientos cincuenta y ocho mil, 

ochocientos noventa y un pesos, 00/100 M.N.) posterior a la firma del presente instrumento; para 

gastos en la planeación y ejecución de trabajos y acciones, combustible, pasajes, hospedaje, 

alimentación, peajes, reparaciones, refacciones y gastos diversos; recursos que quedaran bajo la 

responsabilidad de "ISAPESCA", para ejercer y comprobar en los términos y conceptos convenidos. 

*LA SECRETARIA" aportará estos recursos con cargo al denominado Programa Emergente de 

Sanidad e Inocuidad Acukola por Afectaciones del Huracán Nora 2021. 

TERCERA. - "ISAPESCA" destinará los recursos establecidos en la Cláusula Segunda de este Convenio, 

para la planeación y ejecución del denominado Programa Emergente de Sanidad e Inocuidad 

Acukola por Afectaciones del Huracán Nora 2021, descritos en la Cláusula Primera del presente 

Convenio y en su Anexo Técnico; sin que puedan ser aplicados en acciones distintas, salvo 

autorización expresa de la "LA SECRETARÍA". 

"ISAPESCA" administrará los recursos en una cuenta específica, en donde serán transferidos por "LA 

SECRETARIA" en los términos del presente Convenio. 

CUARTA. - "ISAPESCA" será responsable de la ejecución de las acciones, distribución, asignación, 
aplicación, documentación y comprobación de los recursos objeto de este Instrumento, de acuerdo a 
los términos descritos en el Anexo Técnico, a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas del Estado y a las de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 
y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

QUINTA. - "LA SECRETARIA", a través de la Subsecretaria de Acuacultura y su Dirección de Acuacultura, 
dará seguimiento, supervisará y evaluará las acciones relativas a este Convenio, así como la correcta 
administración y aplicación de los recursos que se aportan. 

"ISAPESCA", conviene en proporcionar cualquier información y documentación que se le solicite 
referente a la aplicación de los recursos, que facilite las acciones de supervisión. 

SEXTA. - "ISAPESCA" se compromete a reintegrar a la "LA SECRETARIA" los recursos económicos a que 
se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio de Concertación, en caso de no ejercerlos en la 
realización del objeto y dentro de la vigencia del presente Instrumento jurídico, así como los productos 
financieros que se generen. 

SÉPTIMA. - Se constituirá un Comité Responsable, integrado por un representante titular y un suplente 
por cada una de las Instituciones signatarias, con las siguientes facultades y obligaciones: 

a. Evaluar y autorizar los proyectos y acciones del presente Convenio, así como firmar el acta de 
finiquito y entrega- recepción final. 

b. Reunirse semanalmente para evaluar y autorizar el desarrollo de las acciones derivadas del 
presente Convenio, debiendo reunirse forzosamente para el finiquito de los trabajos. 

c. SECRETARÍA" designa a Carlos Noé Contreras Mendoza como su representante y a Sergio 
Joel Niebla Rodríguez como suplente; mientras que "ISAPESCA" designa a Leticia Serrano 
Sainz como su representante y a Jonathan Meza Rogel como suplente, dentro del Comité 
Responsable. 

OCTAVA. - "LAS PARTES" acuerdan que la designación del personal que cada uno aporte para la 
ejecución del objeto del presente Convenio, se entenderá exclusivamente con la parte que lo emplea, 

sin que de ello derive la adquisición de algún tipo de derechos con la otra. En ningún caso podrá 

considerársele mutuamente "patrón sustituto". 

El personal de ambas partes que participe en los trabajos y acciones del Programa, continuará bajo la 
dirección y dependencia en la que está adscrito, por lo que este Convenio no crea nexos de carácter 
laboral entre el personal comisionado y la parte receptora. Si en la realización del presente Convenio, 
interviene personal que preste sus servicios a Instituciones o personas distintas a las partes, continuará 
bajo la dirección y la dependencia que le corresponde, por lo que su Intervención no origina nuevas 

relaciones de carácter laboral. 

NOVENA. - Previa solicitud por escrito de cualquiera de "LAS PARTES", se podrán modificar las 
condiciones y compromisos establecidos en el presente Instrumento Jurldico de común acuerdo, 
mediante la suscripción de Addendum Modificatorio, que pasará a formar parte integral de este 

Convenio. 

DÉCIMA. - Dejará de surtir efectos el presente Convenio cuando se presenten condiciones especiales, 
extraordinarias o imprevisibles que lo ameriten; o por casos fortuitos o de fuerza mayor, que sean 

ajenos a la voluntad de "LAS PARTES" y que motiven el incumplimiento de alguna de las obligaciones 

contraídas bajo el presente documento legal. 
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Queda expresamente pactado que "LAS PARTES", no tendrán responsabilidad civil por los daños o 
perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, que deriven 
en la imposibilidad de cumplir con el objeto, motivo de este Convenio; sin perjuicio de que, una vez 
superados estos eventos, pueda darse continuidad al mismo. 

DÉCIMA PRIMERA. - El presente Convenio iniciará su vigencia a partir de la fecha de su celebración y 
concluirá con la entrega de la documentación comprobatoria de los trabajos y acciones a satisfacción 
de "LA SECRETARÍA", de conformidad con las normas aplicables, con fecha límite de conclusión el día 
30 de octubre del presente año, sin derecho a prórroga. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Será motivo de recisión del presente Convenio, sin necesidad de resolución 
judicial y sin que exista responsabilidad para "LA SECRETARIA", las siguientes causales: 

a) El incumplimiento de "UkS PARTES" de cualquiera de las obligaciones contenidas en las 
Cláusulas del presente Convenio; 

b) La falta o insuficiencia de recursos presupuestales para el financiamiento del objeto del 
Convenio, en cuyo caso no existirá responsabilidad para ninguna de "LAS PARTES"; y 

c) Cuando exista común acuerdo entre "LAS PARTES". 

La parte que opte por la recisión, deberá de comunicarlo por escrito a la otra, 

DÉCIMA TERCERA. - "LAS PARTES" convienen en no revelar o divulgar a ninguna persona, física o 

moral, la información de carácter confidencial a la que tuvieran acceso los Involucrados por parte de 
ambas instituciones, ya sea en forma escrita u oral, directa o indirectamente, utilizándola única y 
exclusivamente para el propósito o fin para el cual les fue proporcionada. 

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en la presente Cláusula subsistirán indefinidamente 
con toda la fuerza y vigor, aún después de terminado o vencido la vigencia del presente Convenio. 

En el mismo tenor, "LAS PARTES" reconocen y aceptan expresamente que, en caso de que tenga 

acceso a cualquier información que contenga datos que se consideren datos personales y/o 

sensibles, serán protegidos y tratados de conformidad con lo que se establece en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

DÉCIMA CUARTA. - "LAS PARTES" convienen que, en el supuesto de que llegará a suscitarse 
controversia sobre la interpretación o cumplimiento del presente Convenio, asl como todos los 

aspectos que no hayan sido previstos en el mismo, se resolverán por parte de "LA SECRETARÍA"; yen 

caso de persistir la controversia, se someterán expresamente a la jurisdicción de los Tribunales 

competentes de la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa; renunciando a cualquier otra que por razón 

de su domicilio les corresponda. 

DÉCIMA QUINTA. - De conformidad con el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley de Planeación 

para el Estado de Sinaloa, "LA SECRETARÍA" promoverá la publicación del presente Convenio de 

Concertación, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Previa lectura del presente documento y con pleno conocimiento de su contenido y alcance jurídico, 

manifestando además que, en la celebración de este Instrumento, no existe ningún vicio del 

consentimiento que afecte su validez, lo firman "LAS PARTES" de común acuerdo por triplicado; en la 

Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 30 días del mes de septiembre del 2021. 



	

CARL S 	ONTRERAS MENDOZA. 

	

SECRETAR 	E PESCA Y ACUACULTURA. 
ICIA SER NO SO /  

DIRECTOR GENERAL. ../ 

TESTIGO TESTIGO 

10 JOEL NIEBLA RODRÍGUEZ. 

RESPONSABLE TÉCNICO. 

ROGEL. 

✓ R SPONSABLE TÉCNICO. 
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POR LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA 	POR EL INSTITUTO SINALOENSE DE 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 	 ACUACULTURA Y PESCA. 

LA PRESENTE ES HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al CONVENIO DE CONCERTACION. OUE CELEBRAN Ln SECRETARIA DE PESCA 

Y ACUACULTURA DEL ESTADO Y EL ISAPESCA. EL DiA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 3021 
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ANEXO TÉCNICO AL CONVENIO DE CONCERTACION, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA 

SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA, BIÓLOGO CARLOS 

NOÉ CONTRERAS MENDOZA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA"; Y 

POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA Y PESCA, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "ISAPESCA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTORA 

GENERAL, PROFESORA LETICIA SERRANO SÁINZ; A QUIENES, CUANDO ACTÚEN EN FORMA 

CONJUNTA, SERÁN DENOMINADAS COMO "LAS PARTES", OBLIGÁNDOSE AL TENOR DE LO 

SIGUIENTE: 

A.- ANTECEDENTES. 

Establecer las bases para la ejecución del denominado "Programa Emergente de Sanidad e 
Inocuidad Aculcola por Afectaciones del Huracán Nora 2021", que consiste en un programa 
emergente para la restauración y rehabilitación de unidades de producción acuícola dañadas por el 
huracán "Nora" los días 28, 29 y 30 de agosto de 2021, afectaciones presentadas en los Municipios 

de Culiacán, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Rosario y Escuinapa, del Estado de Sinaloa; 

Respondiendo a las necesidades se realizó una evaluación de daños, conformando una brigada 

técnica con personal del CONAPESCA, la SEMAR, CESASIN, Secretaria de Pesca y Acuacultura de 

gobierno del estado de Sinaloa, así como el ISAPESCA, Resultando afectadas 136 granjas aculcolas. 

Existen diferentes instituciones colaborando en la rehabilitación de la infraestructura común, pero 

los daños son muchos en y diferentes zonas, por lo que resultan insuficientes los recursos. La \ 

Secretaria de Marina tiene maquinaría trabajando; algunos productores están con maquinaria 

propia y/o rentada están iniciando la rehabilitación, pero el sector acuícola social, no cuenta con 

recursos económicos para atender la emergencia, imposibilitados de salir adelante si no se les 

proporciona maquinaría para restaurar las condiciones mínimas de operación. 

El mayor daño existente es en ruptura de bordería en los estanques de producción y el azolve de 
drenes y canales hidráulicos, lo que genera inundación y riesgo tanto a las unidades de producción 

de camarón de cultivo como las poblaciones aledañas. 

B.- OBJETIVOS. 

En el programa se plantea el siguiente objetivo general: 

Rehabilitar las unidades de producción acuícola de camarón de cultivo, correspondientes a los 

municipios afectados de Culiacán, Elota, San Ignacio, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa. Atendiendo 

en coordinación con la SEMAR y CONAPESCA, 136 acuicolas afectadas distribuidas de la siguiente 

manera: 

MUNICIPIO NUMERO DE GRANJAS 

CULIACAN 67 

ELOTA 18 

SAN IGNACIO 9 

MAZATLAN 10 
1 
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ROSARIO 10 

ESCUINAPA 22 

TOTAL 136 

Se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1. Renta de 400 horas de maquinaria pesada para realizar trabajos de reparación de bordos, 

2. Renta de 400 horas maquinaria pesada para realizar trabajos de desazolve de drenes y 

canales. 

3. Coordinación y supervisión de los trabajos de restauración y rehabilitación de unidades de 

producción acuícola dañadas, en los Municipios. 

C.- LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

El Proyecto denominado "Programa Emergente de Sanidad e Inocuidad Acuícola por Afectaciones 

del Huracán Nora 2021", para la restauración y rehabilitación de unidades de producción acuícola 

dañadas por el huracán "Nora" los días 28, 29 y 30 de agosto de 2021, se realizará en las costas de 

los Municipios de Culiacán, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Rosario y Escuinapa, del Estado de 

Sinaloa, desde el centro del Estado de Sinaloa hasta los límites con Nayarit. 

Imagen 1.- Muestra las unidades de producción aculcola presentes en el Estado de Sinaloa. 
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Imagen 3.- Muestra la ubicación de la lona afectada en mención por la tormenta tropical 'NORA" los días 28, 29 y 30 de agosto de 2021, 

en el Municipio de flota, Sinaloa; se observa las unidades de producción acukolas, caminos de acceso, canales de riego, drenes de 

descarga agrícola, arroyos pluviales. asi como Infraestructura a rehabilitar. 

3 

Imagen 2.- Muestra la ubicación de la urna afectada en mención por la tormenta tropical "NORA los días 28, 29 y 30 de agosto de 2021, 
en el Municipio de Culiacán, Sinaloa; se observa las unidades de producción acuicolas, caminos de acceso, canales de riego, drenes de 

descarga agrícola, arroyos pluviales, asi como infraestructura a rehabilitar. 
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Imagen 4.- Muestra la ubicación de la zona afectada en mandón por la tormenta tropical 'NORA' los dias 28, 29 Y  30 de agosto de 2021, 

en los Municipios de Mazatlan y San Ignacio, Sinaloa, se observa las unidades de producción aculcolas, caminos de acceso, canales de 

riego, drenes de descarga agrícola, arroyos pluviales, asl como infraestructura a rehabilitar. 

Imagen S.- Muestra la ubicación de la zona afectada en mención por la tormenta tropical *NORA' los días 28, 29 Y  30 de agosto de 2021, 

en 
el Municipio de Rosario, Sinaloa; se observa las unidades de producción acukolas, caminos de acceso, canales de riego, drenes de 

descarga agrIcola, arroyos pluviales, así como infraestructura a rehabilitar. 
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Imagen 6.- Muestra la ubicaelon de la zona alertada en mencion por la tormenta tropical 'NORA' los dial 28,19 y 30 de agosto de 2021, 

en el Municipio de fseuinapa, Sinaloa; se observa las unidades de producción aureolas, caminos de acceso, canales de riego, drenes de 
descarga agriada, arroyos pluviales, ase como infraestructura a rehatulitaz, 

D.- FORMA DE PAGO. 

Para la realización de las acciones y estudios, objeto del presente Anexo Técnico, la "SECRETARÍA", 
realizará transferencia bancaria a la cuenta de "ISAPESCA", en una sola ministración mediante la 
entrega de la factura fiscal correspondiente, por la cantidad de $1,958,891.81 (Un millón 

novecientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y un pesos, 81/100 M.N.); que quedará 

bajo la responsabilidad de "15APESCA", así como ejercer el recurso en los términos y conceptos 

convenidos. 

ISAPESCA" también será responsable de documentar y comprobar el ejercicio del apoyo que se 

otorga al amparo del presente Convenio y Anexo Técnico, conforme a la normatividad vigente y 

aplicable al programa correspondiente y a la mecánica operativa de este instrumento. 

COSTOS 

CONCEPTOS UNIDADES CANTIDAD P.U. IMPORTE ($) PORC.  
(%) 

1.- Renta 	de maquinaria pesada para 
realizar 	trabajos 	de 	reparación 	de 
bordos, en los Municipios de Culiacán, 
Elota. 	San 	Ignacio, 	Mazatlán, 	El 
Rosario y Escuinapa. Bulldozer 06 o 
similar. 

HORA 350 51,740.00 $ 
809,000.00 31.09 

2.- Renta de maquinaria pesada para 
realizar 	trabajos 	de 	desazolve 	de 
drenes y canales, en los Municipios de 
Culiacán, Elota, San Ignacio, Mazatlán, 
El Rosario y Escuinapa. 	Excavadora 
320 o similar. 

HORA 600 $2,088.00 
$ 

1,252,800.00 83.95 
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3.- Coordinación y supervisión de los 
trabajos de 	restauración y 
rehabilitación de unidades de 
producción aculcola dañadas, en los 
Municipios de Culiacán, Elota, San 
Ignacio, Mazatlán, El Rosario y 
Escuinapa. 

MES 1 
$97,091.8 $ 

97,091.81 
4.96 

100.00 IMPORTE TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 

$ 
1,958,891.81 

D.- FECHA DE ENTREGA. 

El Convenio, del cual el presente Anexo Técnico forma parte, tendrá una vigencia a partir de la fecha 

de su celebración y, al menos, hasta la fecha de entrega de Informe Final, que es el día 27 de 

octubre del presente año, sin derecho a prorroga. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

CONCEPTOS 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 

1.- Renta de maquinaria pesada para realizar trabajos de reparación de bordos, en 
los Municipios de Culiacán, Elota, San Ignacio, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa. 

XXXXX 

2.- Renta de maquinaria pesada para realizar trabajos 	de desazolve de drenes y 

canales, en los Municipios de Culiacán, Elota, San Ignacio, Mazatlán, El Rosario y 

Escuinapa. 

X X X X X 

3.- Coordinación y supervisión de los trabajos de 	restauración y rehabilitación de 
unidades de producción acuícola dañadas, en los Municipios de Culiacán, Elota, San 

Ignacio, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa. 

X XXX X 

Integración de informes semanales de avance. XXXXX 

Entrega de informe final. X 

E.- CONCEPTOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y CONTENIDO DE INFORME FINAL. 

I.- ANTECEDENTES. 

Memoria descriptiva.- Se elaborará una descripción de las afectaciones en las unidades de 

producción acuícola, de los trabajos a realizar y su ubicación. 

Productos a entregar.- Memoria descriptiva de los Antecedentes en forma impresa y digital. 

II.- OBJETIVOS. 

Memoria descriptiva.- Se realizará una descripción del objetivo general y particulares del 

"Programa Emergente de Sanidad e Inocuidad Acuícola por Afectaciones del Huracán Nora 2021." 

Productos a entregar.- Memoria descriptiva de los Objetivos en forma impresa y digital. 

III.- ESTUDIO TECNICO. 
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Trabajos de campo.- Se realizará un recorrido de campo en la zona para la verificación de los 

trabajos, marcando geográficamente la ubicación y el avance realizado por la maquinaría. 

Productos a entregar.- Memoria descriptiva, estudios específicos realizados, memoria fotográfica y 

planos, en forma impresa y digital. 

IV.- COSTOS Y PROGRAMAS DE EJECUCIÓN. 

Memoria descriptiva.- Se elaborará un Catálogo de Conceptos de las obras proyectadas en donde 

se considerarán todas las acciones necesarias para la ejecución de cada concepto. Se describirá el 

procedimiento constructivo considerado, realizando el análisis detallado de la maquinaría utilizada. 

Productos a entregar.- Memoria descriptiva. 

V.- PRODUCTOS A ENTREGAR. 

Se entregará un ejemplar de Informe Final, en original impreso y un ejemplar digital, que 

contendrán: memoria descriptiva, planos, anexos y memoria fotográfica. 

Previa lectura del presente documento y con pleno conocimiento de su contenido y alcance 
jurídico, manifestando además que, en la celebración de este instrumento, no existe ningún vicio 

del consentimiento, de común acuerdo lo firman por triplicado en la Ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa, a los 30 días del mes de septiembre del 2021. 

C. JAN MEZA ROGEL. 
gES ONSABLE TÉCNICO. 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

é SINALOA 
SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

DESPACHO DEL C. SECRETARIO 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE CÓDIGO DE CONDUCTA 
DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

Mtro. Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretano de Seguridad Pública Estatal, con fundamento en los artículos 
21 cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 29 y demás relativos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 4,5, 8 fracciones IV y 12 demás relativos de la Ley de Seguridad Pública del Estado; 47 y 48 del Código 
de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa y 8 fracciones IV y XVII del Reglamento 
Intenor de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y: 

CONSIDERANDO 

El presente Código de Conducta se emite en cumplimiento a los articulos 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 Seguridad Pública, 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 Seguridad Pública deben observar en 
el desempeño de sus funciones y que se encuentren encaminadas a cumplir de manera eficiente y eficaz la misión, 
visión, metas y objetivos de la Institución y contribuir en la mejora gubernamental, deberán regirse por los 
principios, valores y reglas establecidas en el presente Código 

A efecto de cumplir con lo antenormente señalado, es fundamental impulsar valores como rectitud, lealtad y 
honestidad, promoviéndose la misión de servicio, la probidad, la honradez, la integridad, la imparcialidad, la buena 
fe, la confianza mutua, la solidaridad, la transparencia. la  dedicación al trabajo en el marco de los más altos 
estándares profesionales, respeto a los ciudadanos y la austeridad en el manejo de los fondos y recursos públicos. 

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 contnbuye al impulso e 
institucionalización de los principios y valores rectores del servicio público, impulsando en cumplimiento de las 
metas y objetivos de la institución. 

MARCO JURÍDICO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 
Ley de Segundad Pública del Estado de Sinaloa. 
Código de Ética de los Servidores Públicos de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el articulo 18 de la ley General de 
Responsabilidades Administrativas 
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Por lo que, en mi carácter de autoridad en materia de seguridad pública, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE CÓDIGO DE CONDUCTA 
DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 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 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
Desarrollar una politica pública de seguridad integral que permita proporcionar a la población, las condiciones 
necesarias para una convivencia armónica, tendiente a impulsar el desarrollo económico del estado, a través de 
la generación de acciones programáticas en materia de prevención policial, prevención social y comunitaria, 
tratamiento penitenciario, tratamiento de menores infractores, mejoras en el sistema estatal de comunicaciones y 
protección civil; así como el fomento de cultura de la legalidad, la democracia y prevención del delito. 

Visión de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
Consolidar el estado de derecho, la prevención y el combate al delito, el ejercicio pleno de la libertad y la seguridad 
pública, generando la promoción necesaria, para lograr la participación activa de los diferentes sectores de la 
sociedad, en las pollticas y acciones programáticas que las instancias gubernamentales generen en materia de 
seguridad pública, armonizando y amalgamando de manera integral y horizontal las funciones institucionales de 
los tres niveles de gobierno que contemplen acciones y relativas a la seguridad pública y siendo gestores 
permanentes de la obtención de recursos financieros de acciones especificas en materia de seguridad pública 

Articulo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos los servidores públicos que desempeñen un 
empleo, cargo o comisión en la Secretaria de Seguridad Pública, 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. SSPE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
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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 Secretaria 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 PUBLICO 

Artículo 5. Los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Segundad Pública del Estado, 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 austendad 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, austendad 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, integndad y respeto, 
tanto a los demás servidores públicos como a las y los particulares con los que llegare a tratar. 
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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 

CAPITULO TERCERO 
VALORES 

Articulo 6. Los servidores públicos de la Secretaria de Seguridad Pública, 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 catalogo 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. 
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11. 	Respeto: Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato digno 
y cordial a las personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, superiores y subordinados, 
considerando sus 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. 

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 politica, 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 y beneficios institucionales, y 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, yen 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 sl y propician el trabajo en equipo para alcanzar 
los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubemamentales, generando así una plena vocación 
de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanla en sus instituciones. 

VIII. Liderazgo: Los servidores públicos son gula, 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 la ley 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 Seguridad Pública, 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: 
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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 sl 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 politico-
electorales. 

g) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los asignados. 

h) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas. por parte de compañeros de 
trabajo, subordinados o de ciudadanos en general. 

I) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las disposiciones normativas aplicables. 

1) 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. 

o) 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 
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p) 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. 

q) 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. 

r) Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de los bienes y medios que disponga 
con motivo del ejercicio del cargo pública 

a) Conducirse de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la remuneración y apoyos que perciba 
con motivo de cargo público. 

t) Asl como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean contraria al conjunto de pnncipios 
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 onentación para la presentación de una 
solicitud de acceso a información pública. 

b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita las solicitudes 
de acceso a información pública 

c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a información pública, a pesar de contar 
con atribuciones o facultades legales o normativas. 

d) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar una búsqueda exhaustiva en los 
expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo. 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea dentro o fuera de los espacios 
institucionales. 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública. 

9) 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. 

1) Obstaculizar las actividades para la identificación, generación, procesamiento, difusión y evaluación de la 
información en materia de transparencia proactiva y gobierno abierto. 
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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. 

I) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sf 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, Autorizaciones 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. 

ir) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en las solicitudes de 
cotización. 

g) Proporcionar de manera indebida información de los particulares que participen en los procedimientos de 
contrataciones públicas. 

h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en su caso, remoción o rescisión del contrato, en los 
procedimientos de contratación. 

I) Influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a un participante en los 
procedimientos de contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

1) 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. 
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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. 

o) 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. 

p) Dejar de observar el protocolo de actuación en matena de contrataciones públicas y otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas. 

q) 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. 

r) As1 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 gubemamentales, 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) Asl 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 contrana 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 
jurldicas 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) Ml como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sl 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 pública 

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. 
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f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con al pede del puesto. con be 
requisitos y documentos establecidos, o que no cumplan con las obligaciones que lea ',pe imponen a todo 
ciudadano. 

g) Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente como subalternos a tanteares 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. 

o) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de áreas identificadas como sensibles o vulnerables a 
la corrupción o en las que se observe una alta incidencia de conductas contrarias al Código de Ética, a las 
Reglas de Integridad o al Código de Conducta 

m) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sl 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. 
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d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a algún participante en 
los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles 

e) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles, anteponiendo 
intereses particulares que dejen de asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio disponible en el 
mercado. 

f) Manipular la información proporcionada por los particulares en los procedimientos de enajenación de bienes 
muebles e inmuebles. 

g) Utilizar el parque vehicular terrestre, marltimo 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) 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. 

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 extema 
o interna en materia de evaluación o rendición de cuentas. 

c) Dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de evaluación, ya sea interna o 
externa. 

d) Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar los resultados de las funciones, programas 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. 
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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 corno los 
relacionados con corrupción y posibles irregularidades que afecten los recursos económicos públicos. 

b) Omitir diseñar o actualizar las pollticas 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. 

fi Dejar de salvaguardar documentos e información que se deban conservar por su relevancia o por sus aspectos 
técnicos, jurldicos, económicos o de seguridad 

g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que le correspondan. 

h) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus atribuciones, en áreas en las que se detecten 
conductas contrarias al Código de Ética o al Código de Conducta. 

I) Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores prácticas y procesos para evitar la corrupción y prevenir 
cualquier conflicto de interés. 

j) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar o superar deficiencias de operación, de 
procesos, de calidad de trámites y servicios, o de comportamiento ético de los servidores públicos. 

k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos trámites o servicios de atención directa al 
público o dejar de observar aquéllos previstos por las instancias competentes.  

I) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sl 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. 
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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, asl 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, asl corno al Código de Ética o al Código de 
Conducta. 

h) Ml como cualquiera otra análoga a las anteriores que por si misma sean contraria al conjunto de pnnopios 
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 integndad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de actuación o atención al público, y 
de cooperación entre servidores públicos. 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita al público en 
general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros de trabajo o personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de entorpecer las solicitudes de acceso a 
información pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión y 
otorgamiento de trámites y servicios. 

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, telefonla celular, entre otros. 

Utilizar el parque vehicular terrestre, marltimo 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. 
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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, 

o) As1 como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sl misma sean contraria al conjunto de principios 
valores y deberes que dingen 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) Asi como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sl 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 caracterlsticas 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, 
ideologla, coeficiente intelectual, mucho o poco dinero, problemas de salud, rasgos flsicos (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. 
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e) As' 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 Seguridad Pública, entrará en vigor el dla siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - En cumplimiento de lo establecido en el articulo Décimo Tercero de los Lineamientos para la emisión 
del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, emitidos 
por la 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 articulo 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 intemet 
institucional de la Secretaria de Seguridad Pública. 

TERCERO. - Las Areas de la Secretaria de Seguridad Pública 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 vlas más eficaces existentes, una 
vez publicado el mismo 

CUARTO. — Se abroga el Código de Conducta de la Secretaria de Secundad Pública, publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" bajo Decreto No. 116, de fecha 23 de septiembre del 2020. 

Dado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa el 01 del mes de octubre del Dos Mil Veintiuno. 

SECRET 
SECRETARIA DE 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

MTRO. CRIST • B 	AFIEDA CAMARILLO 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los articulas 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al articulo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1° y 7. fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N° PM-049-202l 

Solicitante 
Razón SocW 
Persona Fisica GRUPO ALERTA PREVENTIVA, S. A. DE C. V. 

Nombre Comercial TVO 

Fecha de Solicitud 27 de agosto de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios pnvados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidades y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente.  

N' de Autorización SSP.SIN/462/2021 

Vigencia de la autorización Del 21/09/2021 a 20109/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 

- - - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa 

hUns.//ssiww_olataionnadetratt_snalem;la or_mus'sseh.uuest.Intelo":V_D id--5S&D e hiceveie= &D o state 
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	 Culiacán, Sinaloa, a 30 de septiembre del 2021. 	  

Pública del Estado.,„w,„. 

ty.`A Seguridad 
wrir  I Secretaría de 

El Secretario de Seguri 

.-7111~/~11 

Mtro. riste~tirrOnnmaralo. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1' y r fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas fisicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N* PM-050-2021 

Solicitante 
Razón Social 
Persona Física 

SERVICIOS DE EVIDENCIA Y PROTECCIÓN, S. DE R. L. DE C. V. 

Nombre Comercial GRUPO SIESA 

Fecha de Solicitud 27 de agosto de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidades y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N` de Autorización SSP.SIN/460/2021 

Vigencia de la autorización Del 21/09/2021 a 20/09/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRICOLAS, GRANJAS ACUICOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 

--- La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente ario, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

hups://www.plataformadetrans_parencia.ork.mx/web/kuestfinicio7R_p id-58&pp lifeevele=1&D a state  
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	 Culiacán, Sinaloa, a 30 de septiembre del 2021. 	  

El Secretario de Seg,...). 	 Estado. 

.4111111~47.0~ 	 Secretaria clp 
"n11111/Pr  

Camarillo. 	

Segurid•¿,d 

• 
Publica Mtro. Cristóba 



El Secretario de Seg rid . • 

Seguridad 
1F~ 	Secretaria de 

Mtro. Cristóbal 	amarillo. 

ública del Estado. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los articulos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa° el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1° y 7° fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N° PM-051-2021 

Solicitante 
Razón Social 
Persona Física SEGURDI, S. A. DE C. V. 

Nombre Comercial SEGURIDAD PRIVADA SEGUDI 

Fecha de Solicitud 27 de agosto de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidades y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N' de Autorización SSP.SIN/463/2021 

Vigencia de la autorización Del 21/09/2021 a 20/09/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 

--- La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

https://www.platafonnadetrans.parenciamrvitsisseb/guest/inieto?pp  id=5118tp_p liteclicle.--1&p_p state  
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	 Culiacán, Sinaloa, a 30 de septiembre del 2021. 	  

,t? 



El Secretario de Segur Pública  del Estado.  

Mtro. Cristóbal 	I~Camarillo.  
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos r y 7° fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N° Ptin-052-202I 

Solicitante 
Razón Social 
Persona Fisica 

RUTHEY PEDRERO CORNEJO. S. A. DE C. V. 

Nombre Comercial SEPRAR 

Fecha de Solicitud 08 de septiembre de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidades y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N' de Autorización SSP.SIN/313/2012 

Vigencia de la autorización Del 02/10/2021 a 01/102022. 

Modalidad autorizada 

VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRICOLAS, GRANJAS ACUICOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, Y TRASLADO Y 
CUSTODIA DE BIENES MUEBLES, FONDOS Y VALORES. 

- - - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 
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	 Culiacán, Sinaloa, a 30 de septiembre del 2021. 	  



El Secretario de Segurid 

Mtro. Cristóba 

blica del Estado. 

Secretaria dE 
.ksi Seguridlld 

marino. ' Publica 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 

Sinaloa; 117 fracción 1, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1° y 7° fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaria de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', 
el dla 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo br PM-053-2021 

Solicitante 
Razón Social 
Persona Fisica 

PREVINIENDO, S. C. 

Nombre Comercial SERVICOP 

Fecha de Solicitud 24 de agosto de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidades y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N' de Autorización SSP.SIN/393/2017 

Vigencia de la autorización Del 15/10/2021 a 14/10/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRICOLAS, GRANJAS ACUICOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE. DE INMUEBLES. 

- - - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición especifica del interesado dirigida al titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

hons://www.olatafunitiletriuisnarencia.urv..ns/webiguesvinicio?p o id-588.tp_p lifucycle=l&R ji state 
=maximized&p_p modc-viev41 55 struts action=1.02Flogin1621screate acunan 

	 Culiacán, Sinaloa, a 30 de septiembre del 2021. 	  



64 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 06 de octubre de 2021 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al articulo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los articulas 1' y 7° fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaria de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N° PM-054-2021 

Solicitante 
Razón Social 
Persona Fisica 

SEPRIVSIN SEGURIDAD PRIVADA, S. A. DE C. V. 

Nombre Comercial SEPRIVSIN SEGURIDAD PRIVADA 

Fecha de Solicitud 09 de agosto de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidades y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N' de Autorización SSP.SIN/459/2021 

Vigencia de la autorización Del 21/09/2021 a 20/09/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRICOLAS, GRANJAS ACUICOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 

--- La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

hitps://www.alataformadeiransparencia.orx.mx/wetileuest/iniciob  p id=581.cp_p lifecycle=l&p_p state 
---tnaximized&p p modc---vicw& 58 struts action=%2Flog,in%2Fereate aceount  

	 Culiacán, Sinaloa, a 30 de septiembre del 2021. 	  

'El Secretario de Seo 	• 'baca del Estado. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción!, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa-  el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al articulo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1' y r fracción VII del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 

requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 

lo siguiente: 
RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N° PM-055.2021 

Solicitante 
Razón Social 
Persona Fisica 

CORPORATIVO ALMABA, S. A. DE C. V. 

Nombre Comercial CORPORATIVO ALMABA 

Fecha de Solicitud 05 de agosto de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidades y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N' de Autorización SSP.SIN/419/2019 

Vigencia de la autorización Del 21/0912021 a 20/09/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUICOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 

- - - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición especifica del interesado dirigida al titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

burgs://www.olataformadetransnarcncia.org.mxivgcbiguestrinicio?p_p ii1=58&p p lifeevcIc=1&ri o state 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1° y r fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa°, 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N' PM-056-2021 

Solicitante 
Razón Social 
Persona Fisica 

SEGURANCA MÁXICO, S. A. DE C. V. 

Nombre Comercial SEGURANCA SEGURIDAD PRIVADA 

Fecha de Solicitud 01 de septiembre de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidades y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N' de Autorización SSP.S1N/391/2017 

Vigencia de la autorización Del 21/09/2021 a 2W09/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 	 

- - - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

littps://www.nlataformadctransparencia.oranx/webtuuestiinicio'?p p id=58&n_p lifeercle=111.p p statc 
-maximized&P p MOdC=VIM& 58 struts aetion=%2Flugin%2Fcrcate aceount  

	 Culiacán, Sinaloa, a 30 de septiembre del 2021. 	  
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción 1, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al articulo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los artículos 1° y 7' fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaria de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente administrativo N° PM-057-2021 

Solicitante 
Razón Social 
Persona Física 

CONPRYSSA., S. A. DE C. V. 

Nombre Comercial CONPRYSSA 

Fecha de Solicitud 03 de septiembre de 2021. 

Determinación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidades y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N* de Autorización SSP.SIN/438/2020 

Vigencia de la autorización Del 02/10/2021 a 01/10/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 

- - - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

https://www.platafomiadetranwarencia.ore..mxiviebLeuestlinicio?p o id=5811p p lifeevele=l&p o state  
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

El suscrito, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido 
en los articulas 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción I, y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial `El Estado de Sinaloa" el 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo 
cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el enunciado 
periódico oficial, el 14 de octubre de 2009, y los articulas 1" y 7" fracción VII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', 
el día 20 de Marzo de 2000; los cuales me confieren atribuciones para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización que realizan las personas físicas y 
morales para prestar servicios privados de seguridad; y una vez verificada la acreditación de los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable, en uso de las facultades antes señaladas, determino 
lo siguiente: 

RESOLUCIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Expediente adatinistvitivo br PM-05$-2021 

Solicitante 
Razón Social 
Persona Física 

NATIVOS EN PROIECCIÓN, SA. DE C.V. 

Nombre Comercial NATIVOS 

Fecha de Solicitad 01 de septiembre de 2021. 

Detenniaación 
Se autoriza al solicitante a prestar los servicios privados de seguridad en 
esta entidad Federativa, en el periodo, modalidades y condiciones 
establecidas en la resolución administrativa correspondiente. 

N* de Autorización SSP.SIN/466/2019 

Vigencia de la autorizados Del 21/09/2021 a 20/09/2022. 

Modalidad autorizada 
VIGILANCIA 	DE 	LUGARES 	O 	ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS. GRANJAS ACUICOLAS Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DF. INMUEBLES. 

- - - La resolución administrativa completa podrá consultarse en el enlace que abajo se indica , a partir 
del mes de octubre del presente año, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o bien, podrá obtenerse una copia, 
a petición específica del interesado dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa; ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública cito en: Carretera Culiacán Navolato 
km 12.5 Col. Altos de Bachigualato, Culiacán, Sinaloa. 

httos://www.olataliirmadeirampareiwia,m1mxiwehlgoestiiiiicio?p p_jd=5884Lp lifecycle 1&pstate 
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	 Culiacán, Sinaloa, a 30 de septiembre del 2021. 	  
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INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA 
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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 del Instituto Sinaloense de Cultura, 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 del Instituto Sinaloense de 
Cultura deben observar en el desempeño de sus funciones y que se encuentren 
encaminadas a cumplir con los objetivos y metas del Instituto Sinaloense de Cultura 
deberán regirse por los principios, valores y reglas establecidas en el presente 
Código. 

A efecto de cumplir con lo anteriormente señalado, es fundamental impulsar los 
valores y principios éticos, así como las reglas de integridad para cumplir con los 
objetivos operativos y administrativos de la institución 

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. 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

• Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

• Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

• Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado de 
Sinaloa. 

• Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 
16 de la ley General de Responsabilidades Administrativas. 

• Ley de Cultura del Estado de Sinaloa. 

Reglamento Interior del Instituto Sinaloense de Cultura. 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Articulo 1. Objeto. Que los servidores públicos del Instituto Sinaloense de Cultura 
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 

Elaborar y desarrollar una politica que defina estrategias y mecanismos de 
operación, seguimiento y evaluación de la acción pública cultural en la región, 
procurando siempre el equilibrio entre los dos grandes momentos del fomento y la 
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difusión cultural, la superación de la calidad de vida de los sinaloenses, el mayor 
desarrollo humano y social y la más amplia y profunda democratización y 
descentralización del acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales. 

Visión 

Sinaloa propiciará un desarrollo cultural sustentable, al ejercer una política pública 
fincada en las nociones de democracia y derechos culturales, producto de un 
proceso de construcción por la paz basado en el diálogo y la participación 
ciudadana, que contribuya al mejoramiento de las condiciones de la vida cultural de 
los sinaloenses a través de una oferta integral que pondere y aliente la existencia y 
conservación de un patrimonio cultural vivo, en continua recreación por la diversidad 
de los creadores y la riqueza de sus contribuciones, para quienes habrá de 
posibilitar las condiciones que los impulsen a trascender las propias fronteras y, así, 
la cultura sinaloense se proyecte nacional e internacionalmente. 

Articulo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos los servidores 
públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el Instituto Sinaloense 
de Cultura, sin distinción de jerarquías, grados y funciones, mismos que deberán de 
cumplir con las disposiciones establecidas en el presente Código. 

Articulo 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 
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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. "ISIC": Instituto Sinaloense de Cultura. 

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 

CAPITULO SEGUNDO 

PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 5. Los servidores públicos adscritos al Instituto Sinaloense de Cultura, 
deben observar los principios constitucionales y legales que rigen el servido 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: 

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, 
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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. Economia: 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. 



miércoles 06 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 75 

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, asi 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 servido 
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 
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impere en su desempeño una ética que responda al interés público y generen 
certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u 
observen su actuar. 

XV. Equidad: Los servidores públicos procurarán que toda persona acceda con 
justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y 
oportunidades. 

CAPITULO TERCERO 

VALORES 

Artículo 6. Los servidores públicos del Instituto Sinaloense de Cultura, 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 
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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 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 
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Estado de Sinaloa y los que otras leyes les imponen, así como aquellos valores 
adicionales que por su importancia son intrinsecos 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 
específicas esperadas de los servidores públicos adscritos al Instituto Sinaloense 
de Cultura, 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 servido 
público y que le confieren los ordenamientos legales y normativos correspondientes. 

b) Adquirir para sí o para terceros, bienes o servidos 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. 
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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. 

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. 
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n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a 
personal subordinado o compañeros de trabajo. 

ft) 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 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. 

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 
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b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de 
forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a información pública. 

c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a 

información pública, a pesar de contar con atribuciones o facultades legales o 
normativas. 

d) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar 
una búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo su 
resguardo. 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea 
dentro o fuera de los espacios institucionales. 

Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de 
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. 
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I) 	Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por st 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. 

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. 

/I) 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. 
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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 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. 

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 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 



miércoles 06 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 85 

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. 

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. 
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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 servido público. 
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c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en 
expedientes del personal y en archivos de recursos humanos bajo su resguardo. 

d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes elaborados 
para la ocupación de plazas vacantes a personas ajenas a la organización de los 
concursos. 

e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin haber obtenido 
previamente, la constancia de no inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con 
el perfil del puesto, con los requisitos y documentos establecidos, o que no cumplan 
con las obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano. 

g) Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente como 
subalternos a familiares hasta el cuarto grado de parentesco. 

h) Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o recursos que se 
prevean en las disposiciones aplicables para los procesos de ingreso. 

i) Otorgar a un servidor público subordinado, durante su proceso de 
evaluación, una calificación que no corresponda a sus conocimientos, actitudes, 
capacidades o desempeño. 

J) 	Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que le realice 
trámites, asuntos o actividades de carácter personal o familiar ajenos al servicio 
público. 

k) 	Presentar información y documentación falsa o que induzca al error, sobre 
el cumplimiento de metas de su evaluación del desempeño. 
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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. 

fl) 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 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. 
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c) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo, 
a cambio de beneficiar a los participantes en los procedimientos de enajenación de 
bienes muebles e inmuebles. 

d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se 
beneficie a algún participante en los procedimientos de enajenación de bienes 
muebles e inmuebles. 

e) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes muebles 
e inmuebles, anteponiendo intereses particulares que dejen de asegurar las mejores 
condiciones en cuanto a precio disponible en el mercado. 

f) Manipular la información proporcionada por los particulares en los 
procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. 

g) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o 
arrendado para este propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera de la 
normativa establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

h) Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad aplicable. 

i) Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las normas 
a los que se encuentran afectos y destinarlos a fines distintos al servicio público. 

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. 

VIII. Procesos de Evaluación 
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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 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. 

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. 
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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. 

9) 	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. 
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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 
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h) 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. 

Xl. 	Desempeño Permanente con Integridad 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión o función, 
conducen su actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, 
certeza, cooperación, ética e integridad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de 
actuación o atención al público, y de cooperación entre servidores públicos. 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos 
como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de 
forma ágil y expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros 
de trabajo o personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de 
entorpecer las solicitudes de acceso a información pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio 
o regalo en la gestión y otorgamiento de trámites y servicios. 

g) Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan 
las medidas aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos. 
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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. 

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. 

In) 	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. 

A) Así como cualquiera otra análoga a las antenores 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 
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Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, 
cooperan con la dependencia o entidad en la que laboran y con las instancias 
encargadas de velar por la observancia de los principios y valores intrínsecos a la 
función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible propiciar un 
servicio público integro, las siguientes: 

a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. 

b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de 
inhibir ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas. 

c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio 
público. 

d) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el 
comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del estado de Sinaloa. 

XIII. Comportamiento Digno 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, 
conducen su actuación respetando estrictamente la dignidad de todas las personas 
con la que tienen trato durante el cumplimiento de sus obligaciones institucionales. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible propiciar un 
servicio público digno, las siguientes: 

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. 
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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 fisicos (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 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 del Instituto Sinaloense de Cultura, 
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 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 articulo 9 del Código de Ética de los Servidores Públicos 
del Gobierno del Estado de Sinaloa publicado el 7 de septiembre de 2020 en el 
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periódico oficial "El Estado de Sinaloa°, el presente Código deberá de difundirse y 
publicarse, en la página de intemet institucional del Instituto Sinaloense de Cultura. 

TERCERO. - Las Áreas del Instituto Sinaloense de Cultura 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 ve ublicado el mismo. 

Dado en la Ciu 	e Culiacán, Sinaloa, a Febrero del 2021. 

Lic. Papik Alfredo 

Director General d Sinaloense de Cultura 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

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

su Sexagésima Cuarta Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 1 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Sinaloa, 

se DECLARA legítimamente constituida e instalada y abre hoy viernes 

primero de octubre de dos mil veintiuno, su Primer Período Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de esta 
misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, el día primero de octubre del año dos mil 
veintiuno. 

C. GENE RE BOJÓRQUEZ RUIZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Cuarta Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 1 

Único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, incisos C) y D), 
36, 37 y 38 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, en la 
sesión de hoy viernes 1 de octubre de 2021, se elige la Mesa Directiva que 
funcionará durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura, habiendo quedado integrada de la siguiente manera: 

Presidente: 	Dip. Gene René Bojórquez Ruiz 
Vice-Presidenta: 	Dip. Juana Minerva Vázquez González 
Vice-Presidente: 	Dip. Feliciano Valle Sandoval 
Secretaria: 	Dip. Nela Rosiely Sánchez Sánchez 
Secretaria: 	Dip. Deisy Judith Ayala Valenzuela 
Pro-Secretario: 	Dip. Pedro Alonso Villegas Lobo 
Pro-Secretaria: 	Dip. Giovanna Morachis Paperini 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Acuerdo surtirá sus efectos a partir de la fecha de su 
aprobación por el Pleno. 

Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, el día primero de octubre del año dos mil veintiuno. 

C. GENE RENÉJÓRQUEZ RUIZ 
DIPUTADO IDENTE 

os 	•••v11(22/ 
C. NELA ROSI LY SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 



miércoles 06 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 101 

PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

OFICILÍA MAYOR 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 
OFICIALÍA MAYOR 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Poder Judicial Licitación Pública Nacional No. PJE-0l/2021 

De conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 13, primer párrafo, 32, 

33, 36, fracción 1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 55 y 63 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos. Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 43, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 47, fracción XIV, del 

Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia; resolutivo segundo, fracciones II y V 

del acuerdo de creación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa; al acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, de fecha 25 de agosto de 2021, 

respectivamente, se convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional 

No. PJE-01/2021, cuya Convocatoria que contiene las bases de participación se encuentran 

disponibles para consulta en Internet: httn://comnranct.sinaloa.gob.mx  o bien en: Oficialía 

Mayor, con domicilio en Avenida Lázaro Cárdenas No. 891 Colonia Centro Sinaloa, C.P. 

80000, Culiacán, Sinaloa, teléfono (667) 758-72-00, extensión 3041, los días de lunes a 

viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Descripción de la licitación Adquisición de vehículos para servicio del 	Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 06 de octubre de 2021 

Junta de Aclaraciones 13 de octubre de 2021 a las 10:00 hrs. 

Visita a instalaciones No habrá visita a instalaciones 

Presentación y apertura de proposiciones 20 de octubre de 2021 a las 10:00 hrs. 

ATENTAMENTE 

EL OFICIAL MAYOR DEL SUPREMO TRIBUNAL 1,  E JU CIA Y PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIE OS Y RVICIOS DEL PODER 

JUDICIAL D ESTADO aj SMA PA 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 06 de octubre de 2021. 
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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 OIC-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 

Canasco y avenida Álvaro Obregón, Colonia 

Centro, en esta ciudad. 

Este edicto deberá publicarse en 

términos de los artículos 46, fracción II y47, 

fracciónIlde 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, 21 de 

septiembre de 2021. 

La Directora de Responsabilidades 

Administrativas 

Lic. María Esther Bazúa Ramírez 

SEPT. 29 OCT. 6 	R. No. 10326569 
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AYUNTAMIENTO 
CIUDADANA GRISELDA QUINTANA GARCIA, Presidente Municipal Constitucional de Cosalá, Sinaloa; a sus 
habitantes hace saber: 
Que el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalidad, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme 
que en sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha treinta de Septiembre del año dos mil veintiuno, acordó 
expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NO. 52 
SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ, AL CIUDADANO JOSÉ LINO PÉREZ, OPERADOR DE MÁQUINA 

BLOQUERA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS TALLER MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE COSALÁ, SINALOA 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 1°, 8vo., 35 Fracción V, 14 Párrafo Primero. 
18 Párrafo Segundo y demás relativos de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 110, 
111 y 112 Párrafo Primero, Segundo y Tercero, Fracción III y demás relativos de la Constitución Politice 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 
Cuarta, Cuadragésima Sexta, Cuadragésima Séptima, Quincuagésima y demás relativas del Contrato Colectivo de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, reformada en respuesta y atención al 
Pliego Petitorio formulado por el C. José Ramón Mercado García. Secretario General del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, reforma aprobada tanto por el pleno del Ayuntamiento en mención, 
así como el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Cosalá, Sinaloa, articulos 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 Vejez al C. JOSÉ LINO PÉREZ, por un monto igual al 72% del sueldo y demás prestaciones 
que percibía como Operador de Máquina Bloquera. adscrito a la Dirección General de Obras Públicas Taller 
Municipal del Municipio de Cosalá, Sinaloa, salario que asciende a la cantidad de $14,531.97 (Catorce Mil Quinientos 
Treinta y Un Pesos 971100 M.N.), mensuales. 
ARTICULO SEGUNDO. - La Pensión se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario de los 
trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral que el hoy Pensionado.  

TRANSITORIO 
ARTICULO ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Penódir..o Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 
Es dado en la Sala de Junta -te! H. Ayuntamiento de Casal, Sinaloa; a los treinta días del mes de Septiembre de 
dos mil veinti 

• 
I1 ,00% 

	

	 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
GRISELDAQU i.t•  GARCIA 

SECRETARI* • 2 	UNTAMIENTO 	 O 
LIC. MARTIN RAMOS CO RALES 
Por lo tanto, mando se impnma, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento 
Es dado en el Palacio Munic •al de Cosalá, Sinaloa; al primer dia del mes de Octubre de dos mil veintiuno. 

Cito- 327-23ty 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Cosalá, Sinaloa. 
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AVISOS JUDICIALES 

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 
TRAMITACIÓN 	ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO número 207, a nombre de 
JOSEFINA CANDELARIA VILLEGAS 
LÓPEZ en contra del Oficial del Registro Civil 
09 de Eldorado, Culiacán, Sin. para efecto de 
modificar el año de nacimiento, quedó 
asentado 1954 siendo lo correcto 1955, en el 
expediente 1352/2021. Mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Rosa Ebna Guerrero Vargas 

OCT. 6 	 R. No. 10327080 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho oponerse Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DE UN 
ACTA DE MATRIMONIO de sus señores 
padres RAMON AGUILAR SANDOVAL y 
MARÍA HERMENEGILDA CAMPOS 
LEÓN, así como acta de defunción de su señor 
padre RAMON AGUILAR SANDOVAL, 
donde se asentó incorrectamente el nombre 
de su madre HERMENEGILDA CAMPOS 
LEÓN, y se asiente el correcto MARÍA 
HERMENEGILDA CAMPOS LEÓN., en el 
Expediente 1247/2021, quienes tendrán 
derecho a intervenir el negocio, cualquiera que 
sea el estado del mismo mientras no exista  

sentencia 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 17 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 6 	 R. No. 809767 

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 ESTANISLAO RUIZ RUIZ; a fin de que 
se Rectifique Acta de nacimiento número 
00200, del libro número 01, levantada el día 31 
treinta y uno de diciembre del año 1951, 
expedida por el Oficial 006 del Registro Civil 
de El Fuerte, Sinaloa, a fin de que se asiente 
su fecha correcta de nacimiento que lo es 01 
de marzo de 1951, y no el incorrecto que lo es 
14 de mayo de 1950, en Expediente número 
224/2021, quienes tendrán derecho a intervenir 
en el negocio, cualquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jun. 04 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

OCT. 6 	 R. No. 10326643 

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

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO. 
ROBERTO CAMPOS AGUIRRE y 
JANETH MARGARITA LÓPEZ 
CASTILLO. 

Expediente número 141/2018, relativo 
al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por ADAMANTINE SERVICIOS, 
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SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, quien a su vez es representante 
legal de la parte actora «HSBC MÉXICO» 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, actuando única y 
exclusivamente en su carácter de fiduciario 
en el fideicomiso número F/238864, en contra 
de ROBERTO CAMPOS AGUIRRE y 
JANETH MARGARITA LÓPEZ 
CASTILLO, mismos que se ordena 
emplazarlos por medio de edictos, para que 
dentro del término de SIETE DÍAS, más seis 
días en razón de la distancia, comparezcan 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 opongan las excepciones que tuvieren 
que hacer valer a su favor, previniéndoseles 
para que en su primer escrito señalen domicilio 
en esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones 
y que de no hacerlo las subsecuentes se les 
harán en la forma prevista por la ley.- Dicha 
notificación empezará a surtir sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2021. 
EL SECRETARIO PRIMERO. 
Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 

OCT. 6-8 	 R.No.10326768 

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

EDICTO 
MARCOS MORA MAGAÑA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio de DIVORCIO JUDICIAL, 
entablado en su contra por MARCELA 
PÉREZ CASTAÑEDA, se le Emplaza para 
que, dentro del término de NUEVE DÍAS,  

contados a partir del décimo día hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, en el Exp. No.802/2020, quedan a 
disposición en la secretaría de este Juzgado, 
copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Sept. 10 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 
Lorena de Jesús Rubio Gion. 

OCT. 6-8 	 R. No. 10326711 

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

EDICTO 
GRICELDA MORALES RIVERA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 
Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa, 
demanda por Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL, 
promovido por JUAN ANTONIO OCHOA 
BERNAL, 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 produzcan contestación a 
la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 494/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 15 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 

OCT. 6-8 	 R.No. 10326680 

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

EDICTO. 
RAQUEL PUENTES SÁNCHEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL POR 
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DIVORCIO JUDICIAL, promovido por 
MARCOS EUSEBIO CHAIDEZ, en contra 
de RAQUEL PUENTES SÁNCHEZ, 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 
753/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 15 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Margarita Armenia Rosas. 

OCT. 6-8 
	

R.No.10326674 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio 

TRAMITACIÓN ESPECIAL POR LA 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA DE 
MATRIMONIO Número 221, expedida a las 
personas de nombres CARMEN ALICIA 
LABRADA MIRANDA y ALEJANDRO 
ENRIQUE LUPIO ROBLES, en contra del 
C. Oficial del Registro Civil 001 del Municipio 
de Culiacán, en la entidad de Sinaloa, para 
efecto de corregir y adecuar a la realidad social, 
en la cual se asentó incorrectamente el nombre 
de la cónyuge como CARMEN ALICIA 
LABRADA MIRANDA, cuando lo correcto 
es ALICIA LABRADA VERDUGO. Acudir 
al Expediente 893/2021, en cualquier momento 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arelktno Murillo. 

OCT. 6 	 R.No.10326620 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
KARLA GABRIELA ESCOBOSA 
NAVARRO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 1722/ 
2019, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por el BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, a 
través de su apoderado legal, en contra de la 
C. KARLA GABRIELA ESCOBOSA 
NAVARRO, se ordenó Emplazarlas a Juicio, 
para que dentro del término de (7) SIETE 
DÍAS comparezca 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., Sept. 10 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Yareli Meza Payan. 
OCT. 6-8 	 R.No.10326773 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
C. MARCELINA CONCEPCION 
RODRIGUEZ CASTAÑARES LACY 
CONCEPCION CASTAÑARES GUERRA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 
FRACCIÓN VII Código Procesal Familiar 
Vigente en el Estado de Sinaloa, en Juicio 
ORDINARIO FAMILIAR, PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, Expediente 
número 1368/2019 promovido por la 
PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
SISTEMA DIF MUNICIPAL, 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., Ago. 21 de 2020 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos 

OCT. 6-8 	 R. No. 1041294 

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 
C.C. NORMA GRACIELA CASTILLO 
CASTRO Y PEDRO PAUL RODRIGUEZ 
VERDIN. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 
FRACCIÓN VII Código Procesal Familiar 

Vigente en el Estado de Sinaloa, en Juicio 
ORDINARIO FAMILIAR, PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, Expediente 
número 1928/2019 promovido por la 
PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
SISTEMA DIF MAZATLÁN, 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., Ago. 17 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

OCT. 6-8 	 R. No. 1041295 

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

C. GABRIELA GARCIA RUIZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, 
relativo al Juicio seguido en la vía de 
TRAMITACION ESPECIAL DE 
DIVORCIO SIN EXPRESION DE CAUSA 
(UNILATERAL), en el Expediente número 
785/2020 entablada en su contra por 
RICARDO OSUNA MORENO, SE 
NOTIFICA RESOLUCIÓN. 

RESUELVE PRIMERO.- Es 
procedente la vía de Tramitación Especial de 
Divorcio sin Expresión de Causa, promovido 
por RICARDO OSUNA MORENO. 
SEGUNDO.- Se decreta la disolución del 
vinculo matrimonial celebrado entre 
RICARDO OSUNA MORENO y 
GABRIELA GARCÍA RUÍZ, el 30 treinta de 
enero de 1995. TERCERO.- En este día se 
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da por terminada la sociedad conyugal, régimen 
adoptado por los citados contendientes y se 
deja su liquidación para el incidente respectivo. 
CUARTO.- RICARDO OSUNA MORENO 
y GABRIELA GARCÍA RUIZ, recuperan su 
capacidad para contraer nuevo matrimonio. 
QUINTO.- Se concede a las partes 07 SIETE 
DÍAS para que inicien el incidente de 
resolución de litigio en su integridad, 
exclusivamente lo que atañe al contenido del 
convenio aportado por el solicitante del 
divorcio. SEXTO.- Gírese de manera 
inmediata oficio con los insertos necesarios a 
la Oficialía 02 del Registro Civil de esta ciudad 
para que efectué las anotaciones 
correspondientes, levante el acta respectiva y 
publique extracto de esta resolución durante 
quince días en las tablas destinadas para tal 
efecto. 	 NOTIFIQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 15 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

OCT. 6-8 	 R. No. 1041257 

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

EDICTOS DE SENTENCIA: 
HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA S.A. 
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO 

En el Expediente número 850/2018, 
formado al Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por RAMÓN ANTONIO 
OROZCO ARAUJO, en contra de FONDO 
DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
(FOVISSSTE) y a la moral HIPOTECARIA 
CRÉDITO Y CASA S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, se dictó una sentencia que en 
sus puntos resolutivos dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de junio 
de 2021 dos mil veintiuno. 

RESUELVE: PRIMERO: Procedió la 
vía ordinaria civil intentada. 

SEGUNDO: La parte actora RAMÓN 
ANTONIO) OROZCO ARAUJO, probó su 
acción. La demandada HIPOTECARIA 
CRÉDITO Y CASA S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO no compareció a juicio, y la 
codemandada FONDO DE LA VIVIENDA 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 
(FOVISSSTE), si compareció pero de manera 
extemporánea,. por lo que se le declaró rebelde, 
consecuentemente: 

TERCERO: Se declara prescrita y por 
ende extinguidas las obligaciones de pago 
derivadas del contrato de Apertura y Crédito 
Simple con Garantía Hipotecaria celebrado en 
fecha 03 tres de marzo de 2006 dos mil seis, 
entre HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA 
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO y FONDO DE LA 
VIVIENDA DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
(FOVISSSTE), con el actor RAMÓN 
ANTONIO OROZCO ARAUJO, y como 
consecuencia de ello, la extinción de la 
hipoteca constituida en garantía del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en 
el contrato mencionado. 

CUARTO: Una vez que cause 
ejecutoria este fallo, gírese atento oficio con 
los insertos necesarios al C. OFICIAL DEL 
REGISTRO PÚBLICO Y DEL COMERCIO 
DE ESTA CIUDAD, a fin de que se sirva 
cancelar la inscripción de la hipoteca registrada 
bajo el número 104, libro 1351 de la sección 
segunda del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta Ciudad. 

QUINTO: No se emite especial 
condena en costas en la instancia. 
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SEXTO: Notifíquese personalmente a 
la parte actora y a la codemandada FONDO 
DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
(FOVISSSTE); y por medio de edictos 
conforme lo dispone el artículo 629 en relación 
con el 119 del Código Procesal Civil, vigente 
en el Estado, a la moral codemandada 
HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA SA DE 
CV SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada 
MARÍA SARA VELÁZQUEZ AYALA, Juez 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante el licenciado 
FRANCISCO JAVIER RÍOS ANDRADE, 
Secretario Segundo de Acuerdos, que actúa y 
da fe.- FIRMADO.- DOS FIRMAS 
ILEGIBLES.- RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Jessica Ekatherine Cardona Bustamente. 

OCT. 6-8 	 R.No.10326812 

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

EDICTO 
RAÚL DANIEL PÉREZ GUITIERREZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 970/2018, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
como apoderada general para pleitos y 
cobranzas de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de 
fiduciario en el fideicomiso número F/238864, 
en contra de RAÚL DANIEL PEREZ 
GUITIERREZ, se dictó SENTENCIA con  

fecha 18 dieciocho de Junio 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 RAÚL 
DANIEL PÉREZ GUITIERREZ, a pagar a 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BAN- CA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO EN 
EL FIDEICOMISO NÚMERO F/238864, la 
cantidad que en pesos moneda nacional sea 
equivalente a 162,935.64 Udis (CIENTO 
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CINCO PUNTO SESENTA Y 
CUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por concepto de capital; más la cifra que en 
pesos moneda nacional sea equivalente a 
70,016.20 Udis (SETENTA MIL DIECISÉIS 
PUNTO VEINTE UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de intereses 
ordinarios venci- dos del 01 de febrero de 2012, 
al 18 de julio de 2016, así como al pago del 
monto que en pesos moneda nacional sea 
equivalente de 4,799.52 Udis (CUATRO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PUNTO CINCUENTA Y DOS UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de comisión 
por administración vencidas del 01 de febrero 
de 2012, al 18 de julio de 2016; el pago del 
importe que en pesos moneda nacional sea 
equivalente a 4,595.40 Udis (CUATRO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PUNTO CUARENTA UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de comisión por 
cobertura vencidas del 01 de febrero de 2012, 
al 18 de julio de 2016, así como al pago de la 
cantidad que en pesos moneda nacional sea 
equivalente 103,033.33 Udis (CIENTO TRES 
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MIL TREINTA Y TRES PUNTO TREINTA 
Y TRES UNIDADES DE INVERSIÓN) por 
concepto de intereses moratorios generados y 
no pagados durante el periodo comprendido 
del 02 de febrero del 2012, al 18 de julio del 
2016; rubro al 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 parte 
demandada 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, hágase trance y remate del 
bien sujeto a hipoteca, y con SU producto, pago 
a la parte actora. 

QUINTO.- Se absuelve a la parte 
accionada del pago de la cantidad de 2,900.88 
Udis (DOS MIL NOVE-CIENTAS PUNTO 
OCHENTA Y OCHO UNIDADES DE 
INVERSIÓN) que por comisión de seguros, 
así como del pago de los saldos que se sigan 
generando con posterioridad a la presentación 
de la demanda, por concepto de intereses 
ordinarios y comisión por administración y 
cobertura, que le fuera reclamada por la actora. 

SEXTO.- No se condena a la parte 
demandada al pago de los gastos y costas del 
juicio. 

SÉPTIMO.- 	Notifíquese 
personalmente. En la inteligencia de que al 
demandado deberá notificársele conforme a 
lo que 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 
Secretaria del H. Ayuntamiento de la Ciudad 
de San José del Cabo, Baja California Sur. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Carlos Francisco Celava 
Valenzuela. Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por 
ante la Secretaria Segunda Licenciada María 
Fernanda Diaz Niebla que actúa y da fe. 

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

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. María Fernanda Díaz Niebla. 

OCT. 6-8 	 R. No. 10326767 

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

EXPEDIENTE-537/2021. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse al Juicio vía 
TRAMITACIÓN 	ESPECIAL 
MODIFICACIÓN y/o RECTIFICACIÓN 
DEL ACTA DE MATRIMONIO número 
00050, del libro 1, que promueve TERESO 
VALERIO LÓPEZ y ALMA LETICIA 
CHAIDEZ URIARTE, en contra del Oficial 
del Registro Civil número 021 de Villa Adolfo 
López Mateos, Culiacán, Sinaloa, para efecto 
de corregir y adecuar a la realidad social el 
lugar de nacimiento del contrayente, ya que 
en dicha acta se asentó como Zalate de los 
Ibarra, Culiacán, Sinaloa, México, siendo lo 
correcto Huizar San Dimas, Durango, México. 
Acudir al Expediente 537/2021, en cualquier 
momento mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 
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OCT. 6 	 R.No.10326689 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL POR LA 
MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 
NACIMIENTO levantada por el Ciudadano 
OFICIAL 01 DE LA SINDICATURA DE LA 
NORIA, SINALOA, promovido por el 
Ciudadano BENIGNO RODRIGUEZ 
LIZARRAGA, donde se asentó 
incorrectamente en la acta, el nombre de su 
progenitora como IMELDA LIZARRAGA 
RUIZ, debiendo ser lo correcto AMPARO 
LIZARRAGA RUIZ, radicado bajo el 
Expediente número 515/2021 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 
Daniela Cristina González OSUINI 

OCT. 6 	 R.No.10326774 

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

EDICTO 
ADOLFO BRACAMONTES Y GONZALO 
ARRAZOLA TIRADO 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 215/2021 por auto de fecha veinte de 
agosto de dos mil veintiuno, se ordenó 
emplazarlos como demandados en el Juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido por JOSE 
ANTONIO RENDON DELGADO, por la 
cancelación de gravamen, concediéndoles  

el término de 9 NUEVE DÍAS para que 
produzcan contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndoles saber que 
las copias de la demanda y demás anexos se 
encuentran a su disposición, en horas y días 
hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil en la Secretaría 
Primera de Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, Calle Rio 
Baluarte entre calles Arroyo y Canan, 
Fraccionamiento Tellería, sin número, de esta 
ciudad; se les previene para que en su primer 
escrito señalen domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndolos que de no 
hacerlo así las subsecuentes, aún las 
personales se les harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zatnudio. 
OCT. 6-8 	 R.No.10326637 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el Expediente número 228/2018, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de CRISANTO 
EDUARDO BELTRÁN MENDOZA, la C. 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa, ordenó sacar a REMATE en 
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SEGUNDA ALMONEDA el siguiente bien 
inmueble. 

Finca Urbana ubicada en Avenida 
Donato Bravo Izquierdo número 2184, de 
Colonia Díaz Ordaz, de esta Ciudad, edificada 
sobre el lote numero 3 A de la manzana 34, 
zona 06, con superficie de terreno de 285.820 
M2 y de construcción de 76.770 M2. La cual 
cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: Al NORESTE: mide 07.20 
metros y linda con Calle 11; AL SURESTE: 
mide 39.95 metros y linda con lote numero 04; 
al SUROESTE: mide 7.10 metros y linda con 
lote número 12 y NOROESTE: mide 40 metros 
y linda con lote número 03. Clave catastral 
numero 07-000-028-076-016001, según 
Escritura 12369 Volumen XXXVII, inscrito 
bajo el folio 321717, del Registro Público de la 
propiedad de esta ciudad. Es postura legal para 
el Remate en Segunda Almoneda la cantidad 
de $480,000.00 (CUATROCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe que resulta una vez 
hecha la rebaja del diez por ciento a la cantidad 
que sirvió de base para la postura legal de la 
primera almoneda. 

La segunda almoneda tendrá 
verificativo en el local que ocupa este juzgado 
a las 13:00 HORAS DEL DÍA 21 
VEINTIUNO DE DE OCTUBRE DEL 2021 
DOS MIL VEINTIUNO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Jessica Ekatherine Cardona Bustamente. 
OCT. 6 	 R.No.10326378 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, CON DOMICILIO EN LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA 
EN MARCIAL ORDOÑEZ Y ALLENDE, 
PLANTA ALTA CON RESIDENCIA EN 
ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA. 

Que en el expediente número 1264/ 
1998-1, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
INTERESTATAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE y 
seguido actualmente por JORGE 
HUMBERTO LAM LÓPEZ, en contra de 
FRANCISCO ALFREDO VALDEZ 
MIRANDA y CARMEN CECILIA 
RUELAS MALDONADO, el C. Juez ordenó 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana ubicada manzana 01, lote 
14, con superficie de 96.00 metros cuadrados, 
ubicada en Calle Prado Verde número 956 
fraccionamiento Prado Bonito, de esta ciudad, 
registrada bajo la inscripción 24, libro 417, 
Sección Primera del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad, a 
nombre de FRANCISCO VALDEZ 
MIRANDA y CARMEN CECILIA 
RUELAS MALDONADO. 

Esta Primera Almoneda tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado a las 
16:00 dieciséis horas del día 14 catorce de 
octubre de 2021 dos mil veintiuno, 
convocándose a postores, siendo postura legal 
para el inmueble de referencia la cantidad de 
$295,500.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las 2/3 
dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 23 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDO 
Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 

OCT. 6 	 R.No.10327111 
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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 Salud, 
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 Salud deben observar en el desempeño de sus 
funciones y que se encuentren encaminadas a cumplir con brindar 
uno de los más importantes servicios como es la atención médica, 
así como la prevención y promoción de la salud 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 actuar con rectitud, lealtad y honestidad 
promoviéndose la misión de servicio, la probidad, la honradez, la 
integridad, la imparcialidad, la buena fe, la confianza mutua, la 
solidaridad, la transparencia, la dedicación al trabajo en el marco de 
los más altos estándares profesionales, respeto a los ciudadanos y la 
austeridad en el manejo de los fondos y recursos públicos. 

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 Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
• Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 
• Ley General de Salud 
• Ley de Salud del Estado de Sinaloa 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (publicado en el P.O.E 

# 101 de fecha 24 de agosto de 2015) 
• Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el 

artículo 16 de la ley General de Responsabilidades Administrativas. 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD DEL ESTADO DE SINALOA 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos de la Secretaría de 
Salud, 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. 
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Artículo 2. Misión y visión: 

Misión de la Secretaría de Salud 

Diseñar, implementar y evaluar políticas orientadas a la mejora de la 
calidad de vida de los sinaloenses, a través de acciones que 
promuevan, restauren y preserven en general el estado de salud de 
los sinaloenses 

Visión de la Secretaría de Salud 

Lograr que en Sinaloa exista una sociedad sana, informada y 
consciente del autocuidado de la salud, en la que la población, así 
como los distintos niveles e instituciones de Gobierno, trabajen de 
manera unida para proteger a la ciudadanía de riesgos a la salud. 

Artículo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos 
los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en la Secretaría de Salud, 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 
comisiones permanentes o temporales que se establezcan conforme 
a los Lineamientos generales; 

VI. Conflicto de interés: La situación que se presenta cuando 
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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.S: Secretaría de Salud" 

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 
Salud, 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 7--
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. 

CAPITULO TERCERO 
VALORES 

Articulo 6. Los servidores públicos de la Secretaria de Salud, 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 específicas 
esperadas de los servidores públicos adscritos a la Secretaría 
de Salud, 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. 
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Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le 
impone el servicio público y que le confieren los 
ordenamientos legales y normativos correspondientes. 

b) Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de 
personas u organizaciones beneficiadas con programas o 
contratos gubernamentales, a un precio notoriamente 
inferior o bajo condiciones de crédito favorables, distintas a 
las del mercado. 

c) Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a 
cambio o bajo la promesa de recibir dinero, dádivas, 
obsequios, regalos o beneficios personales o para terceros. 

d) Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o 
funciones para beneficio personal o de terceros. 

e) Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos 
protectores de los derechos humanos y de prevención de la 
discriminación, u obstruir alguna investigación por 
violaciones en esta materia. 

f) Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su 
desempeño laboral hacia preferencias político-electorales. 

g) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros 
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. 
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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 espacio4-
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. 

I) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

III. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y 
Concesiones 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función o a través de subordinados, participan en 
contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, se conducen con 
transparencia, imparcialidad y legalidad; orientan sus decisiones a 
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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 -.1,, 
contrataciones públicas. 
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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 
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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. 

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. 
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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. 

9) 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 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 )" 
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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 
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conductas siguientes: 

a) Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso 
a la función pública con base en el mérito. 

b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión 
o función, a personas cuyos intereses particulares, laborales, 
profesionales, económicos o de negocios puedan estar en 
contraposición o percibirse como contrarios a los intereses 
que les corresponderá velar si se desempeñaran en el servicio 
público. 

c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información 
contenida en expedientes del personal y en archivos de 
recursos humanos bajo su resguardo. 

d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes 
elaborados para la ocupación de plazas vacantes a personas 
ajenas a la organización de los concursos. 

e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin 
haber obtenido previamente, la constancia de no 
inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no 
cuenten con el perfil del puesto, con los requisitos y 
documentos establecidos, o que no cumplan con las 
obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano. 

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 r. 
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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. 

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 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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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. 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

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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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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Xl. 	Desempeño Permanente con Integridad 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo. 
comisión o función, conducen su actuación con legalidad, 
imparcialidad. objetividad, transparencia, certeza, cooperación. ética 
e integridad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los 

protocolos de actuación o atención al público, y de 
cooperación entre servidores públicos. 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros 

servidores públicos como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan 

atender de forma ágil y expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a 

compañeros de trabajo o personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el 
fin de entorpecer las solicitudes de acceso a información 
pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación. 
dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de 
trámites y servicios. 

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. 
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i) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales 
para la comprobación de gastos de representación, viáticos, 
pasajes, alimentación, telefonía celular, entre otros. 

Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de 
carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso 
particular, personal o familiar, fuera de la normativa 
establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de 
bienes muebles, cuando éstos sigan siendo útiles. 

I) Obstruir la presentación de denuncias o acusaciones o sobre 
el uso indebido o de derroche de recursos económicos que 
impidan o propicien la rendición de cuentas. 

m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso 
adecuado de los bienes y medios que disponga con motivo del 
ejercicio del cargo público. 

n) Conducirse de manera ostentosa, 	inadecuada y 
desproporcionada respecto a la remuneración y apoyos que 
se determinen presupuestalmente para su cargo público. 

ñ) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por 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 
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fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen 
posible propiciar un servicio público integro, las siguientes: 

a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. 

b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y 
procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas 
antiéticas. 

c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor 
del servicio público. 

d) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

XIII. Comportamiento Digno 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o función, conducen su actuación respetando estrictamente 
la dignidad de todas las personas con la que tienen trato durante el 
cumplimiento de sus obligaciones institucionales. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen 
posible propiciar un servicio público digno, las siguientes: 

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 
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deben ser ayudados para que tengan igualdad de 
oportunidades. 

c) Dar un 	trato 	igualitario a 	todas 	las 	personas 

independientemente de su origen étnico o nacional, sexo, 
religión, ideología, coeficiente intelectual, mucho o poco 
dinero, problemas de salud, rasgos físicos (alto, bajo, rubio, 
moreno, delgado, robusto, etcétera). 

d) Manifestar y difundir que como seres dignos (valiosos) somos 
merecedores del derecho a la vida, a la libertad, a la 
educación y a la cultura, al trabajo, a poseer una vivienda, a 
constituir una familia, tener alimentación saludable y 
recreación. Debemos poder elegir nuestro destino, nuestra 
vocación, nuestras ideas, con el único límite del respeto a la 
dignidad de las demás personas. 

e) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Código de Conducta de la Secretaría de 
Salud, 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"; 
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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 penódico 
oficial "El Estado de Sinaloa", el presente Código deberá de 
difundirse y publicarse, en la página de internet institucional de la 
Secretaría de Salud. 

TERCERO. - Las Áreas de la Secretaría de Salud 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 01 días del mes de 
Diciembre del dos mil veinte. 

SECRETARJO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA 
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COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA 
REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

Presentación, Ámbito de Aplicación, Marco Jurídico, Principios, 
Valores, Reglas de Integridad, Conductas de Orientación para el 
Servidor Público. 

El propósito del Código de Conducto de los Servidores Públicos de la 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial (CEMERGE) es 
impulsar, fortalecer y velar por la consolidación de los valores éticos en que 
debe sustentarse la calidad de los servicios, la satisfacción de los usuarios 
con el compromiso de mejorar el desempeño de los servidores públicos a 
quienes se le han encomendado estas tareas se comprometan con los 
principios y valores que emanan de este Código. anteponiendo el interés 
general ante el personal y asumiendo plenamente las responsabilidades 
encomendados. 

Es el ordenamiento en el comportamiento de los servidores públicos el cual 
rige su actuar en beneficio de nuestros usuarios. así como en el de los 
servidores públicos de las diversas instituciones: por ello es indispensable 
paro el buen desempeño de la CEMERGE con lo cual se garantiza su 
esencia: "la de brindar uno de los más importantes servicios como es la 
atención al usuario y el apoyo en los trámites de apertura de su empresa: en 
materia de Mejora Regulatoria, el contacto permanente con las 
dependencias y organismos públicos para la óptima aplicación de sus 
ordenamientos y la actualización continua de los mismos". 

El Código de Conducta de la CEMERGE. se  emite en cumplimiento al 
numeral cuarenta y siete y cuarenta y ocho del Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa publicado el 7 de 
Septiembre en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa", 	donde se 
determinan los principios rectores del servicio público, valores, reglas de 
integridad y normatividad aplicable, que los servidores públicos de la 
CEMERGE deben conocer y respetar en el desempeño de su labor, llevarlo 
a cabo con responsabilidad y lealtad en beneficio de los ciudadanos y en 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sinaloa, la 
legislación general y local. Ya que es obligación de los entes públicos crear 

Código de Conducto de lo Comision Estatal de Meiota Regulo!~ y Gestan Emptesanal 
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y mantener condiciones que permitan la actuación ética y responsable de 
cada servidor público. 

El Código de Conducta integra los principios rectores del servicio público. 
valores y reglas de integridad, ya que todos los servidores públicos adscritos 
a la CEMERGE deben actuar con rectitud, lealtad y honestidad, 
promoviéndose la misión de servicio, la probidad, la honradez, la integridad, 
la imparcialidad, la buena fe, la confianza mutua, la solidaridad, la 
transparencia, la dedicación al trabajo en el marco de los más altos 
estándares profesionales, respeto a los ciudadanos y la austeridad en el 
manejo de los fondos y recursos públicos. 

los servidores públicos deben conducirse bajo los principios anteriormente 
señalados y previstos en el Código de Ética de los servidores públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa y en el presente Código de Conducta al 
tomar decisiones y al adoptar medidas en el desempeño de sus empleos, 
cargos y comisiones, para coadyuvar en el cumplimiento eficiente y eficaz 
de la misión, visión, metas y objetivos de la CEMERGE y contribuir en la 
mejora gubernamental. 

Se busca que en su actuar todos los servidores públicos adscritos a la 
CEMERGE, consideren la misión y visión de este organismo, y atiendan a las 
materias relativas al control interno, auditoría, evaluación gubernamental; 
así como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas 
en el ámbito de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, de acuerdo 
a las leyes aplicables. 

El Código de Conducta determina una serie de reglas de actuación mismas 
que son enunciativas más no limitativas, además de que define 
comportamientos con base en criterios de ética e integridad, con lo que se 
contribuye a la interiorización, concientización y reflexión de principios 
rectores del servicio público, valores y reglas de integridad, y refuerza el 
cumplimiento de las normas jurídicas. 

El Código de Conducta de la CEMERGE tiene como objetivo establecer 
reglas de conducta de observancia obligatoria para los servidores públicos 
adscritos a este Organismo, así como proporcionar una descripción de los 
principios, valores y reglas de integridad por los cuales deben regir su actuar. 
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Misión, Visión y Ámbito de Aplicación 

Misión 

Coordinar a los sujetos obligados y a las autoridades municipales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, a través de la estrategia, normas. 
principios, objetivos, planes, directrices, órganos, instancias, procedimientos 
y la política nacional y estatal en materia de mejora regulatoria y gestión 
empresarial que permitan mejorar los esquemas de gestión empresarial y 
ciudadana, así como fomentar toda actividad económica. 

Visión 

Lograr que Sinaloa se posicione como una entidad que otorgue al 
ciudadano la facilidad de realizar sus trámites y servicios de una manera 
sencilla y eficiente al menor costo social. Lo anterior a través del 
aprovechamiento de medios electrónicos. 

Ámbito de Aplicación 

El Código de Conducta debe ser observado por todos servidores públicos 
adscritos a la Comisión Estatal de Mejora. Regulatoria y Gestión Empresarial. 

Marco Jurídico, Principios y Valores 

Marco Jurídico 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
• Ley General de Mejora Regulatoria. 
• Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de 

Sinaloa. 
• ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Codldo de Conducta de lo Comisión Estatal de Metoro Regutatono y Gestan Empresario! 
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• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
• Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
• Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado de 

Sinaloa. 

Principios rectores del servicio público 

los servidores públicos adscritos a la CEMERGE, 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: 

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. 

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. 

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. 

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 
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prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer 
sus funciones de manera objetiva. 

Eficiencia: Los servidores públicos públicas actúan en apego a los planes 
y programas previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de 
los recursos públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los 
objetivos propuestos. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Rendición de cuentas: Los servidores públicos asumen plenamente ante 
la sociedad y autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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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Valores 

los servidores públicos de la CEMERGE. 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: 

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. 

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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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 la ley les imponen, así como 
aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la 
función pública. 

Reglas de Integridad 

Tomando en cuenta los principios rectores del servicio público y los valores, 
se desarrollaron las reglas de integridad, las cuales consisten en conductas 
específicas esperadas de los servidores públicos, que definen las acciones y 
prohibiciones que guían el actuar de los servidores públicos adscritos a la 
CEMERGE, que se encuentran en el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y son congruentes con las 
reglas de integridad estipuladas en el Acuerdo que emite el Código de Ética 
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de los Servidores Públicos de Gobierno del Estado de Sinaloa en su numeral 
sexto. 

a) Actuación Pública. 
b) Información Pública. 
c) Contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y 

concesiones. 
d) Programas Gubernamentales. 
e) Trámites y servicios. 
f) Recursos Humanos. 
g) Administración de bienes muebles e inmuebles. 
h) Procesos de evaluación. 
i) Control Interno. 
j) Procedimiento administrativo. 
k) Desempeño permanente con integridad. 
I) Cooperación con la integridad. 
m) Comportamiento digno. 

Conductas de orientación para el Servidor Público 

Las conductas que enseguida se enumeran permiten orientar a los 
servidores públicos de la CEMERGE enfrentar dilemas éticos en el desarrollo 
de sus funciones. Las conductas que se presentan son de carácter 
enunciativo más no limitativo. 

A) Conductas para actuar de manero congruente con los principios 
rectores, valores y reglas de integridad que los servidores públicos adscritos 
a la CEMERGE deben observar: 

1. Abstenerse de aceptar regalos de un ente que esté fiscalizando o de 
cualquier otra institución, despacho o persona externa que solicite a 
cambio favores o información Institucional. 

2. Abstenerse de participar en el proceso de contratación de un ente o 
persona que le brinda servicios o suministre bienes a la CEMERGE que 
tenga un interés personal. 

3. Abstenerse de realizar actos que no estén relacionados con las 
funciones del servicio público que desempeña. 

4. Abstenerse de incluir información falsa en documentos oficiales. 
5. Abstenerse de solicitar favores a un ente fiscalizador para que 

contrate a un familiar o a proveedores. 
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6. Abstenerse de buscar uno ventaja de su posición para realizar trámites 
ante instituciones gubernamentales. 

7. Abstenerse de discriminar, acosar o agredir por cualquier medio, 
verbal o físico, a los servidores públicos u homólogos en funciones con 
los que labora. 

8. Abstenerse de utilizar información falsa, con el fin de afectar la 
reputación de otro servidor público. 

9. Deben utilizar los bienes y recursos materiales para cumplir con las 
funciones encomendadas en la CEMERGE. 

10. En cumplimiento de sus funciones, no realizarán acciones que pongan 
en riesgo su seguridad y la de su equipo de trabajo. 

B) Conductas para prevenir actos de corrupción de los servidores públicos 
adscritos a la CEMERGE; deben observar: 

1. Se abstendrán de participar en actividades con fines políticos o de 
lucro. 

2. Se abstendrán de fiscalizar a una entidad donde trabajó o prestó un 
servicio dentro del año inmediato anterior, y lo hará del conocimiento 
de su superior jerárquico. 

3. Se abstendrá de buscar perjudicar a algún servidor público cuya labor 
está siendo fiscalizada, debido a resentimientos de carácter personal. 

4. Se abstendrá de aceptar viajes financiados por una entidad 
fiscalizada. 

C) Conductas para desempeñarse de manera ordenada y metódica que 
coadyuven en el combate a la corrupción e impunidad que los servidores 
públicos adscritos a la CEMERGE deben observar. 

1. Abstenerse de realizar funciones de auditoría, control interno y otras 
intervenciones sin conocer el marco legal y técnico sobre los temas 
relacionados, incluyendo el que rige al ente fiscalizador o auditado. 

2. Abstenerse de realizar fiscalización, auditorías o intervención sin 
conocer la Ley de Auditoría, Manual de Control Interno de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa. Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, así como en 
el marco legal que rige a la CEMERGE. 

3. Tener disposición para capacitarse y adquirir nuevos conocimientos. 
4. Adoptar métodos de trabajo, lineamientos y procedimientos de 

mejora a fin de impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes que 
coadyuven al combate de la corrupción. 
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D) Conductas para generar un cambio de percepción y confianza de la 
sociedad que los servidores públicos adscritos a la CEMERGE deben 
observar: 

1. Abstenerse de llevar a cabo trabajos de fiscalización que vayan más 
allá del mandato legal de la CEMERGE. 

2. Abstenerse de emitir observaciones o resoluciones sin la debida 
motivación, fundamentación y sustento legal. 

3. Abstenerse de condicionar o amenazar a otras personas servidoras 
públicas o personal del ente fiscalizador o a los ciudadanos. 

4. Abstenerse de afectar la imagen de la CEMERGE por su 
comportamiento en el ámbito personal (uso inapropiado de redes 
sociales, riñas, faltas a la moral pública o cualquier acción que exhiba 
comportamientos inadecuados) en las instalaciones de la CEMERGE o 
fuera de ellas, portando el uniforme de la institución o utilizando 
documentos oficiales para justificar sus acciones. 

5. La obligación de informar a su superior jerárquico sobre 
comportamientos inadecuados del personal del área o a su cargo en 
el ejercicio de sus funciones. 

E) Conductas para atender con diligencia los requerimientos de información 
derivada de las funciones de la CEMERGE por parte de los servidores 
públicos: 

1. Abstenerse de compartir con medios de comunicación, reporteros o 
reporteras, resultados de auditorías que aún no han sido publicados o 
cualquier información de las áreas adscritas a la Comisión. 

2. Abstenerse de entregar información, por cualquier medio a diputado 
o diputada / reportero o reportera / investigador o investigadora sobre 
resultados preliminares de una auditoría, intervención, resolución o 
cualquier determinación emitida. 

3. Deberán contestar verazmente las solicitudes de información de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

4. Abstenerse de sustraer información institucional relacionado con las 
funciones de prevención, control y auditoría a los entes públicos en 
formato físico o digital. 

5. Abstenerse de comentar los resultados de fiscalización o resoluciones 
que aún no son públicos. 

6. Abstenerse de divulgar su contraseña del equipo informático 
institucional. 
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F) Conductas para la toma de decisiones derivadas de las funciones de 
prevención, control Interno, auditoría, evaluación gubernamental que los 
servidores públicos adscritos a CEMERGE deben observar: 

1. Elegir la mejor opción que favorezca el cumplimiento de la misión y 
visión de la CEMERGE 

2. Abstenerse de postergar la resolución de los asuntos que le son 
asignados. 

3. Abstenerse de decidir sobre asuntos que no cuente con la facultad o 
autorización correspondiente. 

G) Conductas para mantener la austeridad y disciplina en el ejercicio del 
gasto público y administración de los bienes y servicios públicos de la 
CEMERGEque los servidores públicos deben observar: 

1. Cuidar el mobiliario y equipo bajo su resguardo. 
2. Utilizar únicamente para cuestiones oficiales los servicios de teléfono, 

fotocopiado, impresión, internet y correo electrónico. 
3. Utilizar las herramientas electrónicas para comunicarse con otras 

áreas evitando en la medida de lo posible. medios impresos o 
magnéticos. 

4. Abstenerse de hacer mal uso del equipo de oficina, parque vehicular 
y en general de los bienes de la CEMERGE. 

Codigo de Conducto de lo Com s on Estatal de Mema Regulatono y Gestion Empresanal 
12 



viernes 08 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 45 

Transitorios 

PRIMERO. El presente Código de Conducta de la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa. entrará en vigor el 
día siguiente de su publicación en su página de internet institucional, así 
como en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Se emite en cumplimiento al numeral cuarenta y siete y cuarenta y 
Ocho del Acuerdo que emite el Código de Ético 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 numeral nueve del capítulo segundo 
donde se establecen los mecanismos de difusión y publicación del Código de 
Conducta. en la página de internet institucional de la CEMERGE. 

TERCERO. La Comisión a través de su Comité de Ética, deberá hacer del 
conocimiento al personal adscrito a sus áreas el Código de Conducta de este 
organismo, mediante oficios y acuse. presentaciones presenciales, cuadernillo 
impreso, correo electrónico y por las otras vías más eficaces existentes, una vez 
publicado el mismo. 

CUARTO. La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, tuvo a bien aprobar el Código de Conducta de la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial mediante oficio 
STRC/CCEV/240/2021 de fecha 23 del mes de septiembre de 2021. 

Dado en la Ciudad de Culiacán. Sinaloa a los 28 días del mes de septiembre de 
2021. 

Mónica Mana ordenas Delgado 
Directora General 

CEMERGE 

oc-r. e  PBC. 1032733y 
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COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
SINALOA 

EL VOCAL EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE SINALOA; EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 9/03-
ORD/2021; ESTABLECIDO EN EL ACTA NÚMERO 03/2021; EXPEDIDA POR EL 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SINALOA CON FECHA DE 17 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2021, en donde por unanimidad se aprobó el Reglamento Interior de CEAPAS; 
y con fundamento en lo establecido en el articulo 4°  de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa y en ejercicio de las facultades que le 
confieren el articulo 10 Bis, fracción II de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Sinaloa y articulo 59. fracción VII, de la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Sinaloa. y: 

Considerando 

Que, derivado de las reformas a la estructura administrativa de la Comisión Estatal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, se pretende actualizar el marco 
normativo de actuación y a la vez, incorporar las recientes obligaciones asignadas, 
definiendo claramente las funciones con una distribución equilibrada y eficiente de 
las responsabilidades. 

Que el objetivo es contar con una mejor organización, a efecto de atender con 
transparencia, eficiencia, eficacia y especialización, los asuntos públicos que a este 
organismo competen, prionzando aquellos que han quedado rezagados por años 

Que estos cambios se realizarán involucrando la menor carga financiera para la 
entidad, generando la mayor utilidad pública de cada una de sus áreas, con una 
mejor organización, para que la colaboración entre los gobiernos federal, estatal y 
municipal se vuelva más dinámica y productiva, en beneficio de los habitantes de 
nuestro Estado, con un mayor desarrollo social y económico con sustentabilidad. 

Que la nueva estructura organizacional incorpora el compromiso de establecer 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, de un gobierno abierto y con 
un enfoque centrado en las necesidades de los ciudadanos; y 

Que en virtud de las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento 
en las disposiciones legales arriba citadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 

Capitulo I 
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De la Personalidad, Domicilio, Objeto, Patrimonio y Competencia. 

Artículo 1. La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. es  un 
Organismo Público Descentralizado de la administración estatal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con domicilio social en la ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

Articulo 2. El presente Reglamento Interior, tiene por objeto determinar y regular la 
estructura y funcionamiento de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Sinaloa. 

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

CEAPAS ó Comisión: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Sinaloa 
II. Consejo Directivo: Consejo Directivo de la Comisión Estatal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Sinaloa. 
III. CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 
IV. Gobierno: Gobierno del Estado de Sinaloa. 

V. Juntas: Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Sinaloa. 

VI. Presidente: El Presidente del Consejo Directivo de la Comisión Estatal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. 

VII. Secretaría: Secretaria de Desarrollo Sustentable, del Gobierno del Estado de 
Sinaloa. 

VIII. Secretario: Secretario del Consejo Directivo de la Comisión Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Sinaloa. 

IX. Vocal: Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Sinaloa. 

Articulo 4. El patrimonio de la CEAPAS, se formará con: 

a) Los subsidios, donaciones y liberalidades que reciba y los bienes muebles e 
inmuebles que adquiera por cualquier título legal, y 

b) Los demás bienes, derechos, aprovechamientos que le asignen las leyes, 
reglamentos y acuerdos. 

Artículo 5. La CEAPAS, tendrá las funciones y atribuciones siguientes: 

I. 	Promover el establecimiento de normas y procedimientos en cuanto a la 
realización de obras y a la operación, administración. conservación, 
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mantenimiento, economía y desarrollo de los sistemas de agua potable. 

alcantarillado y saneamiento. 

II. Coadyuvar con los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado ante los 

Organismo Federales, Instituciones y Dependencias Federales en las 

gestiones de financiamiento y planeación de obras para los sistemas de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento: 

III. Cooperar en la promoción de la acción coordinada de la Federación, el Estado 

y los Municipios en materia de obras de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; 

IV. Proponer las bases y normas, para la celebración de contratos de construcción 

y conservación de obras para los sistemas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento y en su caso, llevar a cabo la ejecución de las mismas: 

Participar en la vigilancia del mejor aprovechamiento de cualquier recurso 
federal, estatal o municipal que esté destinado al servicio de agua potable y 
alcantarillado y saneamiento; 

VI. Asesorar a las Juntas en aspectos técnicos, administrativos y financieros, 
particularmente en lo que atañe a la revisión y actualización periódica de las 
tarifas de agua potable. alcantarillado y saneamiento, 

VII. Desarrollar programas de orientación a los usuarios con el objeto de proteger 
la calidad del agua potable y propiciar su aprovechamiento racional; 

VIII. Promover la capacitación y adiestramiento del personal de las Juntas 
Municipales; 

IX. Mantener actualizado el inventario de los bienes y recursos de los sistemas de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento y las reservas hidrológicas del 
Estado; 

En coordinación con las dependencias competentes del Gobierno del Estado; 
promover la planeación, evaluación y supervisión de proyectos, presupuestos 
y construcción de obras: 

XI 	Participar con las Juntas en la determinación de las condiciones particulares 
de descargas domiciliarias o determinarlas a solicitud de las mismas. A falta 
de éstas, serán las que establezcan la Comisión Nacional del Agua y las 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de protección ambiental, de la 
Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Federación: 
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XII. Gestionar complementariamente ante las dependencias y entidades federales; 
las designaciones y concesiones correspondientes a la dotación de agua para 

los centros poblados; 

XIII Promover convenios de coordinación y colaboración entre dos o más Juntas 

Municipales; 

XIV. Auxiliar a las Juntas para que practiquen el control de calidad del agua potable 
desde las fuentes mismas de abastecimiento, zonas de protección, estructura 
de captación, sistemas de conducción, de regularización y distribución, así 
como las instalaciones de tratamiento y operación de los sistemas y de los 
equipos. en los términos de las disposiciones aplicables; 

XV. Subsidiar, en su caso, a las Juntas en especial para sus programas de 
desinfección del agua para consumo humano; 

XVI. Promover, cuando sea necesario, la obtención de créditos para ejecutar los 
programas de obras, tramitando los avales correspondientes; 

XVII. Solicitar a las autoridades competentes, expropiaciones, ocupaciones 
temporales, totales o parciales de obras hidráulicas y bienes de propiedad 
privada, y la limitación de los derechos de dominio; 

XVIII. Apoyar, a solicitud de las Juntas, en la elaboración de convocatorias, 
términos de referencia, contratos, apertura de propuestas y dictámenes de las 
licitaciones de obra pública de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 
el Estado y supervisar dichas obras: 

XIX. Celebrar los convenios y los contratos necesarios para el cumplimiento de sus 
objetivos y funciones; y, 

XX. Conocer de todos los asuntos que en forma general o específica interesen al 
buen funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado. 

Capítulo II 

De Los Órganos. 

Artículo 6. Los órganos de la CEAPAS serán. 

I. 	Un Consejo Directivo: 
II 	El Vocal Ejecutivo: y 
III 	Órgano Interno de Control 

Capitulo III 
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Del Consejo Directivo 

Artículo 7. La CEAPAS, estará administrada por un Consejo Directivo, que se 
integrará con: 

I. Un Presidente, que será el Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno 
del Estado, o quien lo sustituya en el cargo; 

II. Un Secretario, que será el Vocal Ejecutivo; 

III. Nueve Vocales Propietarios, que serán representantes de los sectores público, 
social y privado de la Entidad, designados y removidos libremente por el 
Gobernador del Estado; y 

IV, Un Vocal Propietario por cada una de las zonas norte, centro y sur del Estado, 
representando a las Juntas y asignados a Gerentes generales de las Juntas. 

Artículo 8. Por cada propietario se designará un suplente. El suplente de cada 
Vocal Propietario, podrá sustituirlo con las atribuciones de éste, cuando no pueda 
asistir a las sesiones del Consejo Directivo. 

Artículo 9. El cargo del integrante del Consejo Directivo no será retribuido con 
sueldo o emolumento alguno. 

Artículo 10. El Consejo Directivo funcionará válidamente con la concurrencia de la 
mayoría de sus miembros, entre los cuales deberá estar el Presidente o quien haga 
sus veces. Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los 
asistentes y el Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 11. El Consejo Directivo, a través de sus Vocales tendrá las siguientes 
facultades: 

Tomar las resoluciones, dictar los acuerdos y realizar los actos necesarios 
para el cumplimiento de las funciones que correspondan a la CEAPAS; 

II. Formular y expedir el Reglamento Interior del Organismo, así como autorizar 
sus reformas, adiciones o actualizaciones; 

III. Designar y remover libremente al Vocal Ejecutivo; 

IV. Aprobar previamente los convenios y contratos que deba suscribir su 
representante legal; 
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Otorgar poderes generales o especiales para actos de dominio, de 
administración y para pleitos y cobranzas; así como sustituir y revocar dichos 

poderes; 

VI. Examinar y aprobar los estados financieros, los balances, y los informes que 
deba presentar el Vocal Ejecutivo, y 

VII. Los demás que le sean congruentes con las funciones y atribuciones del 

organismo conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 12. Para su funcionamiento, el Consejo Directivo de la CEAPAS se reunirá 
en sesión ordinaria cuando menos una vez cada trimestre y en sesiones 
extraordinarias cuantas veces sea necesario para su debido funcionamiento; previa 
convocatoria emitida por el Vocal Ejecutivo por iniciativa propia o cuando lo soliciten 
dos de los miembros del Consejo. Las convocatorias señalarán la fecha, hora y lugar 
y se harán con cinco días de anticipación a la fecha que deban celebrarse para las 
sesiones ordinarias, en tanto para las extraordinarias se realizarán con tres días de 
anticipación. 

Si en la primera convocatoria no se cuenta con la concurrencia de la mayoría de sus 
miembros titulares o suplentes, incluido el Presidente o quien haga sus veces, se 
podrá emitir una siguiente convocatoria con al menos dos días de anticipación a la 
realización de la sesión. 

Artículo 13. El Presidente del Consejo Directivo, ejercerá las siguientes facultades: 

I. Presidir las sesiones del Consejo Directivo: 

II. Proponer al Consejo Directivo las medidas que estime conveniente para el 
buen funcionamiento de la CEAPAS; y 

III. Realizar todas aquellas funciones y actividades necesarias para el debido 
cumplimiento de las facultades del Consejo Directivo 

Capitulo IV 

Del Vocal Ejecutivo 

Artículo 14. El Vocal Ejecutivo es el servidor público que tiene la representación 
legal y administración de la CEAPAS. 
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Artículo 15. El Vocal Ejecutivo deberá ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus 

derechos, poseer la capacidad necesaria a juicio del Consejo Directivo, tener al 
menos 30 años cumplidos y no ser miembro de algún culto religioso. 

Artículo 16. El Vocal Ejecutivo de la CEAPAS, fungirá como Secretario del Consejo 

Directivo y tendrá las siguientes facultades: 

I 	Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo: 

II. 	Representar al Organismo ante toda clase de autoridades, instituciones y 

personas, Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias; 

III 	Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias.  

IV. Actuar como apoderado general del Organismo con todas las facultades 

generales y especificas que requieran clausulas especiales conforme a la ley, 
en los términos que acuerde el Consejo Directivo: 

Someter a la consideración y aprobación del Consejo Directivo la designación 
o remoción de funcionarios: 

VI. Nombrar y remover libremente al personal administrativo y técnico del 
organismo, señalando sus adscripciones y remuneraciones correspondientes; 

VII. Formular los programas de trabajo y operación, así como los estados 
financieros, balances o informes generales y especiales para someterlos a la 
consideración del Consejo Directivo: 

VIII. Certificar los documentos que tengan en los archivos las unidades 
administrativas y que así se requiera; y 

IX. Las demás que se señalen el Consejo Directivo y las disposiciones legales 
aplicables 

Capítulo V 

Del Órgano Interno de Control 

Artículo 17. El titular del Órgano Interno de Control dependerá jerárquica y 
funcionalmente de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, pero 
estará adscrito orgánicamente a la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Sinaloa. y además de las facultades genéricas de las unidades 
administrativas le corresponderán el ejercicio y atribuciones especificas siguientes: 



viernes 08 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 53 

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 Secretaria 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 los Lineamientos que emita la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas; 

III. Aplicar las normas y lineamientos que emita la Secretaria de Transparencia 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 le 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 Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Artículo 18. Para el despacho de los asuntos de su competencia, al titular de esta 
unidad administrativa se le denominara Titular del Órgano Interno de Control en la 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, quien se auxiliara de 
la unidad administrativa siguiente: 

Departamento de Auditoria. 

Capítulo VI 

De la Organización. 

Artículo 19. Para el funcionamiento y el desarrollo de los asuntos de su 
competencia, subordinadas al Vocal Ejecutivo, la CEAPAS contará con los 
servidores públicos y unidades administrativas siguientes: 

I. Despacho del Vocal Ejecutivo; 
II. Dirección Técnica; 
III. Dirección Administrativa; 
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IV. Dirección de Normatividad; 
V. Dirección de Licitaciones y Contratos; 

Artículo 20. Las Unidades Administrativas del organismo realizarán sus actividades 
en forma programada, con base en las politicas y prioridades que, para el logro de 
los objetivos a cargo de éste, establezcan su Consejo Directivo. 

Capítulo VII 

De las Facultades Específicas 

Sección I 

Del Vocal Ejecutivo. 

Artículo 21. Son facultades del Vocal Ejecutivo además de las enunciadas en el 
articulo 16 del presente reglamento, las siguientes 

I. 	Planear, integrar, conducir, ejecutar y evaluar los programas de inversión 
pública que deban convenir con la federación través del Convenio de 
Coordinación, en el ámbito de su competencia, 

II 	Promover un desarrollo integral de obras y acciones que beneficie en forma 
equitativa a todas las comunidades e impulse potencialidades de los distintos 
sectores de la población; 

III. Formular el presupuesto de egresos con sus respectivos proyectos y 
Programas presupuestarios; 

IV. Elaborar un informe anual de las actividades desarrolladas, programa de 
trabajo a ejecutar y presentarlo el Consejo Directivo de la Comisión para su 
aprobación; 

Coordinar con las Dependencias Federales. Estatales y Municipales la 
programación de obras de agua potable, alcantarillado sanitario y 
saneamiento; 

VI 	Ser ejecutor de las obras que, en materia de agua potable. alcantarillado y 
saneamiento, el Gobierno del Estado le designe; 

VII. Intervenir en la elaboración de convenios, acuerdos y anexos de ejecución que 
celebre el Gobierno del Estado, en el ámbito de su competencia; 
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VIII. Coordinar, a solicitud de las autoridades municipales, las gestiones que 

realicen entre sí, ante los gobiernos federal y estatal y ante organismos 

sociales o privados, con pleno respeto a su autonomía; 

IX. Tramitar y expedir nombramientos de los servidores públicos de su organismo, 

X. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al 
público para el mejor desempeño de fa CEAPAS, de conformidad con la 

normatividad aplicable; 

XI 	Proponer al Consejo Directivo la creación, modificación o extinción de las 
unidades o áreas administrativas de la CEAPAS: 

XII Proponer a la Secretaria y al Titular del Poder Ejecutivo, los proyectos de 
iniciativas de leyes, decretos, reglamentos sobre los asuntos de la 

competencia de la CEAPAS; 

XIII. Acordar con los Directores los asuntos de sus respectivas competencias y 

supervisar el ejercicio de sus atribuciones: y 

XIV. Las demás que le confiera el Consejo Directivo y las disposiciones legales 
aplicables. 

Sección II 

De los Directores. 

Artículo 22. A los Titulares de las Direcciones, les corresponde el ejercicio de las 
facultades genéricas siguientes: 

I. Auxiliar al Vocal Ejecutivo, dentro de la esfera de sus respectivas 
competencias, en el ejercicio de sus atribuciones; 

II. Planear, programas, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las 
labores encomendadas a la Dirección a su cargo: 

III. Acordar con el Vocal Ejecutivo la resolución de los asuntos cuya tramitación 
se encuentre dentro de la competencia de la Dirección a su cargo; 

IV. Emitir dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el Vocal 
Ejecutivo; 

Proponer al Vocal Ejecutivo el ingreso. las promociones, las licencias y las 
remociones del personal de la Dirección a su cargo: 
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VI. Participar en la formulación de los proyectos, Programas presupuestarios, 
indicadores, metas y del anteproyecto de presupuesto anual de la Comisión; 

VII Coordinar sus actividades con las demás Direcciones, cuando así se requiera 
o hayan sido encomendadas para el mejor funcionamiento del órgano de 

administración; 

VIII. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las 

autoridades superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las 
atribuciones que les correspondan; 

IX. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización y de 

procedimientos; 

X. Resguardar los archivos y expedientes de su área; 

XI. Proponer al Vocal Ejecutivo la delegación de funciones a servidores públicos 
subalternos en asuntos de su competencia. 

XII. Proporcionar la información, datos, cooperación o asesoría técnica que les sea 
requerida por otras dependencias y entidades de la administración pública 
federal, estatal y municipal; 

XIII. Someter a la aprobación del Vocal Ejecutivo los estudios y proyectos, así como 
las propuestas de modernización, simplificación administrativa y 
desconcentración que se deban aplicar en el ámbito de su competencia; 

XIV. Someter a consideración del Vocal Ejecutivo. los anteproyectos de convenios 
y de acuerdos de coordinación y anexos técnicos en las materias de su 
competencia; 

XV. Representar al Vocal Ejecutivo, en las comisiones, consejos, órganos de 
gobierno, instituciones en las que participe o que el Vocal Ejecutivo le 
encomiende expresamente, 

XVI Certificar las constancias de los asuntos de su competencia; y 

XVII. Las demás que le confiera el Consejo Directivo y disposiciones legales 
aplicables. 

Sección III 
Dirección Técnica. 

Artículo 23. Son facultades del Director Técnico las siguientes: 
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Promover el establecimiento de normas y procedimientos en cuanto a la 

realización de obras y a la operación, administración, conservación, 
mantenimiento, economía y desarrollo de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento; 

II 	Proponer las bases y normas para la celebración de contratos de construcción 
y conservación de obras para los sistemas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; 

III. Asesorar a las Juntas Municipales en aspectos tecnicos, 

IV. Desarrollar programas de orientación a los usuarios con el objeto de proteger 
la calidad del agua potable y propiciar su aprovechamiento racional; 

V. Promover la capacitación y adiestramiento del personal de las Juntas 
Municipales; 

VI. Promover la constante actualización del inventario de bienes y recursos de los 
sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento y de las reservas 
ecológicas del Estado; 

VII. En coordinación con las Dependencias competentes del Gobierno del Estado, 
promover la planeación, evaluación y supervisión de proyectos, presupuestos 
y construcción de obras. 

VIII. Auxiliar a las Juntas Municipales para que practiquen el control de calidad del 
agua potable desde las fuentes mismas de abastecimiento, zona de 
protección, estructura de captación sistemas de conducción de regulación y 
distribución, así como las instalaciones de tratamiento y operación de los 
sistemas y de los equipos, en los términos de las disposiciones aplicables, 

IX. Apoyar las solicitudes de las Juntas Municipales, en la elaboración de 
convocatorias, términos de referencia, contratos, apertura de propuestas y 
dictámenes de las licitaciones; todas relacionadas con las obras de agua 
potable. alcantarillado y saneamiento en el Estado y supervisar dichas obras; 
y; 

Las demás que les confiera el Vocal Ejecutivo, el Consejo Directivo y 
disposiciones legales aplicables 

Articulo 24. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección 
Técnica se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

I. Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; 
II. Departamento Agua Potable y Alcantarillado en Zona Urbana: 



58 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 08 de octubre de 2021 

III. Departamento Agua Limpia y Sequía; 
IV. Departamento de Planeación y Programación; 
V. Departamento de Estadística; 
VI Departamento de Cultura del Agua; 
VII. Departamento Agua Potable y Alcantarillado en Zona Rural; y 
VIII. Departamento de Proyectos. 

Sección IV 
Dirección Administrativa. 

Artículo 25. Son facultades del Director Administrativo las siguientes: 

Dirigir, coordinar y resolver en base a los lineamientos que fijen los programas 
de trabajo de la CEAPAS, los asuntos relativos a la administración de los 
recursos económicos, materiales y humanos que se requieran para el 
desarrollo óptimo de las funciones y actividades de las diferentes áreas de la 
misma; 

II 	Vigilar el correcto y oportuno ejercicio y control del presupuesto de egresos; 

III. Supervisar los registros contables y los movimientos del ejercicio del 
presupuesto de egresos para que éstos sean acordes a la normativa vigente 
en materia de contabilidad gubernamental y de disciplina financiera; 

IV. Coordinar los trabajos de elaboración de los estados financieros, analizarlos, 
revisarlos y turnarlos para su autorización ante el Vocal Ejecutivo y éste a su 
vez al Consejo Directivo; 

Coordinar los trabajos de elaboración de los Programas presupuestarios y del 
presupuesto anual de egresos y presentarlo al Vocal Ejecutivo para que éste 
a su vez lo turne al Consejo Directivo para su aprobación; 

VI. Coordinar los trabajos de elaboración del informe trimestral y anual, producto 
del ejercicio del presupuesto de egresos y ejecución de los programas de la 
Comisión y presentarlo al Vocal Ejecutivo y a su vez a la Secretaría de 
Administración y Finanzas; así como los correspondientes que se deben enviar 
al órgano de fiscalización superior en la entidad; 

VII. Asesorar a los Organismos Operadores Municipales, en la elaboración de los 
estudios financieros para sustentar la actualización de las tarifas y cuotas que 
se propondrán al H. Congreso del Estado para su aprobación; 

VIII. Coordinar los registros de la información de los Organismos Operadores 
Municipales, para la elaboración de diagnósticos que permitan medir las 
eficiencias administrativas, comerciales, financieras y globales: 
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IX. Promover y realizar cursos de capacitación al personal de los Organismos 
Operadores Municipales en las áreas administrativas, comerciales, financieras 

y contables; 

Coordinar y supervisar los trabajos de fortalecimiento a Organismos 
Operadores, área administrativa y contable de la Comisión; y 

Xl. Las demás que le confiera el Vocal Ejecutivo, el Consejo Directivo y 

disposiciones legales aplicables. 

Articulo 26. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección 
Administrativa se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Contabilidad; 
II. 	Departamento de Compras y Adquisiciones, y 
III 	Departamento de Presupuesto y Control del Gasto 

Sección V 
Dirección de Normatividad. 

Artículo 27. Son facultades del Director de Normatividad las siguientes: 

I. Aplicar medidas de seguridad, correctivas, preventivas, provisionales y de 
carácter precautorio, con la intervención que corresponda a otras autoridades 
competentes; 

II. Recibir y dar respuesta con la mayor diligencia, a las solicitudes de acceso a 
la información pública que la CEAPAS reciba, en coordinación con las 
Direcciones relacionadas con la información solicitada:  

III. Brindar asesoría jurídica al Vocal Ejecutivo y las demás Direcciones que lo 
requieran: 

IV. Elaborar y/o validar los convenios, acuerdos, resoluciones, decretos y demás 
documentos jurídicos y normativos que emita la CEAPAS, así como llevar su 
registro y resguardo; 

Asesorar y dar seguimiento a los recursos administrativos y procedimientos 
jurídicos que interponga o reciba la CEAPAS, 

VI. Llevar a cabo la defensa jurídica en los asuntos que la CEPAS sea parte actora 
o demandada, 
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VII. Difundir la legislación general, federal o local aplicable a los sistemas de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento; 

VIII. Administrar, mantener, resguardar y operar los equipos, redes y sistemas de 
información que posea la CEAPAS, prestando el servicio a todas las áreas que 
lo requieran; y 

IX. Las demás que le confiera el Vocal Ejecutivo, el Consejo Directivo y 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 28. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección 
Jurídica y de Normatividad se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

I. Departamento de Informática; 
II. Departamento de Asuntos jurídicos; 

Sección VI 
Dirección de Licitaciones y Contratos. 

Artículo 29. Son facultades del Director de Licitaciones y Contratos las siguientes: 

I. Mantener actualizado el padrón de contratistas de la Comisión; 

II. Establecer los procedimientos de contratación, los convenios y contratos de 
equipos especiales que requiera la ejecución de obra pública en materia de 
agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento; 

III. Vigilar que, en el proceso de adjudicación y asignación de obras, bajo 
contrato se cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables: 

IV. Llevar a cabo los procedimientos de concursos de obra pública en materia 
de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento; y equipamiento para 
garantizar la operatividad a las entidades encargadas de ello; 

V. Elaborar contratos y convenios; y, 

VI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, 
acuerdos, o que expresamente le encomiende el vocal ejecutivo de la 
Comisión. 

Artículo 30. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de 
Licitaciones y Contratos se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 
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Departamento de Contratos. 

II 	Departamento de Licitaciones; y 

III 	Departamento de Análisis de Costos. 

Capítulo VIII 
De la Suplencia de los Servidores Públicos de la CEAPAS. 

Artículo 31. El Vocal Ejecutivo, será suplido en sus ausencias, por los Directores 
Administrativo. Técnico y de Normatividad, en ese orden o en su caso quien designe 

el Vocal Ejecutivo 

Artículo 32. Las ausencias de los Directores se suplirán por los Jefes de 
Departamento. de acuerdo al orden en la estructura establecida en el presente 
Reglamento 

Artículo 33. Los servidores públicos que cubran las ausencias, actuarán como 
encargados del despacho con todas las facultades que correspondan al titular de la 
Unidad Administrativa de que se trate. independientemente de las que les 
correspondan en razón de su propio cargo. 

Capítulo IX 
De la Aplicación de Sanciones 

Artículo 34. 	El incumplimiento de las normas contenidas en el presente 
Reglamento Interior y demás disposiciones. serán sancionadas administrativamente 
por las autoridades de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Sinaloa. conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa y demás leyes aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
o penal en que incurra el personal durante el desempeño del empleo, cargo o 
comisión 

Capítulo X 
El Cumplimiento del Reglamento 

Artículo 35. Los servidores públicos del Organismo, vigilaran en el ámbito de sus 
respectivas competencias, el cabal cumplimiento del presente reglamento, y demás 
ordenamientos legales y administrativos aplicables 



62 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 08 de octubre de 2021 

Articulo 36. Las violaciones a los preceptos del presente reglamento y las demás 

disposiciones legales y administrativas aplicables, serán sancionadas 
administrativamente por el Titular de la Vocalía Ejecutiva del Organismo. de 
conformidad con lo dispuesto en las leyes aplicables; y sin perjuicio de aplicar los 

ordenamientos que corresponden cuando un servidor público incurra en hechos 

ilicitos. durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa y demás ordenamientos aplicables. 

Capitulo XI 
De las Obligaciones de Transparencia 

Articulo 37. El titular de la Vocalía Ejecutiva del Organismo designará a los 
integrantes del Comité de Transparencia, quienes se coordinaran con la Secretaria 
de Transparencia y Rendición de Cuentas y tendrán a su cargo el ejercicio de las 
atribuciones que le confieren el presente ordenamiento y además las que determine 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Artículo 38. Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 
jerárquicamente entre si, tampoco podrán reunirse dos o más funciones en una sola 
persona. 

Artículo 39. Los servidores públicos y las unidades administrativas del Organismo 
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. 

Transitorios 

Artículo Primero. El presente reglamento entrará en vigor el dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa 

Articulo Segundo Los asuntos que se encuentran pendientes de resolución a la 
fecha en que entre en vigor el presente Reglamento, se turnarán a la Unidad 
Administrativa correspondiente, hasta concluir la tramitación de los mismos. 

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones contenidas en otros 
ordenamientos, que se opongan al presente Reglamento. 

Articulo Cuarto El organismo formulará dentro de un plazo de sesenta días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigor de este reglamento, el manual de 



Ing. Ramón erto Gutiérrez Iribe 

viernes 08 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 63 

organización y los manuales de procedimientos, mismos que deberán ser sometidos 
a la consideración del Vocal Ejecutivo. 

Es dado por unanimidad del Consejo Directivo de la Comisión Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a 
los Diecisiete días del mes de Septiembre de Dos Mil Veintiuno. 

El Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
de lo,  aloa 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SINALOA 
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INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA DE 
SINALOA 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE 
Instituto Estatal de Ciencias 
Penales y Seguridad Pública 
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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 del Instituto Estatal de 
Ciencias Penales y Seguridad Pública, 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 Instituto 
Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública deben observar 
en el desempeño de sus funciones y que se encuentren 
encaminadas a cumplir a Implementar la formación y 
profesionalización básica y altamente especializada de servidores en 
las áreas de seguridad pública, procuración y en su caso de 
administración de justicia, defensoría pública, de protección civil, en 
ejecución de sanciones y reinserción social, de personal de 
empresas de seguridad privada y demás Instituciones Públicas y 
Privadas; la formación de técnicos, investigadores, profesores, 
especialistas, maestros y doctores en las diversas áreas de 
seguridad pública, de las ciencias penales y de la política criminal; la 
realización de investigaciones sobre los principales problemas 
locales y nacionales en estas áreas, y la información y difusión de los 
conocimientos sobre ellas 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 honor, justicia, disciplina, lealtad, honradez y 
la formación, capacitación y profesionalización de servidores 
públicos de las áreas de seguridad pública. 

El presente instrumento determina una serie de reglas de integridad, 
mismas que son enunciativas más no limitativas, estas definen el 
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actuar del servidor público con base en las disposiciones 
establecidas en el Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, con lo que se contribuye al impulso 
e institucionalización de los principios y valores rectores del servicio 
público, impulsando en cumplimiento de las metas y objetivos de la 
institución. 

MARCO JURÍDICO. 

• Constitución 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 Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
• Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 
• Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el 

articulo 16 de la ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

D.O.F. 02-1-2009. 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

D.O.F. 29-XII-1976. 
• Ley General de Archivo. D.O.F. 15-XII-1976. 
• Ley Orgánica del Instituto Estatal de Ciencias Penales y 

Seguridad Pública. P.O.E. 5-1V-1993 y sus reformas. 
• Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. P.O E. 14-X-2009 y 

sus reformas. 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

P O E. 5-1-1981 y sus reformas. 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. P.O E. 4-V-2016 y sus reformas. Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. P.O.E. 22-XII-
2017. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. P.O.E. 26-11-2010 y sus 
reformas. 

• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. P.O E 4- 



viernes 08 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 67 

IV-1986 y sus reformas. 
• Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. P.O.E. 26-111-2009 y 

sus reformas. 
• Código Civil para el Estado de Sinaloa. P.O.E. 25-V11-1940 y sus 

reformas. 
• Código Penal para el Estado de Sinaloa. P.O.E. 28-X-1992 y sus 

reformas. 
• Reglamento Interior del Instituto Estatal de Ciencias Penales y 

Seguridad Pública. P.O.E. 31-V11-2013 y sus reformas. 
• Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública. P.O.E. 03-1X-2010 y sus reformas. 
• Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de 

Sinaloa. P.O.E. 01-1-2017. 
• Reglamento para el Acceso de la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. P.O.E. 20-V111-2008 y sus reformas. 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos del Instituto Estatal 
de Ciencias Penales y Seguridad Pública, 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 del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad 
Pública: 
"Somos la Institución Pública Estatal, responsable de formar de 
manera integral profesionales en ciencias penales y seguridad 
pública, de manera continua, con estricto apego a los principios y 
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garantías constitucionales, con una excelente preparación 
académica, vocación de servicio y con sentido ético y humano que la 
sociedad demanda" 

Visión del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad 
Pública: 
"Ser el Instituto líder, con prestigio y reconocimiento Internacional. 
competitivo por nuestro modelo académico en ciencias penales y 
seguridad pública, innovando estratégicamente y utilizando los 
avances científicos y tecnológicos que garanticen egresados 
comprometidos y capaces con su profesión." 

Artículo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos 
los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad 
Pública 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 
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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. INECIPE: Instituto Estatal de Ciencias Penales y 
Seguridad Pública. 

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 al INECIPE, 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. 

CAPITULO TERCERO 
VALORES 

Articulo 6. Los servidores públicos del INECIPE, 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. 

Artículo 7. Tomando en cuenta los principios y valores establecidos 
en el presente Código, se determinaron las reglas de 
integridad. las cuales consisten en conductas específicas 
esperadas de los servidores públicos adscritos a INECIPE. 
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. 
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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 empleó, 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. 
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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 
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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 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. 

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. 

I) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

III. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y 
Concesiones 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función o a través de subordinados, participan en 
contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, se conducen con 
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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. 
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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. 
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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. 

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 
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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 y en el 
otorgamiento de servicios, atienden a los usuarios de forma 
respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial. 
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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 consultes, 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, 
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transparencia y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa. las 
conductas siguientes: 

a) Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso 
a la función pública con base en el mérito 

b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión 
o función, a personas cuyos intereses particulares, laborales, 
profesionales, económicos o de negocios puedan estar en 
contraposición o percibirse como contrarios a los intereses 
que les corresponderá velar si se desempeñaran en el servicio 
público. 

c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información 
contenida en expedientes del personal y en archivos de 
recursos humanos bajo su resguardo.  

d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes 
elaborados para la ocupación de plazas vacantes a personas 
ajenas a la organización de los concursos. 

e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin 
haber obtenido previamente. la constancia de no 
inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no 
cuenten con el perfil del puesto. con los requisitos y 
documentos establecidos, o que no cumplan con las 
obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano. 

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. 
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i) Otorgar a un servidor público subordinado, durante su 
proceso de evaluación, una calificación que no corresponda a 
sus conocimientos, actitudes, capacidades o desempeño. 

j) Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que 
le realice trámites, asuntos o actividades de carácter personal 
o familiar ajenos al servicio público. 

k) Presentar información y documentación falsa o que induzca al 
error, sobre el cumplimiento de metas de su evaluación del 
desempeño. 

1) Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de 
servidores públicos de carrera, sin tener atribuciones o por 
causas y procedimientos no previstos en las leyes aplicables. 

m) Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar 
cualquier conflicto de interés. 

n) Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los 
servidores públicos se realice en forma objetiva y en su caso, 
dejar de retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando 
el desempeño del servidor público sea contrario a lo esperado. 

ñ) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de 
áreas identificadas como sensibles o vulnerables a la 
corrupción o en las que se observe una alta incidencia de 
conductas contrarias al Código de Ética, a las Reglas de 
Integridad o al Código de Conducta. 

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 
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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. 

g) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de 
carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso 
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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. 

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. 
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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. 

e) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su 
cargo, en su caso, las actividades y el cumplimiento de las 
funciones del personal que le reporta. 
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f) Dejar de salvaguardar documentos e información que se 

deban conservar por su relevancia o por sus aspectos 

técnicos, jurídicos, económicos o de seguridad.  

g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control 

que le correspondan. 

h) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus 

atribuciones, en áreas en las que se detecten conductas 
contrarias al Código de Ética o al Código de Conducta. 

i) Dejar de implementar. en su caso, de adoptar, mejores 
prácticas y procesos para evitar la corrupción y prevenir 

cualquier conflicto de interés. 

j) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a 
mejorar o superar deficiencias de operación. de procesos, de 

calidad de trámites y servicios. o de comportamiento ético de 

los servidores públicos. 

k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en 

aquellos trámites o servicios de atención directa al público o 
dejar de observar aquéllos previstos por las instancias 

competentes. 

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_ 
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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. 

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 
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e integridad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los 
protocolos de actuación o atención al público, y de 
cooperación entre servidores públicos 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros 
servidores públicos como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan 
atender de forma ágil y expedita al público en general.  

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a 
compañeros de trabajo o personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el 
fin de entorpecer las solicitudes de acceso a información 
pública.  

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, 
dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de 
trámites y servicios. 

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. 

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: 
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a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. 

b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y 
procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas 
antiéticas. 

c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor 
del servicio público. 

d) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

XIII. Comportamiento Digno 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo. cargo. 
comisión o función, conducen su actuación respetando estrictamente 
la dignidad de todas las personas con la que tienen trato durante el 
cumplimiento de sus obligaciones institucionales. 
Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen 
posible propiciar un servicio público digno, las siguientes: 

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 
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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. 

Las reglas descritas con anterioridad, son enunciativas más no 
limitativas, es por ello que el INECIPE podrá, en su caso, 
agregar cualquier otra conducta que considere pertinente  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Código de Conducta del INECIPE 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 
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oficial "El Estado de Sinaloa", el presente Código deberá de 
difundirse y publicarse, en la página de internet institucional del 
INECIPE. 

TERCERO. - Las Áreas del INECIPE 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 en la que se encuentran las 
oficinas principales del Instituto Estatal de Ciencias Penales y 
Seguridad Pública, S alea a los veinticinco días del mes de 
noviembre del dos mil ve 

"Honor, 

Lic. Federico Guille 
Director General del Inst 

Penales y 

ardía" 

Schacht Chávez 
uto Estatal de Ciencias 
ridad Pública 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

Gabriel Ulises Medrano Núñez, Director General del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en el Estado de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
artículos 27, fracciones I y IV; 23, fracción III de la Ley sobre el Sistema Estatal de 
Asistencia Social; y de acuerdo a la facultad conferida por la Junta de Gobierno del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa, asentada en Acta 
No. 2 de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de agosto de 2021, y 

Considerando 

Que la presente administración tiene como premisa el ejercer un gobierno cercano a la 
gente, a la comunidad y con sentido humano, que garantice un marco de legalidad 
y justicia, al amparo de valores éticos y el trabajo corresponsable, que impulse 
decididamente la participación social y ofrezca servicios de calidad para elevar las 
condiciones de vida de todas las familias y grupos vulnerables sinaloenses en 
desventaja: de niñas, niños, adolescentes. jóvenes, mujeres, jefas de familia, adultos 
mayores y personas con discapacidad, o que viven en situación de pobreza, atendiendo 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU. 

Que. buscando el perfeccionamiento del marco jurídico y de la normatividad en general 
que contribuirá a que la administración pública cumpla con la estrategia para el 
Desarrollo Humano y Social establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

Que, buscando cumplir con la normatividad e instrucciones giradas por la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas se cambia de denominación la Unidad de 
Contraloría Interna del Sistema DIF Sinaloa por Órgano Interno de Control. 

Que como consecuencia de las modificaciones a su estructura orgánica es necesario 
que el Sistema DIF Sinaloa, cuente con un Reglamento Interior, que sea congruente 
con la estructura que le ha sido autorizada y que precise el ámbito de su competencia y 
las líneas de autoridad de las unidades administrativas básica que lo integran. 

Con fundamento en los artículos mencionados y en cumplimiento de los acuerdos 
señalados anteriormente, se publica el siguiente: 

En mérito de los fundamentos y consideraciones anteriores, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

Capitulo Primero 
Del Objeto y Ámbito de Competencia 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la estructura, organización, 
funcionamiento y atribuciones de las Unidades Administrativas que integran el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa, como Organismo Público 
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

I. Ayuntamientos: Los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa; 

II. DIF Municipales: Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los 
Municipios del Estado de Sinaloa; 

III. DIF Sinaloa: El Organismo Público Descentralizado Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Sinaloa; 

IV. Director General: El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Sinaloa; 

V. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Sinaloa; 

VI. Ley: La Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; 

VII. Patronato: El Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Sinaloa; 

VIII. Presidencia: El Titular de la Presidencia del Patronato del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa; y 

IX. Unidades Administrativas: Oficinas de las direcciones de área pertenecientes a la 
Dirección General. 

Artículo 3.- El DIF Sinaloa tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda 
la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, así como otras leyes, reglamentos, 
convenciones, decretos, acuerdos y convenios que sean de su competencia. 
Artículo 4.- El DIF Sinaloa conducirá sus actividades en forma programada, con base en lo 
señalado en el Plan Estatal de Desarrollo de Sinaloa, así como en los programas 
regionales, sectoriales y especiales a cargo del DIF Sinaloa o en los que participe, en 
términos de la normatividad aplicable. 
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Capítulo Segundo 
De las Autoridades del Organismo 

Articulo 5.- Para el estudio, planeación, atención y evaluación de los asuntos de su 
competencia, el DIF Sinaloa cuenta con los siguientes órganos superiores: 

I. El Patronato; 

II. La Junta de Gobierno; y 

III. La Dirección General. 

Capítulo Tercero 
Del Patronato 

Artículo 6.- El Patronato tendrá las facultades y atribuciones que expresamente le 
confieren la Ley, el presente Reglamento y las demás que le otorguen los ordenamientos 
legales aplicables y la Junta de Gobierno. 

Articulo 7.- El Patronato estará integrado por siete miembros designados y removidos 
libremente por el Gobernador Constitucional del Estado. El Director General y el Director 
General de los Servicios de Salud de Sinaloa, representarán a la Junta de Gobierno ante el 
Patronato, cuyos miembros no percibirán retribución, emolumento a compensación alguna 
y la seleccionarán de entre los sectores público, social y privado. 

Artículo 8.- El Patronato tendrá las siguientes facultades: 

Emitir opinión y recomendaciones sobre los planes de labores, presupuestos, 
informes y estados financieros anuales del DIF Sinaloa; 

II. 	Apoyar las actividades del DIF Sinaloa y formular sugerencias tendientes a su 
mejor desempeño; 

Contribuir a la obtención de recursos que permitan el incremento del patrimonio del 
DIF Sinaloa y el cumplimiento de sus objetivos; 

IV. Designar a su Presidente y al Secretario de Sesiones; y 

V. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores. 

El Patronato celebrará sesiones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuando así lo 
estime necesario la Presidencia. 

Cada uno de los integrantes del Patronato, designará a un suplente, con las mismas 
facultades que el titular en sus ausencias. 
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Capítulo Cuarto 
De la Junta de Gobierno 

Articulo 9.- La Junta de Gobierno, como un órgano superior del DIF Sinaloa, estará 
integrada conforme lo establece el artículo 22 de la Ley, así mismo, se organizará y 
funcionará conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento Interior. 

Cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno designará a un suplente, quien tendrá 
las mismas facultades que el titular en sus ausencias y deberá ostentar un nivel jerárquico 
inmediato inferior. 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno tendrá, además de las atribuciones señaladas en el 
artículo 23 de la Ley, las siguientes: 

I. 	Autorizar los programas, subprogramas, proyectos y estrategias que en asistencia 
social se deban realizar en el Estado de Sinaloa, así como los estudios 
administrativos y técnicos necesarios para su ejercicio; 

Establecer criterios y políticas para aplicar los recursos derivados de herencias, 
legados, donaciones y liberalidades, aprobando los procedimientos para su registro 
y control; 

III. Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado derivados de 
análisis financieros y del ejercicio del presupuesto y ordenar la publicación de los 
estados financieros en el periódico oficial en forma trimestral; 

IV. Aprobar los actos jurídicos y de dominio necesarios para el funcionamiento del DIF 
Sinaloa; 

V. Adicionar a las Unidades Administrativas del DIF Sinaloa, otras atribuciones a las 
ya establecidas en este Reglamento; 

VI. Autorizar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público 
del DIF Sinaloa 

VII. Analizar y autorizar los acuerdos y convenios que proponga el Director General; 

VIII. Valorar y en su caso, aprobar las propuestas del Director General respecto a crear, 
modificar o suprimir Unidades Administrativas del DIF Sinaloa; 

IX. Aprobar el nombramiento del Secretario Técnico, propuesto por el Director General; 
y 

X. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y 
ordenamientos aplicables. 

Articulo 11.- La Junta de Gobierno podrá integrar los Comités Técnicos necesarios para el 
estudio y propuesta de mecanismos que aseguren la coordinación interinstitucional en 
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atención de las tareas asistenciales y para elevar las propuestas que estimen necesarias a 
la Junta. Estos comités estarán formados por los representantes que al efecto designen las 
dependencias y entidades, tanto del Gobierno del Estado como de la sociedad civil. 

Artículo 12.- Al Presidente del Patronato, como integrante de la Junta de Gobierno le 
corresponde: 

I. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando al Secretario 
Técnico la fecha en que se celebrará la misma; 

II. Dirigir las sesiones de la Junta de Gobierno; 

III. Autorizar el proyecto del orden del día de las reuniones ordinarias y extraordinarias; 
y 

IV. Firmar las actas de las sesiones. 

Artículo 13.- Corresponde a los integrantes de la Junta de Gobierno; 

I. Asistir con puntualidad a las sesiones de la Junta de Gobierno que sean 
convocados; 

II. Analizar y aprobar en su caso, las propuestas que se planteen en el seno de la 
Junta de Gobierno; 

III. Proponer medidas para el buen desempeño de la Junta de Gobierno; 

IV. Vigilar y cumplir, en el ámbito de sus competencias, los acuerdos de la Junta de 
Gobierno; 

V. Aprobar la fecha de la sesión anual ordinaria de la Junta de Gobierno; 

VI. Analizar y aprobar el orden del dia y los documentos de los asuntos a tratar; y, 

VII. Emitir voz y voto de los asuntos tratados en la sesión correspondiente. 

las propuestas que se hagan dentro de la Junta de Gobierno se someterán a votación y se 
tomará acuerdo por mayoría de votos. En caso de empate el Presidente o su suplente, 
tendrá voto de calidad. 

Artículo 14.- Corresponde al Secretario Técnico, las siguientes atribuciones: 

I. 	Comunicar por escrito a los miembros de la Junta de Gobierno, la fecha hora y 
lugar que se celebrará la sesión, asi como el orden del día a que se sujetará la 
misma, previa aprobación del Director General; 

Proveer la información diagnóstica, técnica y estadística de carácter oficial a la 
Junta de Gobierno, para fortalecer el proceso de toma de decisiones; 
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III. Vigilar la expedición correcta del orden del día y de los listados de los asuntos que 
se tratarán, incluyendo los documentos de apoyo necesarios; remitir a cada 
integrante de la Junta de Gobierno, el expediente de la sesión a celebrarse, por lo 
menos con cinco días hábiles de anticipación a la sesión; 

IV. Pasar lista de asistencia y declaratoria de quórum legal para sesionar válidamente; 

V. Dar lectura al orden del día; 

VI. Levantar las actas de las sesiones e incluir en ellas los acuerdos de la Junta de 
Gobierno y consignarlas, con la firma de todos los integrantes y conservarlas para 
su resguardo; y 

VII. las demás que le encomiende la Junta de Gobierno. 

Capitulo Quinto 
Del Director General 

Artículo 15.- Al frente del DIF Sinaloa habrá un Director General, que será designado y 
removido libremente por el C. Gobernador Constitucional del Estado, tomando en cuenta la 
deliberación realizada por su Junta de Gobierno. 

Articulo 16.- Corresponde al Director General, la dirección técnica, administrativa y 
representación legal del DIF Sinaloa, como apoderado legal para pleitos y cobranzas, actos 
de administración y de dominio, con todas las facultades generales y especiales que 
conforme a la Ley requieran cláusula especial, en los términos de los artículos 2436 y 2469, 
del Código Civil para el Estado de Sinaloa. Podrá otorgar, sustituir o revocar poderes 
generales y especiales con todas las facultades que le competen, sin perder el ejercicio 
directo de éstas, incluyendo las que requieran autorización o cláusula especial, así como 
sustituir y revocar dichos poderes; en la inteligencia de que para enajenar o gravar los 
bienes muebles e inmuebles propiedad del DIF Sinaloa, requerirá acuerdo previo de la 
Junta de Gobierno. 

Artículo 17.- El Director General tendrá además de las atribuciones que le señala el 
articulo 27 de la Ley, las siguientes:  

I. 	Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos del DIF Sinaloa, someterlo a la 
aprobación de la Junta de Gobierno e instruir su trámite ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado; 

Poner a consideración de la Junta de Gobierno para su aprobación, la estructura 
orgánica del DIF Sinaloa; 

III. Plantear ante la Junta de Gobierno, el nombramiento del Secretario Técnico; 

IV. Proponer a la Junta de Gobierno las políticas y directrices para la planeación de los 
programas de asistencia social a cargo del DIF Sinaloa; 
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V. Establecer y hacer cumplir las politicas institucionales con el propósito de que las 
actividades del DIF Sinaloa se realicen de manera articulada, congruente y eficaz; 

VI. Dirigir las acciones de coordinación interinstitucional para lograr los objetivos de los 
programas específicos en cumplimiento a las políticas de asistencia social; 

VII. Evaluar los planes, programas, subprogramas, estrategias, estudios y proyectos de 
trabajo del DIF Sinaloa; 

VIII. Acordar con los directores de cada Unidad Administrativa, los asuntos de sus 
respectivas competencias; 

IX. Dirigir, aprobar y evaluar, con la participación de los directores de cada Unidad 
Administrativa, los programas y actividades del DIF Sinaloa; 

Coordinar el cumplimiento de los programas de asistencia social a cargo de los DIF 
Municipales; 

Xl. 	Concertar con los Ayuntamientos del Estado, la ejecución de actividades tendientes 
a conocer la demanda de los servicios asistenciales para atender oportunamente a 
los grupos vulnerables; 

XII. Destinar los servicios de asistencia social que proporciona el DIF Sinaloa, a las 
personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad; 

XIII. Coadyuvar con las autoridades competentes en los programas de asistencia social 
para la atención en casos de emergencia o desastre; 

XIV. Procurar y promover la interrelación sistemática de actividades que en asistencia 
social lleven a cabo las instituciones públicas y privadas; 

XV. Instituir los sistemas de control y evaluación de los programas del DIF Sinaloa que 
permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales; 

XVI. Vigilar que se apliquen las normas y criterios que rigen las actividades del DIF 
Sinaloa y los acuerdos de la Junta de Gobierno; 

XVII. Celebrar los actos jurídicos y de administración que auxilien en el eficaz 
funcionamiento del DIF Sinaloa; 

XVIII. Atender, recibir y dar trámite legal a todo lo relativo de herencias, legados, 
donaciones y demás liberalidades, aprobados y aceptados por la Junta de 
Gobierno a favor del DIF Sinaloa; 

XIX. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento, así como los ordenamientos 
legales en materia de asistencia social; 

XX. Proporcionar oportunamente al área responsable, la información relativa a las 
labores desarrolladas por el DIF Sinaloa, para la elaboración del informe anual de 
Gobierno y de la Institución; 
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XXI. Presentar a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno 
del Estado, las quejas o denuncias por actos, omisiones o conductas irregulares en 
que incurran los servidores públicos del DIF Sinaloa; 

XXII. Aplicar las sanciones administrativas que la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, imponga al personal del DIF 
Sinaloa, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa; 

XXIII. Certificar los documentos contables y financieros, que obren en sus archivos de 
trámite y de concentración; 

XXIV. Integrar y presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el 
Comité Técnico de Validación de Proyectos de Asistencia Social del Fondo de 
Aportaciones Múltiples del Ramo 33 y demás Comités que sean necesarios para la 
correcta operación de los programas; y 

XXV. Las demás que le señalan otras disposiciones legales y las que le confiera la 
Presidencia y la Junta de Gobierno. 

Artículo 18.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, 
así como para atender las acciones de control y evaluación que le corresponden, el 
Director General se auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes: 

I. Dirección de Asistencia Alimentaria y Social; 

II. Dirección de Atención al Adulto Mayor e Integración Social; 

III. Dirección de Rehabilitación y Medicina Social; 

IV. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 

V. Dirección de Desarrollo Comunitario; 

VI. Dirección de Planeación y Programas Especiales; 

VII. Dirección de Administración y Finanzas; 

VIII. Dirección del Centro de Autismo; 

IX. Dirección del Centro Integral de Discapacidad Visual, 

X. Dirección de Procesos y Proyectos; y 

Xl. 	Dirección del Centro de Educación Incluyente y Salud Emocional. 

El DIF Sinaloa contará con las demás Unidades Administrativas que le sean autorizadas, 
cuyas funciones y líneas de autoridad se establecerán en su manual de organización. 
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Asimismo, se auxiliará de los servidores públicos necesarios para el cumplimiento de sus 
atribuciones, de acuerdo con la normatividad aplicable, estructura orgánica y presupuesto 
de egresos autorizado. 

Capítulo Sexto 
De las Áreas Administrativas Adscritas a la 

Dirección General 

Sección Única 
De las Áreas Administrativas 

Artículo 19.- A la Dirección General estarán adscritas las áreas administrativas siguientes: 

I. Secretaría Técnica; 

II. Coordinación del Voluntariado; 

III. Coordinación de Giras y Eventos Especiales; 

IV. órgano Interno de Control; 

V. Coordinación de Comunicación Social: y 

VI. Secretaría Particular. 

Articulo 20.- A la Secretaria Técnica le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones; 

Promover y operar esquemas de enlace y apoyo a la función administrativa del 
Director General con sus Unidades Administrativas; 

II. Coordinar para su atención las diversas peticiones que requieran de una atención 
ciudadana y que sean encomendadas por el Director General; 

III. Dar seguimiento a los compromisos Institucionales del DIF Sinaloa con la 
Federación, Entidades Federativas, Municipios y los sectores público, social y 
privado, en coordinación con las Unidades Administrativas responsables de su 
ejecución; 

IV. Gestionar, analizar y procesar información estadistica para la toma de decisiones 
de la Dirección General; 

V. Procurar la celebración de convenios de colaboración con instituciones públicas, 
empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil; y 

VI. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le asigne el 
Director General, 

Articulo 21.- Al titular de esta Area Administrativa, se le denominará Secretario Técnico. 
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Articulo 22.- A la Coordinación del Voluntariado le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones; 

I. Promover la participación de personas y organizaciones de carácter voluntario en 
los programas de asistencia social del DIF Sinaloa; 

II. Implementar programas que, con la colaboración de grupos voluntarios, se obtenga 
un mayor beneficio para los sujetos de asistencia social; 

Coordinar y capacitar a los grupos voluntarios conformados para el logro de sus 
objetivos de apoyo a la institución; 

IV. Implementar mecanismos para gestionar la obtención de recursos en especie o 
económicos con diferentes sectores de la sociedad, para otorgar servicios de 
asistencia social o apoyos a grupos vulnerables; 

V. Planear y ejecutar programas para fomentar las visitas de apoyo a hospitales 
públicos, casas hogar y comedores; 

VI. Promover el conocimiento de valores entre la población sinaloense, en 
coordinación con los Sistemas DIF Municipales y la participación voluntaria de 
personas, grupos e instituciones; 

VII. Ejecutar programas de concientización dirigidos a la sociedad civil respecto de la 
responsabilidad de proporcionar apoyo y protección a la población vulnerable; y, 

VIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le asigne el 
Director General. 

Articulo 23.- Al titular de esta Área Administrativa, se le denominará Coordinador del 
Voluntariado. 

Artículo 24.- A la Coordinación de Giras y Eventos Especiales le corresponde el ejercicio 
de las siguientes atribuciones; 

I. Coordinar y organizar la implementación y desarrollo de eventos especiales, 
traslados y giras en los que intervenga el Titular del DIF Sinaloa; 

II. Promover y dirigir los eventos que lleve a cabo el DIF Sinaloa, en coordinación con 
las Unidades Administrativas; 

III. Coordinar con las Unidades Administrativas la asistencia de invitados especiales a 
eventos del DIF Sinaloa; 

IV. Establecer comunicación permanente con la Coordinación de Atención Social y 
Giras de Gobierno del Estado para efectuar coordinadamente Giras y Eventos en 
los que participen las autoridades del DIF Sinaloa; y, 
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Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le asigne el 
Director General. 

Artículo 25.- Al titular de esta Área Administrativa, se le denominará Coordinador de Giras 
y Eventos Especiales. 

Artículo 26.- Al Órgano Interno de Control le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones; 

I. 	Vigilar y supervisar que se cumpla con las normas y disposiciones en materia de 
sistemas de registro y contabilidad, contratación de servicios, adquisiciones y 
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 cuente el DIE Sinaloa; 

Inspeccionar el debido ejercicio del gasto público y su congruencia con el 
presupuesto de egresos; 

III. Intervenir en los Procesos de Entrega-Recepción del DIF Sinaloa, recabando copia 
del acta o inventario que deba levantarse en cada caso; 

IV. Programar, y ordenar las auditorias, revisiones y visitas de inspección e informar de 
su resultado a la Dirección General y a los responsables de las Unidades 
Administrativas auditadas y apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan 
la mejora de su gestión; 

V. Supervisar en coordinación con la Secretaría de Transparencia y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado, que los servidores públicos adscritos al DIF 
Sinaloa presenten su declaración patrimonial, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables; y 

VI. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le asigne el 
Director General. 

Artículo 27.- Al titular de esta Área Administrativa, se le denominará Jefe del Órgano 
Interno de Control. 

Artículo 28.- A la Coordinación de Comunicación Social le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones; 

I. Fijar, dirigir y controlar la politica general de comunicación social del DIF Sinaloa; 

II. Coordinar con el apoyo de las Unidades Administrativas la realización de 
programas o campañas especificas de comunicación; 

III. Elaborar y monitorear la estrategia digital del DIF Sinaloa; 
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IV. Difundir la información sobre actividades que, en el ejercicio de sus atribuciones, 
lleven a cabo las autoridades del DIF Sinaloa, en las redes sociales; y en medios 
de comunicación masiva; 

V. Analizar y dar seguimiento a la información del DIF Sinaloa en los medios de 
comunicación y en las redes sociales; 

VI. Autorizar las publicaciones y materiales que se emplearán en la difusión del DIF 
Sinaloa; 

VII. Gestionar espacios en los medios de comunicación para difundir actividades y 
servicios que ofrece DIF Sinaloa; y 

VIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le asigne el 
Director General. 

Articulo 29.- Al titular de esta Área Administrativa, se le denominará Coordinador de 
Comunicación Social. 

Artículo 30.- A la Secretaría Particular le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones; 

I. Prestar a la Directora el auxilio que requiera para el desempeño de sus funciones; 

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

III. Atender y tramitar los asuntos que la Directora le encomiende; 

IV. Agendar y manejar las audiencias de la Directora; y, 

V. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le asigne el 
Director General. 

Articulo 31.- Al titular de esta Área Administrativa, se le denominará Secretario Particular. 

Capítulo Séptimo 
De las Facultades Genéricas de los Directores 

Artículo 32.- Al frente de cada Unidad Administrativa del DIF Sinaloa habrá un director, 
quien se auxiliará por los Jefes de Departamento, Coordinadores, Auxiliares y demás 
servidores públicos que requieran las necesidades del servicio y permita el presupuesto 
respectivo. Los directores ejercerán por si o a través de los servidores públicos que les 
están adscritos, las facultades que les correspondan. 

Artículo 33.- Corresponde a los directores el ejercicio de las siguientes facultades 
genéricas: 
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I. Desempeñar las facultades y comisiones que el Director General les asigne y 
representar al DIF Sinaloa, ante las dependencias y entidades en los actos que el 
propio titular determine, informando del resultado de ellas; 

II. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Director General, proponiendo a éste las 
correcciones necesarias para mejorar las actividades del personal de las Unidades 
Administrativas; 

III. Implementar el quehacer del área administrativa a su cargo, conforme a los 
Manuales de Organización, de Procedimientos, de Servicios al Público y los 
necesarios para la administración del DIF Sinaloa; 

IV. Establecer los objetivos, politicas internas, planes y programas de trabajo del 
personal a su cargo, así como vigilar su cumplimiento; 

V. Suscribir los documentos relativos a sus atribuciones y los que les correspondan 
por delegación de facultades o suplencia; 

VI. Elaborar la información y prestar asesoría técnica en asistencia social, a los DIF 
Municipales, dependencias y entidades de los Gobiernos Estatal y Federal; 

VII. Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás 
disposiciones jurídico-administrativas que normen los trabajos del personal a su 
cargo; 

VIII. Implementar estrategias en sus respectivas áreas para la eficiencia y eficacia en el 
trabajo; 

IX. Planear, programar, controlar y evaluar las actividades de sus respectivas áreas 
administrativas: 

X. Vigilar la adecuada utilidad y aplicación de los recursos asignados a las áreas 
administrativas de su adscripción; 

Xl. 	Vigilar que el personal adscrito a sus Unidades Administrativas no incurra en 
deficiencias en el servicio, o en abuso indebido de su empleo, cargo, comisión, que 
puedan dañar los intereses del DIF Sinaloa; 

XII. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el desempeño y funcionamiento de las 
Unidades Administrativas que le estén adscritas; 

XIII. Establecer una corresponsabilidad con la Coordinación de Comunicación Social de 
los programas, actividades y acciones de sus Unidades Administrativas: 

XIV. Informar el programa detallado (mensual, semestral y anual) de actividades y 
acciones de su respectiva Unidad Administrativa a la Coordinación de 
Comunicación Social; 
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XV. Verificar de manera periódica, el estado que guarda el presupuesto asignado por 
proyectos a sus Unidades Administrativas, y coordinarse con la Dirección de 
Planeación y Programas Especiales para determinar el correcto ejercicio; 

XVI. Proponer al Director General los nombramientos de las vacantes de sus áreas 
administrativas y solicitar en su caso, la ampliación del personal para eficientar sus 
programas; 

XVII. Fomentar el crecimiento de los servidores públicos, a través de la capacitación con 
el fin de optimizar la fuerza de trabajo y creatividad para cumplir con los 
requerimientos de los beneficiarios de la asistencia social; 

XVIII. Certificar los documentos que obren en los archivos de sus Unidades 
Administrativas; y 

XIX. Las demás que les señalen el presente Reglamento, otras disposiciones legales o 
que les instruya el Director General. 

Capítulo Octavo 
De las Unidades Administrativas 

Adscritas al Organismo 

Sección I 
De la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social 

Artículo 34.- Además de las facultades genéricas de los directores, corresponde a la 
Dirección de Asistencia Alimentaria y Social el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Ejercer las acciones que en materia de asistencia alimentaria sea de la 
competencia del DIF Sinaloa; 

II. Elaborar el proyecto de inversión anual de asistencia alimentaria y someterlo a 
consideración del Director General; 

III. Proponer al Director General los planes, programas, subprogramas y estrategias de 
asistencia alimentaria y una vez autorizados, vigilar su aplicación; 

IV. Aplicar las políticas y directrices de la Dirección General para planear, ejecutar, dar 
seguimiento y evaluar los programas de asistencia alimentaria; 

V. Coordinar las acciones de distribución de apoyos a grupos vulnerables en el 
Estado, para lograr los objetivos de la asistencia alimentaria, procurando la 
participación de los sectores social y privado; 

VI. Coordinar la entrega y cumplimiento de los programas alimentarios conforme a lo 
establecido en las reglas de operación vigentes elaboradas por el DIF Sinaloa; 

VII. Vigilar que los planes y programas de asistencia alimentaria, sean acordes con las 
políticas, lineamientos y reglas de operación vigentes de los programas 
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alimentarios y objetivos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia; 

VIII. Atender en tiempo y forma, así como buscar la mejora continua en los programas, 
subprogramas y estrategias de asistencia alimentaria, con el fin de cumplir con el 
objetivo de cada uno de los mismos; 

IX. Elaborar y desarrollar programas de capacitación para las personas que participan 
en los programas alimentarios, con el propósito de obtener calidad y mayor 
productividad en las actividades de asistencia alimentaria; 

X. Establecer prioridades y estrategias para supervisar a través de las Jefaturas de 
Departamento y las Coordinaciones de Operación de las Zonas Norte, Centro y 
Sur, el desarrollo de los programas de asistencia alimentaria en los Municipios y 
comunidades; 

Xl. 	Coordinar y evaluar, con la participación de los municipios del Estado, los 
programas de orientación nutricional y de asistencia alimentaria; 

XII. Llevar a cabo en coordinación con la Dirección de Desarrollo Comunitario la 
vinculación y desarrollo de proyectos producticos para la población vulnerable del 
Estado; 

XIII. Vigilar en coordinación con las Direcciones de Administración y Finanzas y de 
Planeación y Programas Especiales el cumplimiento de las normas establecidas, 
para el control de las cuotas de recuperación de los Programas de Asistencia 
Alimentaria; 

XIV. Promover que se elaboren y se suscriban los convenios de retención por concepto 
de cuotas de recuperación de despensas y desayunos escolares fríos y calientes 
entre el Gobierno del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos y el DIF Sinaloa; 

XV. Coordinar el diseño y operación de acciones que orienten a las familias a identificar 
y utilizar los recursos alimentarios que estén a su alcance, así como adquirir 
conocimientos sobre alimentación, nutrición e higiene que les permita mejorar las 
condiciones de vida; 

XVI. Fomentar una cultura alimentaria adecuada, así como, acciones de orientación 
para la promoción de una alimentación balanceada mediante la entrega de insumos 
con criterios de calidad nutricia; 

XVII. Unificar criterios con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
que tiendan a beneficiar a los receptores de la asistencia alimentaria y tengan 
impacto en la sociedad; y 

XVIII. Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el 
Director General. 
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Artículo 35.- Al titular de esta Unidad Administrativa, se le denominará Director de 
Asistencia Alimentaria y Social, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, 
se auxiliará de las áreas administrativas siguientes: 

I. Departamento de Despensas; 

II. Departamento de Desayunos Escolares; 

III. Departamento de Nutrición y Orientación Alimentaria; 

IV. Coordinación de Operaciones Zona Norte; 

V. Coordinación de Operaciones Zona Centro; y 

VI. Coordinación de Operaciones Zona Sur. 

Sección II 
De la Dirección de Atención al Adulto Mayor e Integración Social 

Articulo 36.- Además de las facultades genéricas de los directores corresponde a la 
Dirección de Atención al Adulto Mayor e Integración Social, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Establecer estrategias y acciones para otorgar servicios de asistenciales a la 
población en condiciones de marginación y vulnerabilidad social que ayuden a su 
integración, desarrollo individual y familiar, recreativo y social; 

II. Proponer al Director General previo estudio, la realización de acciones 
encaminadas a obtener recursos en especie o económicos, cuyos modelos de 
atención beneficien periódica o permanentemente a los sujetos de la asistencia 
social; 

III. Elaborar en coordinación con la Dirección de Planeación y Programas Especiales 
los planes, estrategias, subprogramas y programas de modelos de atención 
asistencial al adulto mayor; 

IV. Coordinar acciones con las demás Unidades Administrativas del DIF Sinaloa, para 
el diseño y desarrollo de modelos de atención asistencial; 

V. Elaborar proyectos de mejora asistencial aplicando las políticas y directrices 
establecidas por la Dirección General; 

VI. Sugerir al Director General la celebración de convenios con otras dependencias e 
instituciones para unificar y definir los modelos de atención asistencial, que puedan 
aplicarse conforme a los requerimientos y circunstancias de la población objetivo; 

VII. Coordinar con las dependencias públicas e instituciones privadas la ejecución de 
acciones aprobadas por la Dirección General que conduzcan al fortalecimiento de 
los modelos de atención asistencial; 
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VIII. Promover en coordinación con organizaciones públicas, sociales y privadas, la 
instrumentación de acciones orientadas a la integración social y asistencia a los 
adultos mayores; 

IX. Proponer actualizaciones a los modelos vigentes de atención asistencial al adulto 
mayor; 

X 	Promover acciones y programas de apoyo educativo para los sujetos de asistencia 
social, de conformidad con los convenios realizados entre el DIF Sinaloa y la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado; 

XI. Realizar junto con las diferentes Unidades Administrativas del DIF Sinaloa, 
actividades de seguimiento y evaluación de los modelos implementados; 

XII. Supervisar la atención que brindan a los adultos mayores en los Centros de 
Atención Diurna, Centros Gerontológicos y Asilos, ubicados en los municipios del 
Estado; 

XIII. Otorgar y gestionar apoyos directos en especie, así como de orientación social a 
personas de escasos recursos económicos o en estado de vulnerabilidad; 

XIV. Atender las necesidades de apoyo de medicamentos, equipos y estudios de 
gabinete de personas con cáncer, sujetos de la asistencia social; 

XV. Otorgar servicios asistenciales y de orientación social a los adultos mayores y 
población en general en estado de vulnerabilidad; 

XVI. Promover actividades educativas, culturales y recreativas que fomenten la cultura 
de respeto y trato digno a los adultos mayores; 

XVII. Promover en los Centros de Desarrollo Integral, actividades deportivas, culturales, 
artísticas y recreativas que coadyuven al desarrollo e integración familiar; 

XVIII. Brindar la prestación y atención de los servicios funerarios a los grupos más 
vulnerables; 

XIX. Concertar esfuerzos y acciones con instituciones privadas y organizaciones 
sociales, para realizar espectáculos artísticos y deportivos, 

XX. Regular y coordinar el funcionamiento, intervención y tratamientos de los enfermos 
psiquiátricos sin familia albergados en el Centro de Reinserción Social para 
Enfermos Mentales sin Hogar "Madre Teresa de Calcuta" del DIF Sinaloa; 

XXI. Dar asesoría jurídica gratuita a los adultos mayores con problemas y dudas de 
indole legal en materia familiar, civil, o cualquier trámite administrativo, así como 
apoyo a aquel que se encuentre en estado de vulnerabilidad; y 

XXII. Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el 
Director General. 
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Artículo 37. Al titular de esta Unidad Administrativa, se le denominará Director de Atención 
al Adulto Mayor e Integración Social, quien, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las áreas administrativas siguientes: 

I. Departamento de Asistencia Social; 

II. Departamento de Apoyo a Personas con Cáncer; 

III. Departamento del Centro Gerontológico "San José"; 

IV. Departamento de Servicios Funerarios; 

V. Departamento del Centro de Desarrollo Integral 1; 

VI. Departamento del Centro de Desarrollo Integral 2; 

VII. Departamento del Centro de Desarrollo Integral 3; 

VIII. Departamento del Centro de Desarrollo Integral 4; 

IX. Departamento del Centro de Desarrollo Integral 5: 

X. Departamento del Centro Reinserción Social Enfermos Mentales sin Hogar "Madre 
Teresa de Calcuta"; 

Xl. 	Departamento del Asilo de Ancianos "Santa Rosa"; 

XII. Departamento del Centro de Atención Diurno para Ancianos: y 

XIII. Departamento de Asesoría Jurídica. 

Sección III 
De la Dirección de Rehabilitación y Medicina Social 

Artículo 38.- Además de las facultades genéricas de los directores corresponde a la 
Dirección de Rehabilitación y Medicina Social, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Ejercer las atribuciones conforme lo dispongan las leyes y reglamentos en materia 
de asistencia médico-social que sean de la competencia del DIF Sinaloa; 

II. Aplicar las politices y criterios establecidos por el Director General para la 
planeación de los programas a su cargo; 

III. Establecer los criterios generales para elaborar los planes, programas, 
subprogramas y proyectos inherentes a educar, prevenir, promocionar, orientar y 
controlar las actividades del DIF Sinaloa en asistencia médico-social; 

IV. Apoyar en la coordinación de las actividades del Estado con la Federación, a fin de 
sumar esfuerzos para prestar los servicios de asistencia médico-social, dirigidos a 
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los sujetos receptores a que se refiere el artículo 40 de la Ley Sobre el Sistema 
Estatal de Asistencia Social: 

V. Vincular los servicios de asistencia médico-social que proporcionen otras 
instituciones públicas y privadas con los que preste el DIF Sinaloa, con base en las 
políticas y normas establecidas por el Sector Salud; 

VI. Elaborar, coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento del otorgamiento de 
los servicios especificos de cada uno de los Programas de Valoración y 
Tratamiento a pacientes en los Centros de Rehabilitación, con el fin de contribuir a 
su integración social; 

VII. Coordinar y vigilar el desarrollo del Programa de Apoyo a Personas con 
Discapacidad Motora, Auditiva y Visual otorgado a la población en estado de 
vulnerabilidad; 

VIII. Coordinar el desarrollo de técnicas metodológicas y paramédicas para dar ayudas 
funcionales a los usuarios: 

IX. Promover la colaboración interna e interinstitucional para planear, coordinar y 
ejecutar los programas de asistencia médico-social; 

X. Establecer políticas y normas para supervisar, evaluar y cumplir los objetivos, 
planes y programas de los servicios de asistencia médico-social; 

Xl. 	Fortalecer los programas, acciones y estrategias de asistencia médico-social que 
coadyuven a integrar familiar y socialmente a los sujetos de la asistencia; 

XII. Integrar los programas de difusión de asistencia médico-social y promover la 
participación de la comunidad en la ejecución de los servicios; 

XIII. Coordinar los estudios e investigaciones que practiquen las áreas administrativas 
de su adscripción y que estén relacionados con los servicios de asistencia médico-
social; 

XIV. Procurar que estén coordinados los departamentos a su cargo con la Coordinación 
de Comunicación Social para difundir los programas de asistencia médico-social; 

XV. Presentar informes estadísticos de la población objetivo-atendida a través de los 
programas de asistencia médico-social; 

XVI. Evaluar diagnósticos de la población beneficiaria de los programas de asistencia 
medico social; 

XVII. Establecer y coordinar acciones de atención materno-infantil en asistencia médico-
social, para contribuir a su sano crecimiento y desarrollo; 

XVIII. Conducir la operación y funcionamiento de los Centros de Rehabilitación y 
Unidades Básicas de Rehabilitación, concentrando acciones de apoyo y 
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coordinación con los DIF Municipales, para proporcionar servicios de rehabilitación 
integral y asistencia social a la población objeto; 

XIX. Promover la participación del Sector Educativo, Público y Privado en actividades de 
formación de Recursos Humanos en el área de la Medicina Física y Rehabilitación, 
así como impulsar la Enseñanza e Investigación en materia de Discapacidad; 

XX. Promover entre la ciudadanía y el sector público, la vigencia y aplicación de las 
disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad; 

XXI. Realizar las actividades de asistencia médica que por disposición legal le 
corresponden al DIF Sinaloa y las similares que indica este Reglamento; 

XXII. Promover entre la ciudadanía la no discriminación hacia las personas con 
discapacidad y promover la inclusión de las mismas en actividades cotidianas; y, 

XXIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le asigne el 
Director General. 

Artículo 39.- Al titular de esta Unidad Administrativa, se le denominará Director de 
Rehabilitación y Medicina Social, quien, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las áreas administrativas siguientes: 

1. 	Departamento de Medicina Social; 

11. 	Departamento de Integración Social; 

111. 	Departamento de Evaluación Laboral; 

IV. Departamento de Enseñanza, y 

V. Departamento de Apoyos Funcionales. 

Artículo 40.- Para la atención y cobertura especializada en medicina física y rehabilitación 
en el Estado de Sinaloa, la Dirección contará, además con los órganos administrativos 
siguientes: 

I. Departamento de Valoración y Tratamiento del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE Culiacán); 

II. Departamento Administrativo del Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE Culiacán); 

III. Departamento de Valoración y Tratamiento del Centro Regional de Rehabilitación 
Integral (CRRI Los Mochis); 

IV. Departamento Administrativo del Centro Regional de Rehabilitación Integral (CRRI 
Los Mochis); 
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V. Departamento de Valoración y Tratamiento del Centro Regional de Rehabilitación 
Integral (CRRI Mazatlán); 

VI. Departamento Administrativo del Centro Regional de Rehabilitación Integral (CRRI 
Mazatlán). 

Sección IV 
De la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Artículo 41.- Además de las facultades genéricas de los directores corresponde a la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

A. En materia de Asistencia Jurídica: 

I. 	Coadyuvar con los directores en el cumplimiento de lo establecido en las leyes, 
normas y procedimientos jurídicos que rijan sus Unidades Administrativas; en 
coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de 
Gobierno; 

Participar como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno y del Patronato del DIF 
Sinaloa, así como de la elaboración y resguardo de las actas de las sesiones 
correspondientes: 

III. Representar legalmente al DIF Sinaloa en Coordinación con la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en las controversias y 
trámites judiciales o administrativos en que tenga interés o sea parte, con todas las 
facultades generales y particulares que la Ley le confiera y que le sean 
específicamente delegados por la Dirección General; 

IV. Asesorar y coadyuvar con la Dirección General, en respuesta a los requerimientos 
o notificaciones que les hagan las autoridades judiciales, con motivo de actos 
propios de su responsabilidad institucional; 

V. Realizar en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
General de Gobierno, la revisión de contratos, convenios y acuerdos que suscriba 
el DIF Sinaloa con otras dependencias, vigilando los intereses institucionales; 

VI. Participar coordinadamente con el Órgano Interno de Control en el proceso de 
reformas y actualización de las normas legales que rijan el funcionamiento del DIF 
Sinaloa; 

VII. Proponer, aplicar y evaluar las políticas jurídicas o de su competencia que la 
Dirección General haya acordado, procurando que exista congruencia entre ellas y 
los objetivos normativos; 
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VIII. Coordinar la prestación de servicios de asistencia jurídica, psicológica y social de 
protección y de orientación a niñas, niños y adolescentes, sujetos de la asistencia 
social; 

IX. Representar legalmente los intereses de las niñas, niños y adolescentes, ante las 
autoridades judiciales o administrativas; 

X. Solicitar a las autoridades y organismos no gubernamentales la información 
necesaria para el cumplimiento de sus objetivos; 

B. En materia de Procuración de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes: 

Prestar en coordinación con la Dirección de Asuntos Juridicos de la Secretaría 
General de Gobierno, asesoría y patrocinio jurídico gratuito a las niñas, niños y 
adolescentes, de conformidad con la legislación aplicable; 

II. Proponer a la Dirección General las políticas y directrices necesarias para el control 
de egresos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo tutela del 
DIF Sinaloa; 

III. Vigilar que se respeten los derechos de las niñas, los niños y adolescentes y en 
general los intereses legítimos de sus familias; 

IV. Recibir y atender toda denuncia de maltrato, abandono, violencia familiar o 
circunstancias que pongan en peligro la seguridad, integridad o dignidad de niñas, 
niños y adolescentes; 

V. Ser coadyuvante en las actuaciones del Ministerio Público, respecto a la 
procuración de justicia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes; así 
como intervenir en cualquier procedimiento judicial relacionado con ellos; 

VI. Intervenir y ejercer las acciones pertinentes ante cualquier autoridad en los casos 
de sustracción de las niñas, niños y adolescentes y proteger a éstos conforme a las 
leyes, convenciones, tratados o convenios internacionales; 

VII. Dar seguimiento a las asesorías y orientaciones jurídicas para evaluar resultados e 
incrementar la eficiencia del servicio; 

VIII. Establecer programas para la prevención y atención de la violencia familiar; 

IX. Realizar actividades de prevención y atención sobre la condición de vulnerabilidad 
de las niñas, niños y adolescentes en Riesgo; 

X. Ejecutar las actividades que conduzcan a la detección y prevención del abandono, 
delincuencia y extravío de las niñas, niños y adolescentes; 

Xl. 	Realizar pesquisas para localizar a los familiares de niñas, niños y adolescentes 
abandonados o extraviados, a través de los diferentes medios, 
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XII. Regular los Centros de Asistencia Social públicos y privados, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado 
parental o familiar, atendidos en dichos centros; 

XIII. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el desempeño y funcionamiento de las áreas 
administrativas que le estén adscritas; 

XIV. Promover el conocimiento de valores entre las niñas, niños y adolescentes, en 
coordinación con los Sistemas DIF Municipales y la participación voluntaria de 
personas, grupos e instituciones; 

XV. Mantener comunicación y coordinación permanente con las Procuradurías de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de los municipios del Estado; 

XVI. Resguardar de manera provisional en los Centros de Asistencia Social públicos y 
privados más convenientes, para el cuidado y protección a niñas, niños y 
adolescentes puestos a disposición por Agencias del Ministerio Público o por 
cualquier autoridad, en tanto sea resuelta su situación jurídica; 

XVII. Tramitar ante los órganos jurisdiccionales los juicios de adopción de acuerdo con la 
normatividad vigente, respecto de las niñas y niños institucionalizados, velando 
siempre por el interés superior de los mismos; 

XVIII. Promover las campañas de Regularización del Estado Civil de las personas y de 
testamentos en beneficio de los niños y las niñas, de las familias y de las personas 
vulnerables; 

XIX. Capacitar y supervisar a las responsables de los Centros Asistenciales de 
Desarrollo Infantil (CADI) y Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), en 
coordinación con los DIF Municipales, para que desarrollen sus funciones y los 
centros cumplan con los lineamientos establecidos; y 

XX. Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el 
Director General. 

Artículo 42.- Al Titular de esta Unidad Administrativa, se le denominará Procurador de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes quien, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las áreas administrativas siguientes: 

I. Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 

II. Subprocuraduría de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes; 

III. Subprocuraduria de Centros de Asistencia Social; 

IV. Subprocuraduría de Casas Hogar; y 

V. Subprocuraduría de Adopciones. 
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Sección V 
De la Dirección de Desarrollo Comunitario 

Artículo 43.- Además de las facultades genéricas de los directores corresponde a la 
Dirección de Desarrollo Comunitario, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. 	Establecer las reglas, normas y lineamientos de operación y evaluación en materia 
de desarrollo comunitario, que permite medir su impacto en la población 
beneficiaria; 

II 	Instrumentar estrategias, programas y acciones en materia de desarrollo 
comunitario, orientados a mejorar las condiciones de vida de la población 
beneficiaría; 

lii. 	Intervenir en el diseño de políticas nacionales y estatales de modelos de atención 
de carácter integral orientados al desarrollo comunitario e instrumentar su 
aplicación; 

IV. Proponer la celebración de acuerdos y convenios con los DIF Municipales y 
autoridades locales, para la implementación de programas de asistencia social y 
desarrollo comunitario; 

V. Coordinar las actividades vinculadas al diseño y ejecución de las tareas en relación 
con la implementación del Programa de Salud y Bienestar Comunitario: 

VI. Promover la organización social y comunitaria para impulsar programas de 
asistencia social, en su ámbito de competencia; 

VII. Dar seguimiento a la aplicación de recursos federales, estatales y municipales 
destinados en la estrategia de desarrollo comunitario, en materia de proyectos 
productivos; 

VIII. Concertar esfuerzos y acciones con dependencias e instituciones públicas y 
privadas dedicadas al desarrollo comunitario; 

IX. Ejecutar métodos y técnicas que contribuyan a fortalecer la participación y 
organización comunitaria; 

X. Participar en la integración de los reportes de seguimiento operativo previstos en el 
sistema de información y evaluación e informar oportunamente sus resultados a las 
autoridades Estatales y Municipales; 

Xl. 	Conducir estudios e investigaciones para la detección, registros y diagnósticos de 
población vulnerable sujeta a la aplicación de programas y modelos de desarrollo 
comunitario; 

XII. 	Identificar comunidades indígenas, rurales o pesqueras en condiciones de 
vulnerabilidad extrema para su atención integral, considerando sus formas, usos y 
costumbres de participación social; 
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XIII. Capacitar y supervisar al personal técnico y operativo sobre el correcto desarrollo 
de las actividades; 

XIV. Retroalimentar desde una perspectiva estratégica al personal operativo en torno al 
direccionamiento y conducción del proceso de promoción del desarrollo 
comunitario; 

XV. Asistir a eventos sobre evaluaciones y entregas de obras por autoridades estatales 
y municipales a comunidades rurales en el ámbito del desarrollo comunitario; y, 

XVI. Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le asigne la 
Dirección General. 

Artículo 44.- Al Titular de esta Unidad Administrativa, se le denominará Director de 
Desarrollo Comunitario quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará de las áreas administrativas siguientes: 

I. Departamento de Comunidad DIFerente; 

II. Departamento de Cultura Comunitaria; y 

III. Departamento de Estadistica Comunitaria. 

Sección VI 
De la Dirección de Planeación y Programas Especiales 

Artículo 45.- Además de las facultades genéricas de los directores corresponde a la 
Dirección de Planeación y Programas Especiales, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Elaborar y acordar con la Dirección General el proyecto anual de presupuesto; 

II. Vigilar el ejercicio del presupuesto, así como proponer modificaciones y 
transferencias que correspondan de acuerdo con las políticas de las autoridades 
del DIF Sinaloa; 

III. Asesorar e informar a las Unidades Administrativas acerca de cómo elaborar, 
asignar y aplicar el presupuesto de sus áreas, cuidando que el ejercicio de este sea 
congruente con los programas y disposiciones legales; 

IV. Aplicar y vigilar de acuerdo con la normatividad vigente en la elaboración de 
programas y presupuesto, informando de los resultados a la Dirección General; 

V. Establecer las estrategias para controlar y dar seguimiento a los planes, programas 
y procesos del DIF Sinaloa, verificando se logren los resultados previstos; 

VI. Coadyuvar con la Dirección de Administración y Finanzas, en los trabajos 
evaluatorios que ésta realice a las Unidades Administrativas, respecto a sus 
programas y aplicación de recursos, sugiriendo las reformas que procedan; 
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VII. Promover el desarrollo administrativo del DIF Sinaloa a través de la planeación, 
modernización, programación e informática, que conduzcan al cumplimiento de los 
objetivos de la institución; 

VIII. Identificar datos y procesos para el diseño de sistema de información, orientados a 
fortalecer la comunicación entre las áreas y la simplificación administrativa; 

IX. Promover, en coordinación con el Sistema Nacional DIF y los Sistemas Municipales 
DIF, la profesionalización y el desarrollo institucional, mediante acciones de 
formación, capacitación, asesoría, evaluación y seguimiento, y; 

X. Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el 
Director General. 

Artículo 46.- Al Titular de esta Unidad Administrativa, se le denominará Director de 
Planeación y Programas Especiales quien, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las áreas administrativas siguientes: 

I. Departamento de Evaluación y Seguimiento; 

II. Departamento de Programación y Presupuesto; 

III. Departamento de Informática; y 

IV. Departamento de Programas Especiales. 

Sección VII 
De la Dirección de Administración y Finanzas 

Artículo 47.- Además de las facultades genéricas de los directores corresponde a la 
Dirección de Administración y Finanzas, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del DIF Sinaloa, 
sujetándose a las normas, políticas, criterios y procedimientos aprobados por la 
Junta de Gobierno; 

II. Proponer y dar efectividad a las normas, sistemas y procedimientos para la 
organización administrativa de los recursos humanos, financieros y materiales, en 
concordancia con los programas y políticas aplicables; 

III. Autorizar con base en las disposiciones legales, los documentos que justifiquen las 
erogaciones con cargo al presupuesto y, acordar con el Director General los que 
requieran de su autorización o en su caso de la Junta de Gobierno; 

IV. Acordar con el Director General, los contratos a cargo del presupuesto, asi como 
los actos administrativos que debe suscribir por delegación de facultades: 

V. Coordinar con la Dirección de Planeación y Programas Especiales, evaluaciones 
periódicas respecto al desarrollo de programas e inversión, sugiriendo a los 
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responsables, las correcciones necesarias, previo acuerdo con la Dirección 
General; 

VI. Coordinar conjuntamente con las direcciones del DIF Sinaloa los programas de 
capacitación y profesionalización requeridos para el mejor desempeño del 
personal; 

VII. Aplicar las disposiciones emanadas de la Ley de Trabajadores al Servicio del 
Estado y demás reglamentos y convenios vigentes en materia de personal; 

VIII. Administrar al personal adscrito conforme a las disposiciones aplicables que rigen 
la relación laboral; 

IX. Aplicar la normatividad para el reclutamiento y selección de personal, a fin de 
solucionar las necesidades de apoyo de personal en las diferentes áreas; 

X. Elaborar la contabilidad y estados financieros del DIF Sinaloa conforme a la 
normatividad emitida por las instancias responsables de estos temas del Gobierno 
Federal y del Estado, informando periódicamente a la Dirección General; 

Xl. 	Administrar los almacenes del DIF Sinaloa y cumplir con los requerimientos de las 
Unidades Administrativas conforme a los preceptos normativos; 

XII. Autorizar la adquisición de bienes y la contratación de servicios que soliciten las 
Unidades Administrativas de acuerdo con el presupuesto asignado y a las 
disposiciones establecidas; 

XIII. Coordinar la elaboración y actualización del inventario de bienes muebles e 
inmuebles, de recursos materiales y, recabar los resguardos correspondientes; 

XIV. Planear y coordinar los servicios de mantenimiento y conservación de bienes 
muebles e inmuebles, incluyendo los destinados a la intendencia, jardinería y 
vehículos de transporte, encargándose de su reparación por sí o a través de 
terceros; 

XV. Utilizar los sistemas establecidos para suministrar materiales a las Unidades 
Administrativas, a fin de proveerlas oportunamente de los recursos necesarios, 
vigilando el uso racional de estos; y, 

XVI. Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el 
Director General. 

Artículo 48.- Al Titular de esta Unidad Administrativa, se le denominará Director de 
Administración y Finanzas, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará de las áreas administrativas siguientes: 

I. Departamento de Contabilidad y Recursos Financieros; 

II. Departamento de Recursos Humanos; 
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III. Departamento de Servicios Generales; 

IV. Departamento de Bienes y Suministros Y 

V. Departamento Jurídico. 

Sección VIII 
De la Dirección del Centro de Autismo 

Artículo 49.- Además de las facultades genéricas de los directores corresponde a la 
Dirección del Centro de Autismo (CAS), el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Ejercer las atribuciones conforme lo dispongan las leyes y reglamentos en materia 
de programas dirigidos para personas que se encuentren dentro del espectro 
autista que sean de la competencia del DIF Sinaloa; 

II. Establecer de manera conjunta con la Dirección General las estrategias, programas 
y proyectos necesarios para alcanzar las metas establecidas en beneficio de los 
usuarios; 

III. Vincular al usuario con otras instituciones o programas aplicables y relacionados 
con temas inherentes a las discapacidades que apoya este Centro, de acuerdo con 
las políticas y normas establecidas por el Sector Salud; 

IV. Dirigir la óptima operación de la infraestructura, equipos instalados y personal en el 
Centro de Autismo mediante las mejores prácticas enfocadas a la atención del 
usuario; 

V. Coordinar el análisis de indicadores relacionados a las solicitudes de usuarios que 
se encuentren en búsqueda de un diagnostico certificado por especialistas de las 
áreas involucradas en el espectro autista; 

VI. Valorar en conjunto con los especialistas el diseño de programas terapéuticos, 
educativos y talleres para el desarrollo de la vida diaria de los usuarios de acuerdo 
con las necesidades de cada caso; 

VII. Dar seguimiento al cumplimiento de las terapias y/o talleres realizados por los 
especialistas en base al programa establecido; 

VIII. Evaluar, en coordinación con los especialistas, las habilidades obtenidas al final de 
cada programa para determinar áreas de oportunidad que coadyuven a la mejora 
continua en un proceso integral; 

IX. Promover las capacidades productivas obtenidas por los usuarios del Centro en su 
estadía, motivando la inclusión laboral, el incremento de la autoestima e 
independencia en cualquier ámbito social; 

X. Generar las condiciones necesarias para la implementación de programas de 
capacitación previa a la etapa escolar y de la vida diaria, los cuales estarán 
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enfocados a la inclusión del usuario en el sistema educativo oficial permitiendo 
continuar su desarrollo personal; 

XI. Buscar la integración y colaboración con instituciones dedicadas a ciencia, 
investigación y temas relacionados con estadísticas para su estudio y difusión; 

XII. Instruir la operación y funcionamiento de las áreas correspondientes a su ámbito de 
acción en el Módulo ubicado en el CRRI Mazatlán, que permita la atención de 
personas que se encuentren dentro del espectro autista; y 

XIII. Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el 
Director General. 

Artículo 50.- Al Titular de esta Unidad Administrativa, se le denominará Director del Centro 
de Autismo, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
áreas administrativas siguientes: 

I. Departamento Medico; 

II. Departamento Educativo; y 

III. Departamento Administrativo. 

Sección IX 
De la Dirección del Centro Integral de Discapacidad Visual 

Artículo 51.- Además de las facultades genéricas de los directores corresponde a la 
Dirección del Centro Integral de Discapacidad Visual (CIDIS), el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Ejercer las atribuciones conforme lo dispongan las leyes y reglamentos en materia 
de programas dirigidos para personas con discapacidad visual, que sean de la 
competencia del DIF Sinaloa; 

II. Establecer de manera conjunta con la Dirección General las estrategias, programas 
y proyectos necesarios para alcanzar las metas establecidas en del beneficio de los 
usuarios; 

III. Vincular al usuario con otras instituciones o programas aplicables y relacionados 
con temas inherentes a las discapacidades que apoya este Centro, de acuerdo con 
las políticas y normas establecidas por el Sector Salud; 

IV. Dirigir la óptima operación de la infraestructura, equipos instalados y personal en el 
Centro Integral de Discapacidad Visual mediante las mejores prácticas enfocadas a 
la atención del usuario; 
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V. Coordinar el análisis de indicadores relacionados a las solicitudes de usuarios que 
se encuentren en búsqueda de un diagnóstico certificado por especialistas de las 
áreas involucradas en discapacidad visual; 

VI. Valorar en conjunto con los especialistas (doctores, psicólogos, maestros y 
terapeutas) el diseño de planes de intervención de cada área, tales como son: 
Terapia Psicológica, Terapia Visual, de Lenguaje, Neuromotora, así como en 
talleres: Orientación y Movilidad, Actividad Física Adaptada, Habilidades de la Vida 
Diaria, Sistema Braille y Tiflotecnologia, con el objetivo de lograr el mejor desarrollo 
para su óptima rehabilitación; 

VII. Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades en terapias y/o talleres 
realizados por los especialistas con base en los planes de intervención 
establecidos para cada usuario; 

VIII. Evaluar, en coordinación con los especialistas, las habilidades obtenidas al final de 
cada programa para determinar áreas de oportunidad que coadyuven a la mejora 
continua en un proceso integral; 

IX. Promover las capacidades productivas obtenidas por los usuarios del Centro en su 
estadía, promoviendo y motivando la inclusión laboral, el incremento de la 
autoestima e independencia en cualquier ámbito social; 

X. Generar las condiciones necesarias para la implementación de todos aquellos 
programas de capacitación previa a la etapa escolar y de la vida diaria, los cuales 
estarán enfocados a la inclusión del usuario en el sistema educativo oficial 
permitiendo continuar su desarrollo personal; 

XI. Buscar la integración y colaboración con instituciones dedicadas a ciencia, 
investigación y temas relacionados con estadisticas para su estudio y difusión; 

XII. Instruir la operación y funcionamiento de las áreas correspondientes a su ámbito de 
acción en el módulo ubicado en el CRII Mazatlán, que permita la atención de 
personas con discapacidad visual; y 

XIII. Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el 
Director General. 

Artículo 52.- Al Titular de esta Unidad Administrativa, se le denominará Director del Centro 
Integral de Discapacidad Visual, quien, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las áreas administrativas siguientes:  

I. Departamento Médico; y 

II. Departamento Educativo. 



126 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 08 de octubre de 2021 

Sección X 
De la Dirección de Procesos y Proyectos 

Articulo 53.- Además de las facultades genéricas de los directores corresponde a la 
Dirección de Procesos y Proyectos, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

Establecer los requerimientos técnicos y económicos para los proyectos 
estratégicos establecidos por Dirección General; 

II 	Participar con el contacto directo de las áreas establecidas por el patrocinador para 
acordar los procesos administrativos y reglas de operación aplicables al proyecto; 

III. Acreditar los requerimientos de los proyectos mediante los formatos oficiales ya 
establecidos por las instituciones que patrocinan los proyectos; 

IV. Colaborar con la Dirección de Administración y Finanzas en los procesos internos 
para el cumplimiento de los requerimientos administrativos necesarios para la 
ejecución de los proyectos estratégicos (apertura de cuentas, radicación de 
recursos, licitaciones, compras, contratos, entre otros); 

Revisar en coordinación con el área solicitante las características técnicas de 
equipos, infraestructura y mobiliario requerido; 

VI. Coordinar y evaluar con la Unidad Administrativa correspondiente el avance 
económico y de ejecución de los proyectos en curso; 

VII. Generar en coordinación con el área ejecutora la información y soporte relacionado 
con el proyecto necesario para generar reportes o tarjetas informativas; 

VIII. Evaluar nuevos proyectos que pueden ser aplicables dentro del abanico de 
servicios y apoyos; 

IX. Colaborar de manera interinstitucional en temas técnicos relacionados con los ejes 
de operación del Sistema DIF; 

X. Establecer las mejores prácticas en la operación diaria de las Unidades 
Administrativas del Sistema DIF; 

Xl. 	Promover la mejora continua institucional revisando el cumplimiento de los 
requisitos del sistema de gestión de la calidad y mantener el enfoque basado en 
procesos; 

XII. Normar la implementación de los procesos, basados en un modelo de trabajo 
orientado a la gestión de calidad; 

XIII. Participar con las Unidades Administrativas, en la elaboración de los Manuales de 
Organización, Procedimientos y de Servicios al Público, de acuerdo con las normas 
aplicables; 
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XIV. Desarrollar los procesos en coordinación con cada área de trabajo, para promover 
acciones que ofrezcan agilizar las actividades inherentes al puesto de cada 
colaborador; 

XV. Diseñar y coordinar la aplicación de mecanismos de certificación para asegurar el 
cumplimiento de las normas de calidad en la operación y servicios en la institución; 
y 

XVI. Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el 
Director General. 

Artículo 54.- Al Titular de esta Unidad Administrativa, se le denominará Director de 
Procesos y Proyectos, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará de las áreas administrativas siguientes: 

Departamento de Proyectos Especiales; y 

II. 	Departamento de Calidad y Procesos. 

Sección XI 
De la Dirección del Centro de Educación Incluyente y Salud Emocional (CRECE) 

Articulo 55.- Además de las facultades genéricas de las Direcciones corresponde a la 
Dirección del Centro de Educación Incluyente y Salud Emocional, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

Coordinar y brindar el servicio de atención psicoterapéutica integral, de manera 
individual y grupa!, abierto a población sinaloense de cualquier edad en situación 
de vulnerabilidad; 

II. Desarrollar estrategias preventivas encaminadas a atender la salud emocional de 
los sinaloenses; 

III. Ejecutar acciones específicas que tiendan a mejorar la salud emocional de los 
sinaloenses; 

IV. Realizar actividades grupales orientadas al conocimiento, manejo y expresión de 
las emociones; 

V. Establecer una estrecha colaboración con las áreas de DIF Sinaloa y de los 
Sistemas DIF municipales que ofrecen atención psicológica, para capacitar al 
personal y buscar que el servicio ofrecido se apegue a estándares de calidad y sea 
satisfactorio para el consultante; 

VI. Contribuir en la terea preventiva de salud mental para lograr el bienestar 
emocional, entendiendo la salud como multidimensional, en donde interviene el 
factor físico, mental, emocional y espiritual; 
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VII. Ofrecer capacitaciones sobre temas diversos al personal del DIF Sinaloa, en 
estrecha coordinación con los Directores de las distintas áreas; 

VIII. Desarrollar un programa integral de capacitación y educación para personas con 
discapacidad que no están incluidas en los programas que el DIF Sinaloa ya 
atiende, para buscar el fortalecimiento de habilidades y la adquisición de 
conocimientos que les permitan un adecuado desenvolvimiento en los ámbitos 
laboral, familiar y social; 

IX. Llevar a cabo actividades orientadas a fortalecer la cultura de la inclusión en la 
sociedad sinaloense; 

X. Impulsar la creación de cursos, diplomados, programas académicos y oferta 
educativa en general, orientados a la educación incluyente y a la salud emocional; 

XI. Previo acuerdo con la Dirección General, realizar acercamiento y buscar la 
colaboración con instituciones públicas y privadas para potenciar las acciones en 
temas relacionados con la salud emocional y la educación incluyente; 

XII. Atender los lineamientos que las instituciones de salud responsables de la salud 
mental establezcan y contribuir a la salud mental de los sinaloenses actuando en el 
área preventiva para promover el bienestar integral de las personas y con 
adecuada atención psicoterapéutica; y 

XIII. Las demás que le señalan otros ordenamientos legales y las que le asigne el 
Director General. 

Artículo 56.- Al Titular de esta Unidad Administrativa, se le denominará Director del Centro 
de Educación Incluyente y Salud Emocional, quien, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las áreas administrativas siguientes: 

I. 	Departamento de Salud Emocional; y 

II 	Departamento de Educación Incluyente. 

Capitulo Noveno 
De la Suplencia de los Servidores Públicos del Organismo 

Artículo 57.- El Director General, será suplido en sus ausencias por cada Director, en el 
ámbito de su respectiva competencia. 

Articulo 58.- Los Directores serán suplidos en sus ausencias por los servidores públicos 
del nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus respectivas competencias. 

Articulo 59.- 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. 
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Capítulo Décimo 
De las obligaciones de Transparencia 

Artículo 60.- El titular de la Dirección General designará a los integrantes del Comité de 
Trasparencia y al responsable del Órgano Interno de Control, quienes se coordinarán 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 las que determine la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Artículo 61.- Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 
jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más funciones en una sola 
persona. 

Artículo 62.- Los servidores públicos y las Unidades Administrativas del Organismo están 
obligados a proporcionar el auxilio e información que les requiera el Comité de 
Transparencia y el responsable del órgano Interno de Control, para el desempeño de sus 
funciones. 

Capítulo Décimo Primero 
Del cumplimiento del Reglamento 

Artículo 63.- Los servidores públicos del DIF Sinaloa, vigilarán en el ámbito de sus 
respectivas competencias, el cabal cumplimiento del presente Reglamento y demás 
ordenamientos legales y administrativos aplicables. 

Articulo 64.- Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables, serán sancionadas administrativamente 
por la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes aplicables, y sin perjuicio de aplicar ordenamientos que 
correspondan cuando un servidor público incurra en hechos ilicitos durante el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y demás ordenamientos. 

Transitorios 

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Segundo. - Se abroga el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 
día 11 de enero de 2019. 

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que se 
opongan a lo establecido por este Decreto. 
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Es dado en la Segunda Sesión Ordinaria No. 2 de la Junta de Gobierno del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa, celebrada el día 27 de agosto del 
2021, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

Director General del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de 

Sinalo 

GABRIEL UL • ES MEDRANO NÚÑEZ 

LA PRESENTE ROJA DE TIMM CORRESPONDE AL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SPAILIA DEL ESTADO DE SITMLOA 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

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

su Sexagésima Cuarta Legislatura, ha tenido a bien expedir la siguiente, 

DECLARATORIA 

ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos del 48 al 54 de la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado, se declaran constituidos los siguientes 

Grupos Parlamentarios que funcionarán al interior de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, y a partir de la fecha ejercerán las atribuciones previstas en la 

citada Ley Orgánica. 

1.- GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

COORDINADOR: DIP. FELICIANO CASTRO MELÉNDREZ 

INTEGRANTES: 

1. DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 
2. DIP. VERÓNICA GUADALUPE BÁTIZ ACOSTA 
3. DIP. FELICIANO CASTRO MELÉNDREZ 
4. DIP. AMBROCIO CHÁVEZ CHÁVEZ 
5. DIP. CECILIA COVARRUBIAS GONZÁLEZ 
6. DIP. ALMA ROSA GARZÓN AGUILAR 
7. DIP. FLOR EMILIA GUERRA MENA 
8. DIP. CÉSAR ISMAEL GUERRERO ALARCÓN 
9. DIP. JESÚS ALFONSO IBARRA RAMOS 
10. DIP. MARÍA AURELIA LEAL LÓPEZ 
11. DIP. JOSÉ MANUEL LUQUE ROJAS 
12. DIP. ALMENDRA ERNESTINA NEGRETE SÁNCHEZ 
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13. DIP. JUAN CARLOS PATRÓN ROSALES 

14. DIP. FELICITA POMPA ROBLES 

15. DIP. MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ PEÑA 

16. DIP. NELA ROSIELY SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

17. DIP. SERAPIO VARGAS RAMÍREZ 

18. DIP. JUANA MINERVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ 

19. DIP. PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO 

20. DIP. MARCO ANTONIO ZAZUETA ZAZUETA 

2.- GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

COORDINADOR: DIP. RICARDO MADRID PÉREZ 

INTEGRANTES: 

1. DIP. SERGIO MARIO ARREDONDO SALAS 

2. DIP. DEISY JUDITH AYALA VALENZUELA 
3. DIP. LUIS JAVIER DE LA ROCHA ZAZUETA 
4. DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 
5. DIP. RICARDO MADRID PÉREZ 
6. DIP. CINTHIA VALENZUELA LANGARICA 
7. DIP. FELICIANO VALLE SANDOVAL 
8. DIP. CONCEPCIÓN ZAZUETA CASTRO 
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3.- GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO SINALOENSE 

COORDINADORA: DIP. ALBA VIRGEN MONTES ÁLVAREZ 

INTEGRANTES: 

1. DIP. LUZ VERÓNICA AVILÉS ROCHÍN 

2. DIP. GENE RENÉ BOJÓRQUEZ RUIZ 

3. DIP. VIRIDIANA CAMACHO MILLÁN 

4. DIP. ELIZABETH CHÍA GALAVIZ 
5. DIP. ALBA VIRGEN MONTES ÁLVAREZ 
6. DIP. MARÍA DEL ROSARIO OSUNA GUTIÉRREZ 
7. DIP. ROSARIO GUADALUPE SARABIA SOTO 

8. DIP. MARTÍN VEGA ÁLVAREZ 

4.- GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

COORDINADOR: DIP. ADOLFO BELTRÁN CORRALES 

INTEGRANTES: 
1.- DIP. ADOLFO BELTRÁN CORRALES 
2.- DIP. GIOVANNA MORACHIS PAPERINI 

De conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del Artículo 55 de 

la Ley Orgánica del Congreso, el Presidente de la Mesa Directiva, los 

diputados que no integren Grupo Parlamentario y el Secretario General del 
Congreso, asistirán con voz, pero sin voto. 



C. NELA ROSIEIaYtÁNCHEZ 5ANCHEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. DEISY JUDITH AYALA ZUELA 
DIPUTADA SECR TARIA 
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Por lo anterior, la Dip. María Guadalupe Cázares Gallegos, por el Partido del 

Trabajo y la Dip. Celia Jáuregui Ibarra, por Movimiento Ciudadano, formarán 

parte de la Junta de Coordinación Política, en los términos expresados en 

el párrafo anterior. 

TRANSITORIO: 

Único.- Publiquese esta Declaratoria 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 cinco días del mes de octubre del año dos 
mil veintiuno. 

C. GENE RENÉ B JÓRQUEZ RUIZ 
DIPUTADO P ESIDENTE 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 

por su Sexagésima Cuarta Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 2 

Único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 y 56 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, en la sesión pública ordinaria 
de hoy martes cinco de octubre de 2021, quedó integrada la Junta de 

Coordinación Política por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, 

que a continuación se relacionan: 

Por Morena: 
Presidente: Dip. Feliciano Castro Meléndrez 

Por el Partido Revolucionario Institucional: 
Dip. Ricardo Madrid Pérez 

Por el Partido Sinaloense: 
Dip. Alba Virgen Montes Álvarez 

Por el Partido Acción Nacional 
Dip. Adolfo Beltrán Corrales 



DIPUTADA SECRETA 
NZUELA 
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De conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del Artículo 55 de la Ley 

Orgánica del Congreso, el Presidente de la Mesa Directiva, los diputados que no 
integren Grupo Parlamentario y el Secretario General del Congreso, asistirán con 

voz, pero sin voto. 

Por lo anterior, la Dip. María Guadalupe Cázares Gallegos, por el Partido del 

Trabajo y la Dip. Celia Jáuregui Ibarra, por Movimiento Ciudadano, formarán parte 
de la Junta de Coordinación Política, en los términos expresados en el párrafo 
anterior. 

TRANSITORIOS: 

Primero. El presente Acuerdo surtirá sus efectos a partir de la fecha de su aprobación 

por el Pleno. 

Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

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

Sinaloa, a los cinco días del mes de octubre de dos mil veintiuno. 

C. GENE RENÉ pJÓRQUEZ RUIZ 
DIPUTADO kESIDENTE 

vt 172, 
C. N LA ROSILY SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 



DICE DEBE DECIR 

CUARTA: Que el C. José Ángel Limón Flores, se 
hace acreedor al beneficio de pensión por 
Cesantía, establecido en la cláusula sexagésima 
del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H Ayuntamiento de El 
Fuerte. Sinaloa, vigente al momento de su Ingreso 
como trabajadores del H Ayuntamiento de El 
Fuerte, Sinaloa. en relación a los artículos 184 y 
396 de la Ley Federal del Trabajo. toda vez que en 
su expediente laboral obra acta de nacimiento que 
demuestra fehaciente que su fecha de nacimiento 
lo es 16 de octubre de 1956 teniendo ala fecha 64 
años cumplidos, edad que lo hace acreedor al 
beneficio de pensión por Cesantia 

CUARTA: Que el C. José Ángel Limón Flores se 
hace acreedor al beneficio de pensión por 
Cesantía. estableudo en la cláusula sexagésima 
del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H Ayuntamiento de El 
Fuerte. Sinaloa, vigente al momento de su ingreso 
como trabajadores del H Ayuntamiento de El 
Fuerte. Sinaloa, en relación a los articulos 184 y 
396 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que en 
su expediente laboral, obra acta de nacimiento que 
demuestra fehaciente que su fecha de nacimiento 
lo es 16 de octubre de 1953, teniendo a la fecha 
67 años cumplidos. edad que lo hace acreedor al 
beneficio de pensión por Cesantía 

PRESIDE MUNICIPAL 

.;71  

C. LIC. NUBIA XICLALI AOS CARBA.41scaow.  

ineeCPAL 
it Futt.TL SIN 
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AYUNTAMIENTO 

FE DE ERRATAS DEL DECRETO MUNICIPAL No. 96, POR PENSIÓN POR CESANTÍA A FAVOR DEL 
C. JOSÉ ÁNGEL LIMÓN FLORES, EXPEDIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, SINALOA; Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" 

NÚMERO 89, DE FECHA 23 DE JULIO DEL AÑO 2021. 

Es dado en la sala de sesiones de Cabildo del H Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte 
Sinaloa. México, el día 08 de septiembre del año dos mil veintiuno 

PRESIDEN MUNICIPAL 11.1:41'  
ATENTAMENTE 

• 

C. LIC. NUBIA XICLA 'RAMOS CAlWr 

FI* en. se. 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

C. PROFR. LEbNÉL VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto mando, se imprima publique y circule para su debida observancia 

del Estado de 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal en la Ciudad de El Fuerte, Sinaloa 
del mes de septiembre del año dos mil veintiuno 

— 
1 

México, a los 20 días 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

C. PROFR. LÉONEL VEA GÁMEZ. 

fOJ'2'733I 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Exp. No. 276/2018 

DEMANDADO: LEONCIO LÓPEZ FÉLIX. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente citado al rubro, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido por MARTIN 
ANTONIO CABANILLAS GARCÍA, en 
contra de LEONCIO LÓPEZ FÉLIX se dictó 
resolución con fecha 11 once de marzo del año 
2020 dos mil veinte, que a la letra de sus puntos 
resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 11 once de marzo 
del año 2020 dos mil veinte. Primero: Procede 
la vía ordinaria civil intentada.- Segundo: El 
actor probó su acción. El demandado 
LEONCIO LÓPEZ FÉLIX, fue declarado 
rebelde.- Tercero: Se declara judicialmente que 
la prescripción positiva se ha consumado y, por 
ende, el accionante MARTÍN ANTONIO 
CABANILLAS GARCÍA, ha adquirido como 
dueño, los lotes de terrenos ubicados el primero 
de ellos en Avenida Capistrano número 1116 
del Fraccionamiento Chulavista, en esta ciudad, 
con una superficie de terreno según 
antecedentes de propiedad de 96.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 16.00 metros 
y linda con lote número 16 (dieciséis) AL SUR: 
mide 16.00 metros y linda con lote número 18 
(dieciocho); AL ORIENTE: mide 6.00 metros 
y linda con lote número 34 (treinta y cuatro) y 
AL PONIENTE: mide 6.00 metros y linda con 
Avenida Capistrano; el segundo inmueble se 
encuentra en Avenida Capistrano, número 
1122 del Fraccionamiento Chulavista, de esta 
ciudad, con una superficie de terreno según 
antecedentes de propiedad de 96.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 16.00 metros 
y linda con lote número 17 (diecisiete); AL 
SUR: mide 16.00 metros y linda con lote 
número 19 (diecinueve); AL ORIENTE: mide  

6.00 metros y linda con lote número 33 (treinta 
y tres) y AL PONIENTE: mide 6.00 metros y 
linda con Avenida Capistrano; por los motivos 
y consideraciones expuestos en esta 
resolución.- Cuarto: Una vez que cause 
ejecutoria este fallo, remítanse copias 
certificadas del mismo al Oficial encargado del 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Navolato, Sinaloa, a fin de que 
se sirva inscribirlo como título de propiedad de 
la actora, debiéndose correr la nota de manera 
total que corresponda bajo la inscripción 187 
del libro 69 de la sección primera.- Quinto: 
No se hace especial condenación en cuanto al 
pago de costas.- Sexto: 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 el numeral 119 del propio 
ordenamiento legal, al propio demandado 
debiéndose de publicar los edictos 
correspondientes. Notifíquese personalmente 
y cúmplase.- Así lo resolvió y firmó FABIOLA 
GONZÁLEZ ZAMORA, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de este Distrito Judicial, 
por ante el licenciado FRANCISCO JAVIER 
RÍOS ANDRADE, Secretario Segundo de 
Acuerdos con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 08 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
OCT. 8-11 	 R. NO. 10327289 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 754/2019. 

A QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 

En las diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, promovido por JESÚS 
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ERNESTO DE LA CRUZ MIRANDA, 
procede ordenar la publicación del presente 
negocio a través de los edictos 
correspondientes que deberán publicarse por 
dos veces en el periódico El Estado de Sinaloa, 
que se pública en la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, y el Noroeste de ésta Ciudad y en la 
Secretaría del Ayuntamiento de esta ciudad, 
respectivamente, a fin de notificar al colindante 
«Fraccionamiento Real del Valle», la solicitud 
de información testimonial AD-
PERPETUAM, que en este trámite hizo 
JESÚS EERNESTO DE LA CRUZ 
MIRANDA, respecto del bien inmueble 
ubicado en Avenida Real del Valle, número 
3105, Código Postal 82129, del 
Fraccionamiento Real del Valle de ésta Ciudad, 
con una superficie total de terreno de 64.434 
metros cuadrados, ubicados entre las 
manzanas 315 y 358 metros cuadrados, del 

cuartel 023, de ésta Ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NOROESTE: 
9.711 metros y colinda con lote de la misma 
manzana 315, propiedad de Rosa Elena 
Jiménez Benítez; AL SURESTE: 10.047 
metros, y colinda con lote de la misma 
manzana 315, propiedad del señor Stephen 
Antonio Alcaraz K; AL NORESTE: 6.522 y 
colinda con terreno propiedad de 
Fraccionamiento Real del Valle; y al 
SUROESTE: 6.530 metros, y colinda con lote 
de la manzana 315, del Fraccionamiento Real 
Pacifico, y que quedan a su disposición una 
copia de la solicitud en la Secretaria Segunda 
del Juzgado. 

Publíquese el presente edicto en los 
estrados de este Juzgado por el término de 20 
veinte días y en las tablas destinadas al efecto 
en la Presidencia Municipal de esta Ciudad, 
aclarando que el plano del referido inmueble 
está expuesto en este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 01 de 2021. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Lic. Heladio García Acosta. 
OCT. 8-18-29 	 R. No. 1040145 

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 
RICARDO MEDINA ACOSTA, Expediente 
770/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326575 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
ABRAHAM VALDEZ VILLALBA, 
Expediente 809/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326557 

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 MA. DE 
JESUS CAMPOS y/o MARIA DE JESÚS 
CAMPOS y/o JESÚS CAMPOS y/o MARIA 
DE JESUS CAMPOS GALINDO, 
Expediente 657/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 06 de 2021. 
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SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

OCT. 8-18 	 R.No.809580 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ALEJANDRO BOJORQUEZ PORTILLO y/ 
o ALEJANDRO BOJORQUEZ, Expediente 
664/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 07 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326508 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DEL REFUGIO ÁNGULO AGUILASOCHO 
y/o MARÍA DEL REFUGIO ÁNGULO y/o 
MARÍA DEL REFUGIO ÁNGULO DE 
SAUCEDO y FABIAN SAUCEDO 
SOTELO y/o FABIAN SAUCEDO, 
Expediente 255/2021, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 29 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326489 

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 
OCTAVIO FIERRO ACOSTA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 558/2021, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 01 de 2021 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326527 

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 IRMA 
EDIT LIERA RUIZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
911/2014, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA PRIMERA. 

Norma Alicia Vásquez Montoya 
OCT. 8-18 	 R. No. 809486 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
VIRGINIA CASTRO CASTRO y/o 
VIRGINIA CASTRO y/o VIRGINIA 
CASTRO DE ROBLES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 816/2021, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Hedna Vianey Ruíz Acosta 
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OCT. 8-18 	 R. No. 10326558 

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 
MARTHA DELIA VILLEGAS ESQUER, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 762/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO PRIMERO. 

MC. Rosario Manuel López Velarde 
OCT. 8-18 	 R. No. 10326556 

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 
AUDENCIA OCHOA CEBREROS, 
Expediente 1395/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326579 

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 
FRANCISCA AGUILAR LÓPEZ y/o 
FRANCISCA AGUILAR, Expediente 1147/ 
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 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

OCT. 8-18 	 R. No. 809396 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de que 
ENRIQUE ALBERTO SERRANO COTA, 
Expediente 756/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 8-18 	 R.No.809457 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
CARLOS LEYVA ALCARAZ, Expediente 
1237/2021, 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 

OCT. 8-18 	 R.No.809423 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARCO 
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ANTONIO CORTEZ VEGA y ELIZABETH 
CRUZ CASTRO, Expediente 1305/2021, 
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 SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 8-18 	 R.No.809509 

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 
MENDOZA LUQUE y/o RAFAEL 
MENDOZA y DORA ALICIA OCHOA 
ROMÁN y/o DORA ALICIA OCHOA y/o 
DORA ALICIA OCHOA DE MENDOZA, 
Expediente 1198/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

OCT. 8-18 	 R. No. 809571 

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 CESAR 
ALFONSO HERNÁNDEZ BERRELLEZA, 
Expediente 1279/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326631 

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 de cujus HILARIO CASTRO 
VALENZUELA presentarse deducirlos y 
justificarlo este Juzgado, Expediente 322/2021, 
término improrrogable TREINTA DÍAS 
hábiles a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jul. 13 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326645 

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 DANIEL GERTRUDIS 
CORONADO y/o DANIEL CORONADO 
SMITH y/o GERTRUDIS CORONADO 
SMITH presentarse deducirlos y justificarlo 
este Juzgado, Expediente 206/2021, término 
improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jul. 29 de 2021. 

SECRETARIO TERCERO 
Antonio Cota Miranda 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326644 

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 LUZ 
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GABRIELA CASTELLANOS VIZCARRA, 
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 757/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, Sept. 08 de 2021. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
OCT. 8-18 	 R.No.201745 

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 
RIGOBERTO LEAL LUQUE, 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 770/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, Sept. 07 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Claudia Margarita Cervantes 

Camacho. 
OCT. 8-18 	 R.No.201764 

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 DANIEL 
CLEMENTE FÉLIX y/o DANIEL 
CLEMENTE, quien falleció el 25 de marzo 
del 2019, 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 695/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Ago. 27 de 2021. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SECRETARIA PRIMERA 
OCT. 8-18 	 R. No. 10326503 

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 
BLANCA MÉLIDA MORALES 
VERDUZCO, quien falleció el 15 de julio del 
2019, 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 784/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Sept. 08 de 2021. 

C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326590 

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 ODILÓN 
PÉREZ SOLIS y/o ODILÓN PÉREZ y 
NATIVIDAD NAVARRO y/o NATIVIDAD 
NAVARRO PEÑUELAS y/o NATIVIDAD 
PEÑUELAS NAVARRO y/o NATIVIDAD 
NAVARRO DE PÉREZ, quien falleció el 
primero de ellos el 23 de abril del 2003 y la 
segunda el 27 de junio del 2001, 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 778/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Sept. 08 de 2021. 

C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326671 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO, SINALOA 

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARCOS ALEJANDRO BELMONTES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 123/2021. 
Término improrrogable de 30 TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jun. 14 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Donají López Gerardo. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10050391 

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

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de EMILIA 
MELENDREZ GARCÍA y/o EMILIA 
MELENDRES y ROGELIO SALAZAR 
ARCE y/o ROGELIO SALAZAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 98/2021. 
Término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Azuzena Rojo Portillo. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10050394 

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

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
DOLORES ALICIA MEZA ROMÁN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 122/2021. 
Término improrrogable de 30 TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jun. 14 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Azuzena Rojo Portillo. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10050392 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO 

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de DANIEL 
LUGO RODRÍGUEZ y MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ GAMEZ y/o MARÍA 
DEL CARMEN SÁNCHEZ DE LUGO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 197/2021. 
Término improrrogable de 30 TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Sept. 17 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Donají López Gerardo 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326498 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO 

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de DANIEL 
SANCHEZ LOPEZ y/o DANIEL 
SÁNCHEZ L. y/o DANIEL LOPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 186/2021. 
Término improrrogable de 30 TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Sept. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Azuzena Rojo Portillo. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326495 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO 

«EDICTO» 
C.C. DOLORES, MARISELA, TEODORO 
Y JOSÉ RENÉ de apellidos LOPEZ 
ACOSTA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se les notifica que con fecha de hoy en 
virtud del escrito de denuncia presentado por 
HUASCAR DANIEL ZAZUETA LOPEZ, 
derivado al Expediente 186/2021 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de DANIEL SÁNCHEZ LÓPEZ y/o 
DANIEL SÁNCHEZ L. y/o DANIEL 
LOPEZ, quien falleció el día 29 veintinueve 
de octubre del año 2002 dos mil dos, según se 
justifica con el acta de defunción número 
00021, expedida por el Oficia1,002 del Registro 
Civil de El Valle, Mocorito, Sinaloa, presentarse 
a deducir y justificar derechos dentro del 
término de treinta días contados a partir del 
día siguiente de última publicación de edictos. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jun. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Azuzena Rojo Portillo. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326499 

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 
BLAS TELLO SALDAÑA, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. 1086/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 14 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

María Angélica Ochoa Noriega. 
OCT. 8-18 	 R. No. 10326601 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
LEOCADIO CÁRDENAS FAJARDO, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 920/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion. 
OCT. 8-18 	 R. No. 10326547 

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 
OSCAR FLORES ANDRADE, 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 1078/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 2 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Licenciada Ma. Natividad Flores 

Rodríguez 
OCT. 8-18 	 R. No. 10326608 

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 
IVÁN LOMAS GONZÁLEZ, 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 511/2021. 

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

SECRETARIA PRIMERA 
Lic Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326545 

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

EDICTOS 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JESÚS ANTONIO CAMPISTA para que se 
presenten a deducir y justificar dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto del Expediente 
número 1035/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

OCT. 8-18 	 R. No. 10325606 

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 MARTIN 
MEDINA GURROLA, 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 
1052/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326487 

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 
GILBERTO SALAZAR ACOSTA y 
HORTENCIA LANDEROS OCHOA, 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 1122/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326690 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho al INTESTAMENTARIO a bienes 
de JESÚS JOSÉ LAMAS ESTRADA para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto del Expediente 
número 840/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326648 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la de cujus DOLORES CANO VEGA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto del Expediente 
número 731/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326604 

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 
ADELA ROBLES ARELLANO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 549/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
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DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 06 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Daniela Cristina González Osuna 
OCT. 8-18 	 R. No. 10326497 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho al INTESTAMENTARIO a bienes 
de MOISÉS MONREAL CAMACHO 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 544/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326500 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MAXIMINO VAZQUEZ CASTAÑEDA y/ 
o MAXIMINO VAZQUEZ, 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 
1044/2021. 

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

ACUERDOS. 
Alejandra Saralri Arellano Murillo. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326548 

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 
JESÚS BENJAMÍN LLANES 
VALENZUELA, quien falleció el día 08 ocho 
de agosto del año 2021 dos mil veintiuno, en la 
ciudad de Culiacán, 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 1142/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 29 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Margarita Armenta Rosas 

OCT. 8-18 	 R. No. 10327324 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA FELICITAS VALENZUELA PIÑA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 973/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 22 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326606 

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 
OSCAR LARA SALAZAR, 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 
1115/2021. 

ATENTAMENTE: 
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Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326670 

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 RAFAEL 
VALENZUELA SÁNCHEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1315/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 09 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326687 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ELOTA 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ÁLVARO GORDILLO CHÁVEZ, quien 
falleció el día 12 doce de diciembre del año 
2018 dos mil dieciocho, 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 162/2021, promovido por 
LORENZA FERRER FERRER, JOSÉ 
ELEAZAR GORDILLO FERRER y 
OTROS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Jul. 05 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
OCT. 8-18 	 R. No. 10326510 

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 
RICARDO VELÁZQUEZ MEDINA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 392/2021 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 02 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326599 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los 
extintos HECTOR DIEGO GONZALEZ 
DIAZ y SABINA NIEBLA LIZARRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 981/2020 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 26 de 2020 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
OCT. 8-18 	 R. No. 10326639 

JUZGADO SEGUNDO 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 de la extinta 
LAURA ROMAN PATRON, presentarse a 
deducidos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 372/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 13 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
OCT. 8-18 	 R. No. 1039760 

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 
SILVIA MIREYA VALDEZ BELTRAN 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2027/2021 
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. 
OCT. 8-18 	 R. No. 1040133 

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 
GUADALUPE VALENZUELA CAMPOS 
y/o GUADALUPE VALENZUELA DE 
PÉREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1882/2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última  

publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 3 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT. 8-18 	 R. No. 1040130 

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 
CANDELARIA VALDEZ HERNANDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1799/2021 
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 PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 
OCT. 8-18 	 R. No. 1039730 

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 los 
extintos EUTIMIO FAUSTINO SÁNCHEZ 
PÉREZ y PASTOR SÁNCHEZ PÉREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1816/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT. 8-18 	 R. No. 1039776 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
JOSE LUIS FRANCO POLANCO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1717/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 10 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquln 
Sarabia. 

OCT. 8-18 	 R. No. 1039920 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ROSARIO 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con 

derecho a la SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del finado 
JOSÉ MARTÍN VALDEZ ESTRADA. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 417/2021, 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 
OCT. 8-18 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado JOSÉ Antonio 
chaidez moreno, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 441/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última  

publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 22 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
OCT. 8-18 	 R. No. 10058172 

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

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO. 
ROBERTO CAMPOS AGUIRRE y 
JANETH MARGARITA LÓPEZ 
CASTILLO. 

Expediente número 141/2018, relativo 
al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por ADAMANTINE SERVICIOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, quien a su vez es representante 
legal de la parte actora «HSBC MÉXICO» 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, actuando única y 
exclusivamente en su carácter de fiduciario 
en el fideicomiso número F/238864, en contra 
de ROBERTO CAMPOS AGUIRRE y 
JANETH MARGARITA LÓPEZ 
CASTILLO, mismos que se ordena 
emplazarlos por medio de edictos, para que 
dentro del término de SIETE DÍAS, más seis 
días en razón de la distancia, comparezcan 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 opongan las excepciones que tuvieren 
que hacer valer a su favor, previniéndoseles 
para que en su primer escrito señalen domicilio 
en esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones 
y que de no hacerlo las subsecuentes se les 
harán en la forma prevista por la ley.- Dicha 
notificación empezará a surtir sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2021. 
EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
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OCT. 6-8 	 R. No. 10326768 

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

EDICTO 
MARCOS MORA MAGAÑA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio de DIVORCIO JUDICIAL, 
entablado en su contra por MARCELA 
PÉREZ CASTAÑEDA, se le Emplaza para 
que, dentro del término de NUEVE DÍAS, 
contados a partir del décimo día hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, en el Exp. No.802/2020, quedan a 
disposición en la secretaría de este Juzgado, 
copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Sept. 10 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion. 
OCT. 6-8 	 R. No. 10326711 

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

EDICTO 
GRICELDA MORALES RIVERA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 
Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa, 
demanda por Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL, 
promovido por JUAN ANTONIO OCHOA 
BERNAL, 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 produzcan contestación a 
la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 494/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 15 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

OCT. 6-8 	 R. No. 10326680 

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

EDICTO. 
RAQUEL PUENTES SÁNCHEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL POR 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por 
MARCOS EUSEBIO CHAIDEZ, en contra 
de RAQUEL PUENTES SÁNCHEZ, 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 
753/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 15 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Margarita Armenta Rosas. 

OCT. 6-8 	 R. No. 10326674 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
KARLA GABRIELA ESCOBOSA 
NAVARRO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 1722/ 
2019, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por el BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, a 
través de su apoderado legal, en contra de la 
C. KARLA GABRIELA ESCOBOSA 
NAVARRO, se ordenó Emplazarlas a Juicio, 
para que dentro del término de (7) SIETE 
DÍAS comparezca 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 
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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., Sept. 10 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Yareli Meza Payan. 
OCT. 6-8 	 R. No. 10326773 

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

EDICTO: 
C. MARCELINA CONCEPCION 
RODRIGUEZ CASTAÑARES LACY 
CONCEPCION CASTAÑARES GUERRA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 
FRACCIÓN VII Código Procesal Familiar 
Vigente en el Estado de Sinaloa, en Juicio 
ORDINARIO FAMILIAR, PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, Expediente 
número 1368/2019 promovido por la 
PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
SISTEMA DIF MUNICIPAL, 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., Ago. 21 de 2020 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos 

OCT. 6-8 
	

R. No. 1041294 

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 
C.C. NORMA GRACIELA CASTILLO 
CASTRO Y PEDRO PAUL RODRIGUEZ 
VERDIN. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 
FRACCIÓN VII Código Procesal Familiar 
Vigente en el Estado de Sinaloa, en Juicio 
ORDINARIO FAMILIAR, PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, Expediente 
número 1928/2019 promovido por la 
PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
SISTEMA DIF MAZATLÁN, 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 
Secretaria de este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 17 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

OCT. 6-8 	 R. No. 1041295 

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

C. GABRIELA GARCIA RUIZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, 
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relativo al Juicio seguido en la vía de 
TRAMITACION ESPECIAL DE 
DIVORCIO SIN EXPRESION DE CAUSA 
(UNILATERAL), en el Expediente número 
785/2020 entablada en su contra por 
RICARDO OSUNA MORENO, SE 
NOTIFICA RESOLUCIÓN. 

RESUELVE PRIMERO.- Es 
procedente la vía de Tramitación Especial de 
Divorcio sin Expresión de Causa, promovido 
por RICARDO OSUNA MORENO. 
SEGUNDO.- Se decreta la disolución del 
vínculo matrimonial celebrado entre 
RICARDO OSUNA MORENO y 
GABRIELA GARCÍA RUÍZ, el 30 treinta de 
enero de 1995. TERCERO.- En este día se 
da por terminada la sociedad conyugal, régimen 
adoptado por los citados contendientes y se 
deja su liquidación para el incidente respectivo. 
CUARTO.- RICARDO OSUNA MORENO 
y GABRIELA GARCÍA RUÍZ, recuperan su 
capacidad para contraer nuevo matrimonio. 
QUINTO.- Se concede a las partes 07 SIETE 
DÍAS para que inicien el incidente de 
resolución de litigio en su integridad, 
exclusivamente lo que atañe al contenido del 
convenio aportado por el solicitante del 
divorcio. SEXTO.- Gírese de manera 
inmediata oficio con los insertos necesarios a 
la Oficialía 02 del Registro Civil de esta ciudad 
para que efectué las anotaciones 
correspondientes, levante el acta respectiva y 
publique extracto de esta resolución durante 
quince días en las tablas destinadas para tal 
efecto. 	 NOTIFIQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 15 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Dankla Cristina González Osuna 

OCT. 6-8 	 R. No. 1041257 

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

EDICTOS DE SENTENCIA: 
HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA S.A. 
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO 

En el Expediente número 850/2018, 
formado al Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por RAMÓN ANTONIO 
OROZCO ARAUJO, en contra de FONDO 
DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
(FOVISSSTE) y a la moral HIPOTECARIA 
CRÉDITO Y CASA S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, se dictó una sentencia que en 
sus puntos resolutivos dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de junio 
de 2021 dos mil veintiuno. 

RESUELVE: PRIMERO: Procedió la 
vía ordinaria civil intentada. 

SEGUNDO: La parte actora RAMÓN 
ANTONIO) OROZCO ARAUJO, probó su 
acción. La demandada HIPOTECARIA 
CRÉDITO Y CASA S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO no compareció a juicio, y la 
codemandada FONDO DE LA VIVIENDA 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 
(FOVISSSTE), si compareció pero de manera 
extemporánea,. por lo que se le declaró rebelde, 
consecuentemente: 

TERCERO: Se declara prescrita y por 
ende extinguidas las obligaciones de pago 
derivadas del contrato de Apertura y Crédito 
Simple con Garantía Hipotecaria celebrado en 
fecha 03 tres de marzo de 2006 dos mil seis, 
entre HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA 
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO y FONDO DE LA 
VIVIENDA DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
(FOVISSSTE), con el actor RAMÓN 
ANTONIO OROZCO ARAUJO, y como 
consecuencia de ello, la extinción de la 

hipoteca constituida en garantía del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en 
el contrato mencionado. 

CUARTO: Una vez que cause 
ejecutoria este fallo, gírese atento oficio con 
los insertos necesarios al C. OFICIAL DEL 
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REGISTRO PÚBLICO Y DEL COMERCIO 
DE ESTA CIUDAD, a fin de que se sirva 
cancelar la inscripción de la hipoteca registrada 
bajo el número 104, libro 1351 de la sección 
segunda del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta Ciudad. 

QUINTO: No se emite especial 
condena en costas en la instancia. 

SEXTO: Notifíquese personalmente a 
la parte actora y a la codemandada FONDO 
DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
(FOVISSSTE); y por medio de edictos 
conforme lo dispone el artículo 629 en relación 
con el 119 del Código Procesal Civil, vigente 
en el Estado, a la moral codemandada 
HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA SA DE 
CV SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada 
MARÍA SARA VELÁZQUEZ AYALA, Juez 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante el licenciado 
FRANCISCO JAVIER RÍOS ANDRADE, 
Secretario Segundo de Acuerdos, que actúa y 
da fe.- FIRMADO.- DOS FIRMAS 
ILEGIBLES.- RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Jessica Ekatherine Cardona 

Bustamente. 
OCT. 6-8 	 R. No. 10326812 

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

EDICTO 
RAÚL DANIEL PÉREZ GUITIERREZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 970/2018, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
como apoderada general para pleitos y 
cobranzas de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de 
fiduciario en el fideicomiso número F/238864, 
en contra de RAÚL DANIEL PEREZ 
GUITIERREZ, se dictó SENTENCIA con 
fecha 18 dieciocho de Junio 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 RAÚL 
DANIEL PÉREZ GUITIERREZ, a pagar a 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BAN- CA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO EN 
EL FIDEICOMISO NÚMERO F/238864, la 
cantidad que en pesos moneda nacional sea 
equivalente a 162,935.64 Udis (CIENTO 
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CINCO PUNTO SESENTA Y 
CUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por concepto de capital; más la cifra que en 
pesos moneda nacional sea equivalente a 
70,016.20 Udis (SETENTA MIL DIECISÉIS 
PUNTO VEINTE UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de intereses 
ordinarios venci- dos del 01 de febrero de 2012, 
al 18 de julio de 2016, así como al pago del 
monto que en pesos moneda nacional sea 
equivalente de 4,799.52 Udis (CUATRO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PUNTO CINCUENTA Y DOS UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de comisión 
por administración vencidas del 01 de febrero 
de 2012, al 18 de julio de 2016; el pago del 
importe que en pesos moneda nacional sea 
equivalente a 4,595.40 Udis (CUATRO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PUNTO CUARENTA UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de comisión por 
cobertura vencidas del 01 de febrero de 2012, 
al 18 de julio de 2016, así como al pago de la 
cantidad que en pesos moneda nacional sea 
equivalente 103,033.33 Udis (CIENTO TRES 
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MIL TREINTA Y TRES PUNTO TREINTA 
Y TRES UNIDADES DE INVERSIÓN) por 
concepto de intereses moratorios generados y 
no pagados durante el periodo comprendido 
del 02 de febrero del 2012, al 18 de julio del 
2016; rubro al 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 parte 
demandada 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, hágase trance y remate del 
bien sujeto a hipoteca, y con SU producto, pago 
a la parte actora. 

QUINTO.- Se absuelve a la parte 
accionada del pago de la cantidad de 2,900.88 
Udis (DOS MIL NOVE-CIENTAS PUNTO 
OCHENTA Y OCHO UNIDADES DE 
INVERSIÓN) que por comisión de seguros, 
así como del pago de los saldos que se sigan 
generando con posterioridad a la presentación 
de la demanda, por concepto de intereses 
ordinarios y comisión por administración y 
cobertura, que le fuera reclamada por la actora. 

SEXTO.- No se condena a la parte 
demandada al pago de los gastos y costas del 
juicio. 

SÉPTIMO.- 	Notifíquese 
personalmente. En la inteligencia de que al 
demandado deberá notificársele conforme a 
lo que 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 la Ciudad 

de San José del Cabo, Baja California Sur. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Carlos Francisco Celava 
Valenzuela. Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por 
ante la Secretaria Segunda Licenciada María 
Fernanda Diaz Niebla que actúa y da fe. 

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

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. María Fernanda Díaz Niebla. 

OCT. 6-8 	 R. No. 10326767 

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

EDICTO 
ADOLFO BRACAMONTES Y GONZALO 
ARRAZOLA TIRADO 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 215/2021 por auto de fecha veinte de 
agosto de dos mil veintiuno, se ordenó 
emplazarlos como demandados en el Juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido por JOSE 
ANTONIO RENDON DELGADO, por la 
cancelación de gravamen, concediéndoles el 
término de 9 NUEVE DÍAS para que 
produzcan contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndoles saber que 
las copias de la demanda y demás anexos se 
encuentran a su disposición, en horas y días 
hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil en la Secretaría 
Primera de Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, Calle Rio 
Baluarte entre calles Arroyo y Canan, 
Fraccionamiento Tellería, sin número, de esta 
ciudad; se les previene para que en su primer 
escrito señalen domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndolos que de no 
hacerlo así las subsecuentes, aún las 
personales se les harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

La presente notificación se le hace de 
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acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 
OCT. 6-8 	 R. No. 10326637 

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 

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 Lizárraga 

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: 
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Norma Alicia Vásquez 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 Beltrán Obeso 

SEPT. 27 OCT. 8 	R. No. 10326007 

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 
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. María 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 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
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, 
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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 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 MIXTO DE PRIMERA 
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, Salvador Alvarado, 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, Salvador Alvarado, Sin., Sept. 

08 de 2021. 
LA SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
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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 

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 
María 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 
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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 

Teresita 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 
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 Rodríguez 

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 
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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. 

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

EDICTO 
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 Ríos 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 
Lic. 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, 
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 
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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 

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 
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El Rosario, Sin., Jun. 30 de 2021. 
LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Guadalupe Galindo 

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 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, 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 

AVISO NOTARIAL 

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. 217, a cargo 
del Licenciado LIC. RICARDO SIBRIAN 
VEGA. Notario en el Estado, ubicada en 
HIDALGO No. 22-1, MOCHICAHUI, EL 
FUERTE, SINALOA. SE  ESTÁ 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN 
DE UN PREDIO RURAL PROMOVIDO 
POR EL Sr. (a) ADELA RODRIGUEZ 
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VAZQUEZ. 

Datos del predio objeto del 
procedimiento de regularización: 
Denominación del predio: Potrero de 
Guayparime. Perteneciente: Sindicatura de 
Jahuara, El Fuerte, Sinaloa. Superficie: 07-00-
00 has. Medidas y colindancias: NORTE: 
483.20 metros con Isidro Acevedo Hermosillo. 
SUR: 396.77 metros y 93.00 metros con 
Guardarraya, ORIENTE: 145.20 metros con 
Calle 1,000 PONIENTE: 138.78 metros y 
5.80 metros con Canal de Riego. 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 Jahuara, perteneciente 
al Municipio de El Fuerte, Sinaloa para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 22 de 2021. 

Lic. Ricardo Sibrian Vega 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 217 
OCT. 8 	 R. No. 10326809 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en 

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 en la NOTARÍA PÚBLICA 
No. 183, a cargo del Licenciado MANUEL 
LAZCANO MEZA, Notario Público en el 
Estado, ubicada en AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO 890 SUR PRIMER 
PISO DESPACHO 2 DE LA COLONIA 
CENTRO SINALOA esta Ciudad, se está 
tramitando por parte de la señora NORMA 
GUADALUPE ARMENTA GUZMAN, la 
regularización de un predio rural ubicado en 
el PREDIO denominado «GUAMUCHIL», 
Mocorito, Sinaloa, con superficie de 1,433.843 
metros cuadrados de AGOSTADERO, que se 
localiza con las medidas y linderos siguientes: 
AL NORTE: Mide 46.29 Metros y Colinda 
Con Climaco Gutiérrez Angulo; AI SUR: Mide 
69.31 Metros y Colinda Con Carretera 
principal a la Apoma; AI ESTE: Mide 37.20 

Metros y Colinda Con Ramiro Guerrero 
Mendívil; AI OESTE: Mide 18.74 Metros y 
Colinda Con Carretera principal a la Apoma 

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 «EL ESTADO 
DE SINALOA», para que compar0ezcan ante 
esta Notaria a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2021 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
OCT. 8 	 R. No. 10326817 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217 A cargo del 
C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA Notario 
en el Estado, ubicada EN CALLE AVENIDA 
MIGUEL HIDALGO MOCHICAHUI EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR LA SEÑORA. 

ALICIA ZAZUETA LOPEZ 

DATOS DEL PREDIO 
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO EL 
PREDIO: SANALONA UBICADO EN LA 
SINDICATURA CENTRAL: SANALONA 
MUNICIPIO CULIACÁN, ESTADO DE 
SINALOA. SUPERFICIE: 01-05-4.21 HA. 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL 
NORTE 42.339 MTS Y COLINDA EN 
LINEA QUEBRADA CON JOSE LUIS 
HERAS ESPINOZA AL SUR 34.042 MTS. 
Y COLINDA EN LINEA QUEBRADA 
CON EDUARDO NUÑEZ HARO 
TRINIDAD NUÑEZ CORONEL AL 
ORIENTE: 31.956 MTS. Y COLINDA EN 
LINEA QUEBRADA CON CALLE SIN 
NOMBRE AL PONIENTE: 28.231 MTS. Y 
COLINDA EN LINEA CON ARROYO EL 
BLEDAL DESTINO O USO DEL PREDIO: 
TEMPORAL AGRICOLA 
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Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8(ocho) días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
periódico oficial ESTADO DE SINALOA, Y 
EN LA SINDICATURA CENTRAL DE 
SANALONA, CULIACÁN ESTADO, 
SINALOA, Para que comparezcan ante esta 
notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO 
SINALOA A 03 DE MAYO DEL 2021 

LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
NOTARIA PÚBLICA No-217 

OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 

Se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la notaría pública No 217 
A cargo del C. LIC. RICARDO SIBRIAN 
VEGA Notario en el Estado, ubicada EN 
CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO 
MOCHICAHUI EL FUERTE, ESTADO DE 
SINALOA, SE ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR LA SEÑORA 
MARIA DE LOURDES HEREDIA 
ACOSTA 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO EL 
PREDIO: BUEHUROCAHUI UBICADO 
EN LA SINDICATURA CENTRAL: 
MOCHICAHUI EL FUERTE, ESTADO DE 
SINALOA. SUPERFICIE: 00-00-366.000 
HAS. MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL 
NORTE 27.00 MTS Y COLINDA EN LINEA 
CON BERNABE REYES ONTIVEROS AL 
SUR: 27.00 MTS. Y COLINDA EN LINEA 
CON EULALIO HEREDIA VELAZQUEZ 
AL ORIENTE: 15.00 Y COLINDA EN 
LINEA CON SABAS VELAZQUEZ 
BACASEGUA AL PONIENTE: 14.25 MTS. 
Y COLINDA EN LINEA CON CARLOS 
VELAZQUEZ DESTINO O USO DEL 
PREDIO: TEMPORAL. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8(ocho) días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
periódico oficial ESTADO DE SINALOA, Y 
EN LA SINDICATURA CENTRAL 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA, 
Para que comparezcan ante esta notaria a 
oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO 
SINALOA A 17 DE ABRIL DEL 2021 

LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
NOTARIA PÚBLICA No-217 

OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217 A cargo del 
C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA Notario 
en el Estado, ubicada EN CALLE AVENIDA 
MIGUEL HIDALGO MOCHICAHUI EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR LA 
SEÑORAMARIA DE LOURDES 
HEREDIA ACOSTA 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO EL 
PREDIO: BUEHUROCAHUI UBICADO 
EN LA SINDICATURA CENT RAL: 
MOCHICAHUI EL FUERTE, ESTADO DE 
SINALOA. SUPERFICIE: 00-01-168.177 
HAS. MEDIDAS Y COLINDANCIAS 

AL NORTE 17.723.00 MTS Y 
COLINDA EN LINEA CON CALLEJON 
VECINAL AL SUR: 35.014 MTS. Y 
COLINDA EN LINEA CON REGINALDO 
CASTRO GALAVIZ AL ORIENTE: 37.336 
Y 

COLINDA EN LINEA CON 
WILFRIDO HEREDIA ACOSTA AL 
PONIENTE: 25.298 + 7.000 + 25.298 MTS. 
Y COLINDA EN LINEA QUEBRADA 
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CON JUAN CARLOS GALAVIZ HEREDIA 

DESTINO O USO DEL PREDIO: 
TEMPORAL 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 ESTADO DE SINALOA, Y 
EN LA SINDICATURA CENTRAL 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA, 
Para que comparezcan ante esta notaria a 
oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO 
SINALOA A 17 DE ABRIL DEL 2021 

LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
NOTARIA PÚBLICA No-217 

OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DESINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217, A cargo 
del C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
Notario en el Estado, ubicado en Calle Hidalgo 
número 22-1 veintidós guion uno, Mochicahui, 
Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa, SE 
ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR LA SEÑORA 
MARIA ISABEL MORENO ZALAZAR. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO EL 
PREDIO: GOROS PUEBLO UBICADO EN 
LA SINDICATURA CENTRAL: 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO 
AHOME, SINALOA. DESTINO O USO 
DEL PREDIO:- AGRICOLA TEMPORAL 
SUPERFICIE: 00-01-172.99 HAS. 
AL  NORTE: MIDE 22.51 METROS Y 
COLINDA EN LINEA CON IRMA 
YOLANDA NUÑEZ MORENO AL SUR: 
MIDE 22.51 METROS Y COLINDA EN 
LINEA CON GLORIA MINERVA NUÑEZ 
MORENO AL ORIENTE: MIDE 52.10 
METROS LINEALES Y COLINDA CON 

CALLEJON VECINAL AL RIO AL 
PONIENTE: MIDE 52.12 METROS Y 
LINEALES Y COLINDA CON TERESA 
PACHECO. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8(ocho) días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
periódico oficial ESTADO DE SINALOA, Y 
EN LA SINDICATURA CENTRAL 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO AHOME 
SINALOA, Para que comparezcan ante esta 
notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, SINALOA A 

14 DE JULIO DEL 2021 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No-217 
OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217 A cargo del 
C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA Notario 
en el Estado, ubicada EN CALLE AVENIDA 
MIGUEL HIDALGO MOCHICAHUI EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR EL SEÑOR 
MAURICIO ROMAN VELÁZQUEZ. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO EL 
PREDIO: BEUROCAHUI UBICADO EN 
LA SINDICATURA CENTRAL: 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO DE 
SINALOA. SUPERFICIE: 04-80-95 HAS. 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL 
NORTE.- MIDE 114.018 + 68.15 MTS Y 
COLINDA EN LINEA CON CALLEJON 
NACIONAL O VECINAL AL SUR:- MIDE 
171.895 MTS. Y COLINDA EN LINEA 
CON RIO FUERTE AL ORIENTE:- MIDE 
109.492 + 138.393 MTS. Y COLINDA 
EN LINEA CON MARTIN MARTINEZ 
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ACOSTA AL PONIENTE:- MIDE 338.434 
MTS. Y COLINDA EN LINEA CON 
DOROTEO ACOSTA REYES. DESTINO 
O USO DEL PREDIO: AGRICOLA 
TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8(ocho) días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
periódico oficial ESTADO DE SINALOA, Y 
EN LA SINDICATURA CENTRAL 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA, 
Para que comparezcan ante esta notaria a 
oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO 
SINALOA A 06 DE AGOSTO DEL 2021 

LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
NOTARIA PÚBLICA No-217 

OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217, A cargo 
del C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
Notario en el Estado, ubicada EN CALLE 
AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN 
MOCHICAHUI MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR EL SEÑOR: 
VICTOR PACHECO NUÑEZ. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO EL 
PREDIO: GOROS UBICADO EN LA 
SINDICATURA CENTRAL: HERIBERTO 
VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME ESTADO DE SINALOA. 
SUPERFICIE: 00-71-14.592 HAS AL 
NORTE MIDE 63.063 METROS Y 
COLINDA EN LINEA CON CAMINO 
VECINAL GOROS AL SUR: MIDE 73.348 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
GLORIA MINERVA NUÑES MORENO AL 

ORIENTE: MIDE 106.901 METROS Y 
COLINDA EN LINEAS CON LUCIA 
GRIJALVA RUIZ AL PONIENTE: MIDE 
102.181 METROS Y COLINDA EN LINEA 
CON EDUARDO CASTRO VALENZUELA 
DESTINO O USO DEL PREDIO: 
TEMPORAL 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 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
SINALOA, Y EN LA SINDICATURA 
CENTRAL HERIBERTO VALDEZ 
ROMERO AHOME ESTADO DE 
SINALOA, Para que comparezcan ante esta 
notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, SINALOA 

A 23. DE AGOSTO DEL 2021 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No-217 
OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY 
DEREGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217, A cargo 
del C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
Notario en el Estado, ubicada EN CALLE 
AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN 
MOCHICAHUI MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR EL SEÑOR: 
CARLOS ENRIQUE ACOSTA GAMBOA. 

DATOS DEL PREDIO 
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO EL 
PREDIO: LAS HIGUERAS DE LOS 
NATOCHES UBICADO EN LA 
SINDICATURA CENTRAL: 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA. 
SUPERFICIE: 01-45-77.944 HAS.AL 
NORTE MIDE 129.012 + 223.617 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON JUAN 
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ACOSTA LEYVA AL SUR: MIDE 13.497 + 
197.752 METROS Y COLINDA EN LINEA 
QUEBRADA CON LUIS PEÑA LOPEZ AL 
ORIENTE: MIDE 50 METROS Y COLINDA 
EN LINEA CON LUIS PEÑA LOPEZ AL 
PONIENTE: MIDE 151.766 METROS Y 
COLINDA EN LINEA CON LUIS PEÑA 
LOPEZ. DESTINO O USO DEL PREDIO: 
AGRICOLA TEMPORAL. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8(ocho) días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
periódico oficial ESTADO DE SINALOA, Y 
EN LA SINDICATURA CENTRAL 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA, 
Para que comparezcan ante esta notaria a 
oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, SINALOA A 

17 DE JUNIO DEL 2021 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No-217 
OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217, A cargo 
del C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
Notario en el Estado, ubicada EN CALLE 
AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN 
MOCHICAHUI MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR EL SEÑOR: 
CELSO AMADOR GONZALEZ 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
REGULARIZACIÓN: 

DENOMINADO EL PREDIO: 
MOCHICAHUI UBICADO EN LA 
SINDICATURA CENTRAL: 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA. 
SUPERFICIE 00-01-089.88 HECTAREAS 
AL NORTE: mide 54.10 metros colindando en  

línea quebrada con OCTAVIO RUIZ 
BUITIMEA Y FORTINO ARMENTA 
BUITIMEA AL SUR: mide 34.80 metros y 
colinda con JUAN VALDEZ Y MIGUEL 
RUIZ TORRES 

AL ORIENTE: mide 24.50 metros y 
colinda con CERRO DE LA PILA AL 
PONIENTE: mide 22.50 metros y colinda en 
línea quebrada con camino de terracería. 
DESTINO O USO DEL PREDIO:-
TEMPORAL 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 ESTADO DE SINALOA, Y 
EN LA SINDICATURA CENTRAL 

MOCHICAHUI EL FUERTE, 
SINALOA, Para que comparezcan ante esta 
notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, SINALOA 

A 23 DE AGOSTO DEL 2021 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No-217 
OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217, A cargo 
del C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
Notario en el Estado, ubicada EN CALLE 
AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN 
MOCHICAHUI MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR EL SEÑOR: 
EUDORO APOLO VEGA HEREDIA 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO EL 
PREDIO: BUEHUROCAHUI UBICADO 
EN LA SINDICATURA CENTRAL: 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA. 
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SUPERFICIE: 01 - 00 — 00.000 HAS. AL  
NORTE. MIDE 91.69 METROS Y 
COLINDA EN LINEA CON JOSE 
HUMBERTO GALAVIZ SERRANOAL 
SUR:- MIDE 82.56 METROS Y COLINDA 
EN LINEA CON EUDORO APOLO VEGA 
AL ORIENTE:- MIDE 122.84 METROS Y 
COLINDA CON PORFIRIO MORA 
CELLELY AL PONIENTE:- MIDE 111.49 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
HERIBERTO BORBOA RENTERIAS. 
DESTINO O USO DEL PREDIO: 
AGRICOLA TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8(ocho) días naturales contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
periódico oficial ESTADO DE SINALOA, Y 
EN LA SINDICATURA CENTRAL 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA, 
Para que comparezcan ante esta notaria a 
oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTA 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, SINALOA 

A 11 DE JUNIO DEL 20201 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No-217 
OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 5°, 7°, 8°, 9°, y 10° de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaria pública No 217, A cargo 
del C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
Notario en el Estado, ubicada EN CALLE 
AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN 
MOCHICAHUI MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR LA SEÑORA: 
ISABEL VALENZUELA VALENZUELA 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 	 DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO EL 
PREDIO: BUEHUROCAHUI UBICADO 
EN LA SINDICATURA CENTRAL: 

MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA. 
SUPERFICIE: 01-85-55.33 HAS. AL  
NORTE MIDE 89.81 METROS Y COLINDA 
EN LINEA CON LOCALIDAD EL 
CARRICITOAL SUR: MIDE 104.8 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
ALBERTO LUIS MANZANAREZ 
ESPINOZA AL ORIENTE: MIDE 175.64 
METROS Y COLINDA LINEA CON ALMA 
OLIVIA VALDEZ VAZQUEZ AL 
PONIENTE: MIDE 214.26 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CRISPIN 
VALENZUELA VELAZQUEZ. DESTINO 
O USO DEL PREDIO: AGRICOLA 
TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8(ocho) días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
periódico oficial ESTADO DE SINALOA, Y 
EN LA SINDICATURA CENTRAL 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA, 
Para que comparezcan ante esta notaria a 
oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, SINALOA 

A 23 DE AGOSTO DEL 2021 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No-217 

OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 5°, 7°, 8°, 9°, y 10° de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA Se 
hace saber a quienes resulten interesados que 
ante la notaría pública No 217, A cargo del C. 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA Notario 
en el Estado, ubicada EN CALLE AVENIDA 
MIGUEL HIDALGO EN MOCHICAHUI 
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE 
SINALOA, SE ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR LA SEÑORA: 
MARIA DEL CARMEN LUGO HERRERA 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 	 DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO EL 
PREDIO: MEXICO. UBICADO EN LA 
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SINDICATURA CENTRAL: LOS MOCHIS 
MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE 
SINALOA. SUPERFICIE: 00-00-404.50 
HA. AL  NORTE MIDE 15.70 METROS Y 
COLINDA EN LINEA CON CALLE 
MORELOS AL SUR:- MIDE 15.70 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
TERRENO BALDIO AL ORIENTE:- MIDE 
25.70 METROS Y COLINDA EN LINEA 
CON BEATRIZ LOPEZ AL PONIENTE:-
MIDE 25.70 METROS Y COLINDA EN 
LINEA CON LUCIA VEGA URIAS. 
DESTINO O USO DEL PREDIO:-
AGRICOLA TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8(ocho) días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
periódico oficial ESTADO DE SINALOA, Y 
EN LA SINDICATURA CENTRAL DE 
MOCHIS, AHOME, ESTADO DE 
SINALOA, Para que comparezcan ante esta 
notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE ESTADO 
DE SINALOA A 8 DE OCTUBRE DEL 

2020 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No-217 
OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217, A cargo 
del C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
Notario en el Estado, ubicada EN CALLE 
AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN 
MOCHICAHUI MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL 

PROMOVIDO POR LA SEÑORA: 
MA. TERESA APODACA INOSTROZA 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 	 DE 

REGULARIZACIÓN: DENOMINADO EL 
PREDIO: GOROS PUEBLO UBICADO EN 
LA SINDICATURA CENTRAL: 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE 
SINALOA. SUPERFICIE: 0-02-279.871 
HAS AL NORTE MIDE 44.00 METROS Y 
COLINDA EN LINEA QUEBRADA CON 
CAMINO REAL VECINAL AL SUR:-
MIDE 16.40 + 53.50 METROS Y COLINDA 
EN LINEA CON ROSINA APODACA 
INOSTROZA AL ORIENTE:- MIDE 41.00 
METROS Y COLINDA EN LINEAS CON 
JESUS SALVADOR APODACA 
INOSTROZA AL PONIENTE: MIDE 40.00 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
MARGARITO APODACA VALDEZ 
DESTINO O USO DEL PREDIO:-
TEMPORAL 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 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
SINALOA, Y EN LA SINDICATURA 
CENTRAL HERIBERTO VALDEZ 
ROMERO AHOME ESTADO DE 
SINALOA, Para que comparezcan ante esta 
notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO 
DE SINALOA A 21 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2020 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No-217 
OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217, A cargo 
del C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
Notario en el Estado, ubicada EN CALLE 
AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN 
MOCHICAHUI MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA 
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REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR EL SEÑOR: 
MISAEL ERNESTO PACHECO NUÑEZ 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 	 DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO EL 
PREDIO: GOROS UBICADO EN LA 
SINDICATURA CENTRAL: HERIBERTO 
VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME ESTADO DE SINALOA. 
SUPERFICIE: 03-89-94.793 HAS AL 
NORTE MIDE 70.713 METROS Y 
COLINDA EN LINEA CON FAUSTINA 
VALENZUELA AL SUR:- MIDE 76.384 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
CANAL LATERAL CAHUINAHUA AL 
ORIENTE:- MIDE 570.458 METROS Y 
COLINDA EN LINEAS CON HERMINIA 
APODACA ARMENTA AL PONIENTE:-
MIDE 533.374 METROS Y COLINDA EN 
LINEA CON EDUARDO CASTRO 
VALENZUELA DESTINO O USO DEL 
PREDIO:- TEMPORAL 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 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
SINALOA, Y EN LA SINDICATURA 
CENTRAL HERIBERTO VALDEZ 
ROMERO AHOME ESTADO DE 
SINALOA, Para que comparezcan ante esta 
notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, SINALOA A 

23. DE AGOSTO DEL 2021 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No-217 
OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217, A cargo 
del C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
Notario en el Estado, ubicada EN CALLE 
AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN 

MOCHICAHUI MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR EL SEÑOR: 
RENATO MALDONADO BOJORQUEZ 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 	 DE 
REGULARIZACIÓN: 

DENOMINADO EL PREDIO: AÑIL 
UBICADO EN LA SINDICATURA 
CENTRAL: SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 
DEL MUNICIPIO DE AHOME ESTADO 
DE SINALOA. SUPERFICIE: 00-88-38.15 
HAS AL NORTE MIDE 89.80 METROS Y 
COLINDA EN LINEA CON HERMANOS 
MORA AL SUR:- MIDE 91.60 METROS Y 
COLINDA EN LINEA CON ROMAN AL 
ORIENTE:- MIDE 91.85 METROS Y 
COLINDA EN LINEAS CON RAMON 
CASTRO AL PONIENTE: MIDE 103.50 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
QUIROS HAYASHI DESTINO O USO DEL 
PREDIO:- TEMPORAL 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 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
SINALOA, Y EN LA SINDICATURA 

SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 
AHOME ESTADO DE SINALOA, Para que 
comparezcan ante esta notaria a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, SINALOA 

A 14 DE ABRIL DEL 2021 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No-217 
OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217, A cargo 
del C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
Notario en el Estado, ubicada EN CALLE 
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AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN 
MOCHICAHUI MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, SE 
ESTA TRAMITANDO 	LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR LA SEÑORA: 
SUSANA AMPARO RAMIREZ TORRES 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 	 DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO EL 
PREDIO: LA PRIMAVERA UBICADO EN 
LA SINDICATURA CENTRAL: 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA. 
SUPERFICIE: 00-00-0.250 Hectárea CON 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL 
NORTE MIDE 10.00 METROS LINEALES 
Y CONLINDANDO PERLA DE JESUS 
TORRES AL SUR:- DE 10.00 METROS EN 
LINEA Y COLINDA CON CALLE 
BUGAMBILIAS AL ORIENTE:- MIDE 
25.00 METROS EN LINEA Y COLINDA 
CON JOSE ENRRIQUE RUIZ TYORRES 
AL PONIENTE: MIDE 25.00 METROS EN 
LINEA Y COLINDA CON MIGUEL 
ANGEL LOPEZ RENTERIAS DESTINO O 
USO AGRICOLA TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8(ocho) días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
periódico oficial ESTADO DE SINALOA, Y 
EN LA SINDICATURA CENTRAL 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA, 
Para que comparezcan ante esta notaria a 
oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE MOCHICAHUI, EL 
FUERTE, SINALOA 

28 DE ABRIL DEL 2021 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No-217 
OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217, A cargo 
del C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

Notario en el Estado, ubicado en Calle Hidalgo 
número 22-1 veintidós guion uno, Mochicahui, 
Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa, SE 
ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR LA SEÑORA 
IRMA YOLANDA NUÑEZ MORENO 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 	 DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO EL 
PREDIO: GOROS PUEBLOUBICADO EN 
LA SINDICATURA CENTRAL: 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO 
AHOME, SINALOA. DESTINO O USO 
DEL PREDIO:- AGRICOLA TEMPORAL 
SUPERFICIE: 00-00-818.1 HAS.ALNORTE: 
MIDE 22.50 METROS Y COLINDA EN 
LINEA 

CON CALLE PRINCIPAL DE 
GOROS AL SUR: MIDE 22.50 METROS Y 
COLINDA EN LINEA CON MARIA 
ISABEL MORENO SALAZAR AL 
ORIENTE: MIDE 36.36 METROS 
LINEALES Y COLINDA CON CALLEJON 
VECINAL AL RIO AL PONIENTE: MIDE 
36.36 METROS Y LINEALES Y COLINDA 
CON TERESA PACHECO 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8(ocho) días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
periódico oficial ESTADO DE SINALOA, Y 
EN LA SINDICATURA CENTRAL 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO AHOME 
SINALOA, Para que comparezcan ante esta 
notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, SINALOA 

A 14 DE JULIO DEL 2021 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No-217 
OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 7°, 8°, 9°, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaría pública No 217, A cargo 
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del C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
Notario en el Estado, ubicada EN CALLE 
AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN 
MOCHICAHUI MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR EL SEÑOR: 
JOSUE Y ALEJANDRA OCHOA 
APODACA HERMANOS 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 	 DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO EL 
PREDIO: GOROS PUEBLOUBICADO EN 
LA SINDICATURA CENTRAL: 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE 
SINALOA. SUPERFICIE: 01-20-66.526 
HECTAREAS AL NORTE MIDE 96.287 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
FRANCISCO VALENZUELA ARMENTA. 
AL  SUR: MIDE 60.205 + 51.024 METROS 
Y COLINDA EN LINEA QUEBRADA 
CON CAMINO VECINAL GOROS 
PUEBLO AL ORIENTE: MIDE 137.992 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
CALLEJON A GOROS PUEBLO AL 
PONIENTE: MIDE 102.805 METROS Y 
COLINDA EN LINEA CON MARTINA 
ROBLES DESTINO O USO DEL PREDIO:-
AGRICOLA TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8(ocho) días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
periódico oficial ESTADO DE SINALOA, Y 
EN LA SINDICATURA CENTRAL 
HERIBERTO VALDEZROMERO AHOME 
ESTADO DE SINALOA, Para que 
comparezcan ante esta notaria a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, SINALOA 

A 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No-217 
OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO DEL ARTÍCULO 5, 7°, 8°, 9°, 

Y 10 DE LA LEY DE REGULARIZACIÓN 
DE PREDIOS RURALES DEL ESTADO 
DE SINALOA, SE HACE SABER A 
QUIENES RESULTEN INTERESADOS 
QUE ANTE LA NOTARIA PUBLICA NO 
217, A CARGO DEL C. LIC. RICARDO 
SIBRIAN VEGA NOTARIO EN EL 
ESTADO, UBICADA EN CALLE 
AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN 
MOCHICAHUI MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR EL SEÑOR: 
JOSUE Y ALEJANDRA OCHOA 
APODACA HERMANOS 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 	 DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO EL 
PREDIO: LAS CRUCES SUR UBICADO 
EN LA SINDICATURA CENTRAL: 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE 
SINALOA. SUPERFICIE DE 03-91-48.658 
HECTAREAS AL NORTE MIDE 271.860 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
CALLE CAMINO VECINAL GOROS 
PUEBLO. AL  SUR: MIDE 190.703 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
RIO FUERTE. AL  ORIENTE: MIDE 188.010 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
LORENZO VALDEZ AL PONIENTE: 
MIDE 164.622 METROS Y COLINDA EN 
LINEA CON ISIDRO ROBLES DESTINO 
O USO DEL PREDIO: AGRICOLA 
TEMPORAL 

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

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, SINALOA 
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A 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No-217 
OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO DEL ARTÍCULO 5, 7°, 8°, 9°, 
Y 10 DE LA LEY DE REGULARIZACIÓN 
DE PREDIOS RURALES DEL ESTADO 
DE SINALOA, SE HACE SABER A 
QUIENES RESULTEN INTERESADOS 
QUE ANTE LA NOTARIA PUBLICA NO 
217, A CARGO DEL C. LIC. RICARDO 
SIBRIAN VEGA NOTARIO EN EL 
ESTADO, UBICADA EN CALLE 
AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN 
MOCHICAHUI MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR EL SEÑOR: 
JOSUE Y ALEJANDRA OCHOA 
APODACA HERMANOS 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 	 DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO EL 
PREDIO: LA FORTUNA UBICADO EN LA 
SINDICATURA CENTRAL: HERIBERTO 
VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME ESTADO DE SINALOA. 
SUPERFICIE DE 04-18-23.216 
HECTAREAS AL NORTE MIDE 105.750 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
ALBERTOARMENTA. AL  SUR: MIDE 
104.025 METROS Y COLINDA EN LINEA 
CON DANIEL IBARRA AL ORIENTE: 
MIDE 400.125 METROS Y COLINDA EN 
LINEA CON MANUEL AYALA AL 
PONIENTE: MIDE 397.517 METROS Y 
COLINDA EN LINEA CON DANIEL 
IBARRA. DESTINO O USO DEL PREDIO: 
AGRICOLA TEMPORAL 

SE OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8(OCHO) 
DÍAS NATURALES , CONTADOS A 
PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE 
EDICTO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
ESTADO DE SINALOA, Y EN LA 
SINDICATURA CENTRAL HERIBERTO 

VALDEZ ROMERO AHOME ESTADO DE 
SINALOA, PARA QUE COMPAREZCAN 
ANTE ESTA NOTARIA A OPONERSE 
FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
MOCHICAHUI, EL FUERTE, SINALOA 

A 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No-217 
OCT. 8 	 R. No. 10327398 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes se resulten 
interesados, que ante la Notaria Publica 
No.257, a cargo del licenciado GUILLERMO 
DAMIÁN HARO ORTIZ, en el Estado, 
Ubicada en Mazatlán, Sinaloa, se está 
tramitando la regularización de un predio rural 
promovido por el C. JOSÉ GUADALUPE 
JUÁREZ ZAMORA. 

Datos Del Predio Objeto Del 
Procedimiento De Regularización: 
Denominación Del Predio: Sin Nombre; 
Ubicación: En la Comisaria de él Venadillo 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con una 
extensión superficial de 2101.949 M2., 
contando con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: 7.074 metros con 
Propiedad de Erick Morales Salgado; al Sur: 
8.023 metros con Propiedad de Erick Morales 
Salgado; al Oriente: 280.072 metros con 
Autopista Mazatlan-Culiacan; al Poniente: 3 
Líneas con una distancia total del 279.123 
metros con Propiedad de Erick Morales 
Salgado; Destino o Uso del Predio: Agrícola 
de Temporal y Ganadero. 

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 Presidencia Municipal de Mazatlán, 
Sinaloa, para que comparezcan ante esta 
Notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa; a 27 de septiembre de 
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2021. 
Lic. Guillermo Damián Haro Ortiz 

Notario Público No. 257. 
OCT. 8 	 R. No. 10327397 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes se resulten 
interesados, que ante la Notaria Publica 
No.257, a cargo del licenciado GUILLERMO 
DAMIÁN HARO ORTIZ, en el Estado, 
Ubicada en Mazatlán, Sinaloa, se está 
tramitando la regularización de un predio rural 
promovido por el C. JOSÉ GUADALUPE 
JUÁREZ ZAMORA. 

Datos Del Predio Objeto Del 
Procedimiento De Regularización: 
Denominación Del Predio: Sin Nombre; 
Ubicación: En la Comisaria de él Venadillo 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con una 
extensión superficial de 2894.793 M2., 
contando con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: 14.641 metros con 
Propiedad de Erick Morales Salgado; al Sur: 
8.371 metros con Propiedad de Erick Morales 
Salgado; al Oriente: 3 Líneas con una distancia 
total de 253.761 metros con Erick Morales 
Salgado; al Poniente: 251.875 metros con 
Propiedad de Erick Morales Salgado; Destino 
o Uso del Predio: Agrícola de Temporal y 
Ganadero. 

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 Presidencia Municipal de Mazatlán, 
Sinaloa, para que comparezcan ante esta 
Notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa; a 27 de septiembre de 

2021 
Lic. Guillermo Damián Haro Ortiz 

Notario Público No. 257. 
OCT. 8 	 R. No. 10327397 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes se resulten 
interesados, que ante la Notaria Publica 
No.257, a cargo del licenciado GUILLERMO 
DAMIÁN HARO ORTIZ, en el Estado, 
Ubicada en Mazatlán, Sinaloa, se está 
tramitando la regularización de un predio rural 
promovido por el C. TADEO ALEJANDRO 
ROCHIN VEGA. 

Datos Del Predio Objeto Del 
Procedimiento De Regularización: 
Denominación Del Predio: Sin Nombre; 
Ubicación: En la Comisaria de San Francisquito 
perteneciente a la sindicatura de Villa Unión 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con una 
extensión superficial de 1-12-45.970 
hectáreas., contando con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte: 10.001 metros 
con camino de acceso; 1378.012 metros en 
línea quebrada con Propiedad de Telesforo 
Raúl Michel Sánchez; al Sur: 1340.962 metros 
con camino de acceso; al Oriente: 7.998 metros 
con camino de acceso; al Poniente: 56.430 
metros con camino de acceso; Destino o Uso 
del Predio: Agrícola de Temporal y Ganadero. 

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 Presidencia Municipal de Mazatlán, 
Sinaloa, para que comparezcan ante esta 
Notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa a 27 de septiembre de 

2021 
Lic. Guillermo Damián Haro Ortiz 

Notario Público No. 257. 
OCT. 8 	 R. No. 10327397 
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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 del 
Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa (PROMOTOR), 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 del Fideicomiso para el Fomento del Turismo 
en el Estado de Sinaloa (PROMOTUR), deben observar en el desempeño de sus funciones y que se 
encuentren encaminadas a cumplir con marco de referencia para el desarrollo responsable y 
sostenible del turismo en Sinaloa, minimizar los efectos negativos del turismo en el medio ambiente y 
en el patrimonio Cultural, aumentar al máximo los beneficios para los residentes de los destinos 
turísticos, proteger el futuro del sector turístico en el Estado, deberán regirse por los pnncipios, valores 
y reglas establecidas en el presente Código. 

A efecto de cumplir con lo anteriormente señalado, es fundamental impulsar valores como 
responsabilidad, respeto, honestidad, honradez, lealtad, interés público, y solidaridad. 

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 ResponsabilidadesAdministrafivas. 
• 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 Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
• Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
• Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 
• Ley para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa. 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO DEL TURISMO 
EN EL ESTADO DE SINALOA (PROMOTUR) 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Articulo 1. Objeto. Que los servidores públicos del Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el 
Estado de Sinaloa (PROMOTUR), 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: Promover, fomentar, crear y comercializar zonas, centros y desarrollos turísticos en el Estado, 
administrar las reservas territoriales que le sean asignadas para cumplir con lo dispuesto en la fracción 
anterior, asignar recursos provenientes de los excedentes que se generen con la operación del 
Fideicomiso, para que el Gobierno del Estado los designe. 

Visión Crear obra de inversión para el desarrollo urbano vinculados directa o indirectamente con el 
Fomento del Turismo y proyectos turísticos especiales en sitios con potencial para ello y que requieran 
creacion de fuentes de empleo por insuficiencia de otras posibilidades, tales obras y proyectos deberán 
estar enmarcados en los planes y programas del desarrollo del Gobierno del Estado 
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Articulo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos los servidores públicos que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión en el Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado 
de Sinaloa (PROMOTUR), sin distinción de jerarquías, grados y funciones, mismos que deberán de 
cumplir con las disposiciones establecidas en el presente Código. 

Articulo 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. "PROMOTUR: Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado 

IX. Ley Estatal: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, 

X. Ley General: Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

XI. Secretaria: La Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas; y 

XII. Unidad: La unidad administrativa competente de la Secretaría de Transparencia y Rendición 
de Cuentas facultada para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las disposiciones del presente 
ordenamiento 

CAPITULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Articulo 5. Los servidores públicos adscritos al Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado 
de Sinaloa (PROMOTUR), 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 Anticorrupaón, a saber 
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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 ejercido 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 servidos 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 supenor de las necesidades 
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando 
de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas 
en 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 pnncipio de máxima publicidad de la información 
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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 onentada 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 pnncipios que 
se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas en el 
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al 
interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que 
se vinculen u observen su actuar. 

XV. Equidad: Los servidores públicos procurarán que toda persona acceda con justicia e igualdad al 
uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

CAPITULO TERCERO 
VALORES 

Articulo 6. Los servidores públicos del Fideicomiso para el Fomento del Tunsmo en el Estado de 
Sinaloa (PROMOTUR), 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 Códig'D 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 
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ajenos a la satisfaccióncolectiva.  

Respeto: Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un 
trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeras y compañeros de trabajo 
superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo 
cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la 
eficacia y el interés público. 

III. Respeto a los Derechos Humanos: Los servidores públicos respetan los derechos humanos. y 
en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de 
conformidad con los Principios de: Universalidad que establece que los derechos humanos 
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que implica que 
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre si; de Indivisibilidad que 
refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son complementarios 
e inseparables, y de Progresividad que prevé que los derechos humanos están en constante 
evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

IV. Igualdad y No Discriminación: Los servidores públicos prestan sus servicios a todas las 
personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el ongen étnico o nacional. 
el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social. 
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 
situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad 
o filiación politica, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma. 
los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 

V. Equidad de Género: 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 servido 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 ala 
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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 específicas esperadas 
de los servidores públicos adscritos al Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado 
de Sinaloa (PROMOTUR), 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 Publica 

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 infenor 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 onentar su desempeño laboral hacia preferencias 
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politica-electorales. 

gl 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. 

1) 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. 

o) 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 austendad, sencillez y uso apropiado de los bienes y 
medios que disponga con motivo del ejercido del cargo público 

r) Conducirse deforma 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 
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públicos y su recto proceder en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la 
administración pública del estado de Sinaloa. 

II. Información Publica 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión o función, conducen su 
actuación conforme al pnncipio 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 informacon 
pública, a pesar de contar con atribuciones o facultades legales o normativas. 

d) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar una búsqueda 
exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo. 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea dentro o fuera 
de los espacios institucionales. 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de información o 
documentación pública. 

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. 

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 matena de transparencia proactiva y gobierno abierto en 
formatos que, de manera deliberada, no permitan su uso, reuhlización o redistribución por 
cualquier interesado. 
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I) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean contraria al conjunto 
de principios valores y deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los servidores 
públicos y su recto proceder en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la 
administración pública del estado de Sinaloa. 

III. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y Concesiones 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o a través de 
subordinados. participan en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias. 
permisos. autonzaciones 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 sabsfechos los requisitos o reglas previstos en las 
invitaciones o convocatonas 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. 

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. 
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autonzaciones 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. 

ti) 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 servidos. 

q) Asi como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean contraria al conjunto 
de principios valores y deberes que dingen 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 
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gubernamentales, garantizan que la entrega de estos beneficios se apegue a los principios de igualdad 
y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y respeta 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Ser benefician 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 estableados en las reglas de 
operación. 

d) Proporcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en períodos restringidos 
por la autondad 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 oadtamiento, 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 benefiaanos de 
programas gubernamentales diferentes a las funciones encomendadas. 

i) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean contrana al conjunto 
de pnnapios 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 usuanos de forma 
respetuosa eficiente, oportuna, responsable e imparcial. 
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Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Ejercer una actitud contraria de servido, 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 servidos. 

c) Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los tiempos de respuesta. 
consultas, trámites, gestiones y servidos. 

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 regato en la gestión que 
se realice para el otorgamiento del trámite o servido. 

g) 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. 

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 servido 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 mecimos de los exámenes elaborados para la ocupación de 
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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 

1) Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que le realice trámites, asuntos o 
actividades de carácter personal o familiar ajenos al servido 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 contrano a lo esperado. 

ñ) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de áreas identificadas como sensibles 
o vulnerables a la corrupción o en las que se observe una alta incidencia de conductas contrarias 
al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o al Código de Conducta. 

o) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean contrana 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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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. 

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 

) 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 contrana al conjunto 
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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 par 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: 
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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 matena 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 ,ximportamiento ético de los 
servidores públicos. 

k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos trámites o servicios de 
atención directa al público o dejar de observar aquéllos previstos por las instancias 
competentes. 

I) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por si misma sean contrana al conjunto 
de pnncipios 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 antenores que por si misma sean contraria al conjunto 
de pnnopios 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. 



viernes 08 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 21 

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 amenazara compañeros de trabajo o 
personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de entorpecer las solicitudes 

de acceso a información pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la 
gestión y otorgamiento de trámites y servidos. 

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 servido público. 

d) 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. 

XIII. Comportamiento Digno 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, conducen su 
actuación respetando estrictamente la dignidad de todas las personas con la que tienen trato durante 
el cumplimiento de sus obligaciones institucionales. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible propiciar un servicio público 
digno, las siguientes: 
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a) Desempeñarse en el que hacer 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) Asi como cualquiera otra análoga a las antenores que por si misma sean contrana al conjunto 
de principios valores y deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los servidores 
públicos y su recto proceder en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la 
administración pública del estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Código de Conducta del Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el 
Estado de Sinaloa (PROMOTUR), 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 
Anticorrupbón, 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 del Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa 
(PROMOTUR). 



ATENTAMENTE 
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TERCERO. - Las Áreas del Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa 
(PROMOTUR), 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 Mazatlán Sinaloa a los 02 dias del mes de Diciembre del Dos mil Veinte. 

Satán LUIS ROMERO BARRERA 
DIRECTOR GENERAL 
PROMOTUR 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 ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SIETE DE OCTUBRE DE DOS 

MIL VEINTIUNO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 104, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE SINALOA; Y 19, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO; Y, 

CONSIDERANDO 

El día 24 de septiembre de 2021 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa" un decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, donde se modificó la distribución de competencias en 

razón de la materia de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia. 

Con motivo de las reformas a los artículos 29, 30 y 31, la materia penal será 

competencia de la Primera Sala, los asuntos civiles y familiares serán resueltos 

indistintamente por la Segunda y Tercera Sala, mientras que la Cuarta Sala conocerá 

de causas relativas a justicia para adolescentes y ejecución penal. 

El nuevo diseño competencial de las Salas y el principio de jerarquía normativa 

obligan a armonizar el Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia y el 

Reglamento de Organización y Procedimientos Administrativos de las Salas de 

Circuito del Poder Judicial, con el contenido legal. Por tal motivo, es necesario 

reformar dichos ordenamientos para adecuarlos a la legislación vigente. 

Por otra parte, de acuerdo con la fracción IX del artículo 104 de la Constitución 

Política del Estado, así como la fracción II del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, corresponde al Tribunal Pleno reglamentar la organización del Supremo 

Tribunal, además de la integración y funcionamiento de las Salas. 
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En mérito de las consideraciones expuestas, se emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 22 del Reglamento 

Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, para quedar como 

sigue: 

Artículo 22.... 

La Primera Sala conocerá de la materia penal; la Segunda y Tercera Sala, de las 

materias civil y familiar; y la Cuarta Sala, tendrá competencia en materia de 

justicia para adolescentes y de ejecución penal, en los términos establecidos en 

la Ley Orgánica. También, conocerán de los asuntos que determine el Pleno 

mediante Acuerdo. 

En caso de que por alguna razón no se integre alguna de las Salas por falta de algunos 

de sus componentes, un Magistrado de otra Sala, designado por el Presidente, podrá 

asistir para conformarla. Por lo que se refiere a las faltas del Magistrado de la Cuarta 

Sala, será sustituido por un Magistrado de la Primera Sala, que igualmente será 

designado por el Presidente del Supremo Tribunal. 

Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 16 y el artículo 20, ambos del 

Reglamento de Organización y Procedimientos Administrativos de las Salas de 

Circuito del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 
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Artículo 16. Del Magistrado o Magistrada de Circuito 

Es la o el servidor público encargado de conocer de los recursos que procedan en 

contra de las resoluciones distintas de sentencias definitivas que dicten los Jueces o 

Juezas de Primera Instancia Penales, Civiles o Familiares. 

Artículo 20. Secretario o Secretaria de Estudio y Cuenta 

Son las o los servidores públicos auxiliares del Magistrado o Magistrada de Circuito en 

lo concerniente a la formulación de proyectos de resolución de los recursos que 

procedan en contra de las resoluciones distintas de sentencias definitivas que dicten 

los Jueces o Juezas de Primera Instancia Penales, Civiles o Familiares. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día once de octubre de dos mil veintiuno. 

SEGUNDO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", así 

como en el portal oficial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

TERCERO. Los asuntos que actualmente se encuentran radicados en la Tercera Sala 

deberán remitirse a la Primera Sala para su resolución. 

Los asuntos familiares que actualmente se encuentran radicados en la Cuarta 

Sala deberán remitirse a la Tercera Sala para su resolución. 

Los asuntos en materia de ejecución penal a que se refiere el artículo 31 de la 

Ley Orgánica del Poder judicial, y que actualmente conocen las Salas de Circuito, 

deberán remitirse a la Cuarta Sala para su resolución. 



SUPPIMOtsffimuoletire simmOIJUSnAliCIA C't  

MAG. RIC DO L PEZ CH 

Presidente del Supremo ribunal 	ticia 
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CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, la Oficialía de Partes 

del Supremo Tribunal de Justicia deberá implementar un sistema de turno aleatorio 

entre la Segunda y Tercera Sala. 

QUINTO. Comuníquese al Fiscal General del Estado, a los Jueces de Primera Instancia 

y Magistrados de Circuito del Poder Judicial del Estado, para su conocimiento. 

Es dado en el Palacio de Justicia, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los siete 

días del mes de octubre de dos mil veintiuno. 

PODER jUOICIAI 
PRESIDENCIA 

( ‘iss dinw  
LIC. FAVls.,2,-- iRIDIANA CÁRDENAS QUIÑÓNEZ 

Secretaria de Acuerdos 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA, 
EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO, EN USO DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE LA FRACCIÓN X 

PODER JUDICIAL DEL ARTÍCULO 104 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
SINALOA; Y FRACCIONES III, XIII Y XIV DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA; Y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que con fecha 24 de septiembre de 2021 se publicó en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" un decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

SEGUNDO. Dentro de estas reformas y adiciones, se señala en los articulos 29, 30, 31 y 36 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una redistribución de competencias de las Salas del 
Supremo Tribunal de Justicia, asi como de las Salas de Circuito 

TERCERO. Que para las Salas del Supremo Tribunal de Justicia se señala que la materia 
penal será competencia de la Primera Sala, mientras que los asuntos civiles, mercantiles y 
familiares serán resueltos indistintamente por la Segunda y Tercera Sala y, que la Cuarta Sala 
conocerá de las materias de justicia especializada para adolescentes y la materia de ejecución 
penal, para los sistemas tanto de adultos como adolescentes. 

CUARTO. Por ende, las Salas de Circuito dejan de conocer los recursos en materia de 
ejecución penal, conservando su competencia para las materias penal, civil, mercantil y 
familiar. 

QUINTO. 	En virtud de tal reforma, resulta necesario modificar la integración de las Salas del 
Supremo Tribunal de Justicia, para adecuarlas a las nuevas necesidades del servicio, 
realizando a su vez una redistribución de los asuntos en trámite en cada una de las Salas cuya 
competencia fue reformada. 

SEXTO. 	Es de resaltarse que, conforme lo mandatan los articules 94 de la Constitución 
local y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el principio de paridad de género resulta 
observado y aplicado para la integración de las Salas Colegiadas del Supremo Tribunal de 
Justicia que se acuerda, al tratarse, bajo una interpretación teleológica de las reglas que 
desarrollan este principio, que los fines de la paridad de género es reconocer y garantizar la 
participación de las mujeres en los espacios públicos. Por ello, es de reconocerse que la actual 
integración del Pleno es mayoritaria de mujeres. En tal sentido, maximiza la igualdad sustantiva 
para su participación en igualdad de oportunidades. 

En mérito de las consideraciones anteriores, con fundamento en los artículos señalados, este 
Tribunal en Pleno expide el siguiente: 
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ACUERDO QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO 
DE SINALOA" DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN MATERIA DE COMPETENCIA 

POR MATERIA DE LAS SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y SALAS DE 
CIRCUITO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

PRIMERO. INTEGRACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DE LAS SALAS 
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
I. 	La Primera Sala quedará integrada Colegiadamente por la Magistrada y los Magistrados 
que actualmente componen la Tercera Sala, con el personal de apoyo a ella asignado, 
además' 

a. Su competencia será exclusivamente en materia penal, tanto del Sistema Penal 

Mixto o Tradicional como del Sistema Penal Acusatorio. 
b. Continuará con el conocimiento y resolución de los asuntos en esta materia que 

actualmente estén radicados en la hoy Primera Sala. 
c. Deberá continuar conociendo y resolviendo los asuntos penales que a la entrada en 

vigor de la reforma a la Ley estén radicados y en trámite en la actual Tercera Sala, 

que le serán reasignados. 

II. 	La Segunda Sala quedará integrada Colegiadamente por las mismas Magistradas y el 
Magistrado que hoy día la constituyen, con el personal de apoyo a ella asignados, además: 

a. Su competencia será en asuntos en Materia Civil, Mercantil y Familiar. 
b. Continuará con el conocimiento y resolución de los asuntos en Materia Civil y 

Mercantil que actualmente estén radicados en esa Segunda Sala. 

III. 	La Tercera Sala estará integrada Colegiadamente por las Magistradas que actualmente 
constituyen la Primera Sala, con el personal de apoyo que esta Sala tiene asignado, además: 

a. Su competencia será en asuntos en Materia Civil, Mercantil y Familiar. 
b. Conocerá de los asuntos en estas materias que se radiquen a partir de la entrada en 

vigor de la reforma a la Ley, con las modalidades establecidas en el siguiente 
apartado, asi como los que le sean reasignados en Materia Familiar que se 
encuentren radicados en la actual Cuarta Sala, conforme el punto Tercero de este 
Acuerdo. 

IV. 	La Cuarta Sala será Unitaria y quedará integrada con el actual Magistrado que la 
constituye, con el personal de apoyo a esta Sala asignado, además: 

a. Su competencia será en asuntos en Materia Especializada en Justicia para 
Adolescentes y en Materia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. 

b. Continuará con el conocimiento y resolución de los asuntos que actualmente estén 
radicados en esa Cuarta Sala en Materia Especializada en Justicia para 
Adolescentes. 
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c. Los asuntos que en Materia Familiar estén radicados en esa Cuarta Sala y se 
encuentren en trámite a la entrada en vigor de la reforma a la Ley, serán 
reasignados a la Tercera Sala, para que sea ésta la que continúe su conocimiento y 
resolución. 

d. Conocerá, hasta su resolución, de los asuntos que en materia de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito se encuentren en trámite en las Salas de Circuito 
del Poder Judicial, que le serán reasignados. 

SEGUNDO. ASIGNACIÓN DE NUEVOS ASUNTOS 
I. 	A partir de la publicación de la reforma a la Ley, todos los recursos que se reciban en 
Materia Penal, de ambos Sistemas, serán asignadas a la que será la Primera Sala. 

II. 	Una vez que entre en vigor la reforma, se asignarán los asuntos por materia de la 
siguiente manera: 

a. A la Primera Sala, los asuntos en Materia Penal; 
b. A la Segunda Sala, los asuntos en Materia Mercantil; 
c. A la Tercera Sala, los asuntos en Materia Civil y Familiar, y, 
d. A la Cuarta Sala, los asuntos en Materia Especializada en Justicia para 

Adolescentes y de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. 

III. 	La asignación de asuntos entre la Segunda y la Tercera Sala, señalada en los incisos b) 
y c) del apartado anterior, se realizará temporalmente hasta que las cargas de trabajo se 
equilibren en el número de asuntos que tengan asignados cada una de esas Salas. 

IV. 	Una vez que el equilibrio en las cargas de trabajo señaladas en la fracción anterior 
suceda, ambas Salas conocerán de los recursos en Materia Civil, Mercantil y Familiar, 
distribuidos equitativamente por el Sistema Electrónico Aleatorio de Turnos del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado. 

TERCERO. REASIGNACIÓN DE TOCAS 

El día previo a aquél en que entre en vigor la reforma a la Ley: 

I. 	La actual Tercera Sala reasignará los Tocas que estuvieren en trámite en dicha Sala, a 
la Primera Sala para que continúe con su conocimiento y resolución. 

La Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala, con el auxilio de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Supremo Tribunal de Justicia, asignará 
nuevo número de Toca, en forma consecutiva, a los asuntos que le sean reasignados de la 
actual Tercera Sala. 

Los asuntos reasignados, serán distribuidos, en forma aleatoria por el Sistema 
Electrónico, de manera equitativa, entre la Magistrada y los Magistrados integrantes de la 
Primera Sala. 
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11 	La actual Cuarta Sala reasignará los Tocas que estuvieren en trámite en dicha Sala, 
exclusivamente en Materia Familiar, a la Tercera Sala para que sea ésta la que continúe con su 
conocimiento y resolución. 

La Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala, con el auxilio de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones [DTICI del Supremo Tribunal de Justicia, 
asignará nuevo número de Toca, en forma consecutiva, a los asuntos en Materia Familiar que 
le sean reasignados de la actual Cuarta Sala. 

Los asuntos reasignados, serán distribuidos, en forma aleatoria por el Sistema, de 
manera equitativa, entre las Magistradas integrantes de la Tercera Sala. 

III. 	Las Salas de Circuito reasignarán los Tocas que estuvieren en trámite, exclusivamente 
en Materia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, a la Cuarta Sala para que 
sea ésta la que continúe con su conocimiento y resolución. 

La Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala, con el auxilio de la Dirección de 
Tecnologias de la Información y Comunicaciones del Supremo Tribunal de Justicia, asignará 
nuevo número de Toca, en forma consecutiva, a los asuntos en Materia de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito que le sean reasignados de las Salas de Circuito. 

CUARTO. APELACIONES DE ASUNTOS EN LOS QUE SE DECRETÓ REPOSICIÓN DE 
PROCEDIMIENTO 

Los asuntos correspondientes a apelaciones en las cuales se haya decretado reposición del 
procedimiento penal de primera instancia, serán distribuidas de manera equitativa entre las 
Magistraturas de la Primera Sala, por turno aleatorio. 

QUINTO. ASUNTOS PARA CUMPLIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA DE 
RESOLUCIONES DICTADAS EN MATERIA DE JUICIOS DE AMPARO QUE 
ACTUALMENTE SE ENCUENTREN EN TRÁMITE 
I. 	En Materia Penal, conocerá la Primera Sala, en los siguientes términos. 

a. Los que correspondieron a la actual Tercera Sala, a la Magistrada o Magistrado que 
fue Ponente en la resolución impugnada en el Juicio de Amparo respectivo. 

b. Los que correspondieron a la Magistratura I, los conocerá la Magistratura III; 
c. Los que correspondieron a la Magistratura II, los conocerá la Magistratura IX; y, 
d. Los que correspondieron a la Magistratura VII, los conocerá la Magistratura X. 

II. 	En Materia Civil y Mercantil, conocerá la Segunda Sala, correspondiendo a la 
Magistrada o Magistrado que fue Ponente en la resolución impugnada en el Juicio de Amparo 
respectivo. 
III. 	En Materia Familiar, conocerá la Tercera Sala, correspondiendo a la Magistratura que 
aleatoriamente le competa en turno. 
IV. 	En Materia Especializada en Justicia para Adolescentes y Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, le corresponderán a la Cuarta Sala Unitaria. 



MAG. RICARDO L PEZ CHÁVEZ 

TRIBUNAL 01 JUSTICIA Oft 
ESIADO TNRALOA 
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SEXTO. 	DEL COLOR DE LAS CARÁTULAS DE LOS TOCAS SEGÚN LA MATERIA 

Atendiendo la materia sobre la que verse el asunto correspondiente, para contribuir a su 

identificación, en las carátulas de los Tocas respectivos, se utilizarán los siguientes colores: 

I. 	Materia Penal: 
a. Para el Sistema Mixto o Tradicional: Amarillo. 

b. Para el Sistema Acusatorio y Oral: Verde. 
II. 	Materia Civil: Blanco. 
III. 	Materia Mercantil: Azul 
IV. 	Materia Familiar Gris 

V. 	Justicia Especializada para Adolescentes Beige 
VI. 	Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito: Rosa 

SÉPTIMO. RESOLUCIÓN DE LO NO PREVISTO Y DUDAS 

Lo no previsto en el presente acuerdo, así como las dudas que surgieren del alcance y 

aplicación de estos criterios, será resuelto por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el dia once de octubre de dos mil veintiuno. 

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", y en el 
Portal Oficial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los siete días del mes de octubre de dos mil veintiuno. 

Presidente del Suprem Tribunal de Justicia 

LIC. FAVIO_LABIRtt5IANA CÁRDENAS QUIÑÓNEZ 
Secretaria de Acuerdos 

PODER JUDICIAL 
PRESIOINM 
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AYUNTAMIENTO 

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

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

Que en sesión ordinaria de cabildo, llevada a cabo bajo la modalidad virtual o a distancia, celebrada el dia 
veinticuatro del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, el Ayuntamiento de Culiacán. en ejercicio de las 
facultades conferidas por los artículos 115, fracciones II, párrafos pnmero y segundo, y III inciso h) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 110 y 125, fracción II, de la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa: 13, 27 fracciones I y IV, 79. 103 y 104. de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa: 13 fracción V, 18 fracciones XV y XIX, 453 y 460 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa. 2 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa: y. 2 y 3 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán. Sinaloa, actuando en los términos previstos en el 
articulo 25 de la invocada Ley de Gobierno, tuvo a bien aprobar la Iniciativa de Decreto por el que se expide el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador en materia de Tránsito del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, al tenor de la siguiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El orden municipal, precisa más que ninguna otra esfera de gobierno que la actuación de la administración 
pública se sujete a los principios de legalidad, debido proceso, audiencia y seguridad jurídica, piedras 
angulares del Estado de Derecho. Para que esto ocurra es necesario que las normas juridicas que ngen la 
actuación de la administración pública sean conformes a la Constitución, a los Tratados Internacionales y a la 
Ley que rige la materia a efecto de evitar, en lo posible, las franjas de discrecionalidad de la autoridad 

El Municipio a través de su órgano de gobierno —el Ayuntamiento— tiene facultades expresas establecidas 
en el articulo 115, fracción II, segundo párrafo, inciso e), en relacion con la fracción III. inciso h), del mismo 
articulo de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos —en adelante, la Constitución Federal—, 
para emitir normas que organicen y regulen los procedimientos. funciones y servicios públicos de su 
competencia, como lo es la función de la imposición de sanciones en materia tránsito, que actualmente se 
encuentra falto de regulación dado que la vigencia de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 
vigente desde el 10 de octubre de 2018, —que abrogó la ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa 
publicada el 9 de abril de 1993. en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa— trajo consigo cambios 
estructurales en la matena de tránsito como el establecimiento de reglas para la imposición de sanciones y la 
necesaria valoración de elementos objetivos —gravedad, circunstancias de modo, tiempo y lugar. daño 
producido, condición económica y reincidencia— por la autondad municipal competente para imponer las 
sanciones en materia de tránsito 

En mérito de lo anterior y de conformidad con el articulo 453 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa —en adelante la Ley de Movilidad—, los Municipios, en el ámbito de su competencia, tienen la 
facultad de fijar los procedimientos y medios probatorios necesanos para la imposición de las sanciones que 
correspondan ante una infracción vial, respetando siempre las bases generales previstas en dicha norma 
jurídica estatal. asi corno la garantía de audiencia consagrada en las Constituciones Federal y Estatal Ahora 
bien, atentos a los pnncipios constitucionales. el Municipio deberá emitir las normas reglamentarias para el 
efecto, y establecer el procedimiento que debe llevar a cabo la autoridad sancionadora en materia de tránsito 
para aplicar la Ley de Movilidad, por supuesto sólo en su ámbito de competencia 

En esa tesitura, es que se propone la presente Iniciativa de Decreto para la expedición del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador en matena de Tránsito, cuya creación. entre otras cuestiones, 
privilegia -  al pnncipio pro persona establecido en el articulo 1 de la Constitucion Federal al interpretar la Ley 
de Movilidad de conformidad con los Tratados Internacionales en materia de derechos de las personas con 
discapacidad; al debido proceso fijado en el articulo 14 de la Constitución Federal, habida cuenta que al 
usuario de la via pública se le califican los hechos por una autoridad municipal —Jueces Calificadores—
diversa de la autondad de tránsito, previo cumplimento de las formalidades esenciales del procedimiento 
establecido para el efecto, al principio de legalidad y seguridad jurídica dispuesto en el articulo 16 de la 
Constitución Federal. dado que en el texto articulado del Reglamento en cita, se establece el procedimiento de 
calificación. los parámetros para sancionar de conformidad con la Ley de Movilidad, los limites a la actuación 
de la autoridad sancionadora en materia de tránsito y a la par se otorga certeza juridica a los particulares que. 
por incurrir presuntamente en una conducta infractora. quedan sujetos a su aplicación, y, al principio de 
acceso a la justicia consagrado en el articulo 17 de la Constitución Federal. que pnvilegia la solución de 
conflictos sobre formulismos procedimentales siempre que 'no se afecte la igualdad entre las parles. el debido 
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proceso u otros derechos" por lo que el procedimiento administrativo sancionador en materia de tránsito 
puede llevarse a cabo también a través de medios electrónicos. si  el usuario asilo solicita 

Ahora bien, el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán. Sinaloa, publicado en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" del 05 de junio de 2020, cuyo objeto es la organización. regulación. 
funcionamiento y distribución de competencias de las dependencias que la integran, ha establecido como 
autoridad municipal en materia de vialidad y tránsito a la Coordinación de Jueces Calificadores de 
Infracciones, que se integra por un Coordinador y los Jueces Calificadores de Infracciones en el Municipio. 
otorgándoles competencia para conocer del procedimiento de calificación en materia de vialidad y tránsito en 
términos de los artículos 44 fracción IX y 45 fracción HL del ordenamiento en cita. Empero, subsiste la 
necesidad de reglamentar las formas en las que las autoridades sancionadoras en materia de vialidad y 
tránsito deben individualizar las conductas o hechos expresados en las actas de hechos elaboradas por la 
autoridad de tránsito De ahi que la propuesta de Reglamento se centre en temas inherentes a las reglas 
generales para la imposición de sanciones en la matena y en las obligaciones contenidas en la Ley de 
Movilidad para las autoridades con competencia para sancionar, a saber: 

1 La instauración sumarísima del Procedimiento de Calificación que se desarrolla conforme a las normas 
constitucionales, convencionales, legales y reglamentanas —en el orden municipal— que la fundan. Este 
procedimiento se caracteriza por colocar, en igualdad de circunstancias, a la autondad de tránsito y al 
usuano de la via pública, dado que es un tercero imparcial ajeno a la autoridad de tránsito quien funge 
como Juez Calificador de los hechos. De esta forma se tutelan los derechos e intereses tegitimos de los 
usuanos sujetos al Procedimiento de Calificación 

2 La aplicación de las sanciones en materia de tránsito de conformidad con los parámetros contenidos en la 
Ley de Movilidad, tas disposiciones reglamentanas que deriven de ésta y este Reglamento; así como la 
necesaria valoración de elementos objetivos, a saber la gravedad de la conducta o conductas 
expresamente establecidas en los ordenamientos en la matena, las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, entendiéndose por éstas las que se encuentran unidas a la sustancia del hecho o dicho expresado 
en el acta, el daño producido que impacto en la sanción en aquellos supuestos en los que el importe de 
éste es el equivalente al valor de la sanción que corresponde por la conducta realizada, la condición 
económica del infractor cuya tutela protege esta norma procedimental al establecer hasta dos salarios 
minimos para considerar capacidad económica baja y, por último, la reincidencia del usuano definida por 
la Ley de Movilidad como aquella conducta a la que 'el infractor ha incurrido en la misma falta dentro del 
año anterior. 

3 El establecimiento de conductas que sin ser graves ponen en riesgo la seguridad de las personas, 
afectan al interés público, el derecho de terceros, a la movilidad sustentable o sostenible cuyo 
establecimiento se erige para tutelar el derecho humano a la movilidad contenido en el articulo 4. 
penúltimo párrafo de la Constitución Federal y para fortalecer la actuación del Juez Calificador al 
momento de emitir su resolución para imponer una sanción dado que éstas le permitirán apreciar 
objetivamente la magnitud de una conducta infractora realizada en flagrancia por el usuario de la via 
pública y observada por la autoridad de tránsito cuya actuación atiende al principio de segundad 
establecido en el articulo 8. fracción VII. que pnvilegia las acciones de prevención de hechos y de 
conflictos de tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integndad 
física de las personas; al interés público contenido en el articulo 9. fracciones III y IV; a La obligación de 
los usuanos de la via pública de conformidad con los articulos 101, fracción XI, 102, fracción V; a la 
facultad de la autondad de tránsito a aplicar medidas de segundad en términos del articulo 289, fracción I. 
y a la facultad de la autoridad municipal de sancionar con la detención del vehículo e impedir la 
circulación del mismo con base en el artículo 461, fracción II; todos de la Ley de Movilidad.  

En ese contexto, se establece la facultad de los Jueces Calificadores de Infracciones para conmutar la 
aplicación de las Medidas de Segundad por la sanción de detención del vehiculo o impedir la circulación 
del mismo, cuando la conducta no se considera expresamente como causa grave en las disposiciones de 
la materia, pero que ésta se haya realizado en flagrancia y ponga en nesgo la segundad de las personas, 
se afecte el interés público, el derecho de terceros, a la movilidad sustentable o sostenible y con ello se 
transgreda a la Ley y a las disposiciones reglamentanas que deriven de esta 

4. La amonestación verbal o por escrito para los usuanos discapacdados o con movilidad limitada, que 
realicen la conducta infractora por pnmera vez siempre que no se ponga en nesgo la segundad de las 
personas, se afecte el interés público, el derecho de terceros, la movilidad sustentable o sostenible. y 
para los demás usuarios que acrediten una excluyente de responsabilidad; el cobro desde una vez el 
valor dono de la unidad de medida y actualización para jornaleros agrícolas y asolanados, jubilados y 
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pensionados que perciban ingresos menores a dos salanos minimos por dia siempre que se trate de 
conductas no graves, el cobro con base en el Tabulador de Infracciones y Sanciones en materia de 
Tránsito y Vialidad en el orden municipal, de conformidad con la Ley de Movilidad. asi como la aplicacion 
de multa de hasta el 100% del valor de la sanción económica que corresponda a los infractores que 
realicen una conducta reincidente. 

5. La aplicación de excluyentes de responsabilidad, como son, el caso fortuito siempre que los hechos que 
motiven la conducta fueren inevitables pero previsibles, la fuerza mayor: obrar en cumplimiento de un 
deber legal o en ejercicio de un derecho, la incapacidad mental debidamente comprobada, la orden 
obligatona de autondad competente y el error inducido por la administración o por disposición 
administrativa confusa o ilegal. 

6. La aplicación de atenuantes de responsabilidad. a saber solicitar dentro de los cinco días siguientes a la 
emisión del acta de hechos, la calificación de ésta, mediante el Procedimiento de Calificación y reconocer 
la responsabilidad de la conducta infractora de la Ley o de las disposiciones reglamentarias que deriven 
de ésta, por escnto o a través de medios electrónicos en el Procedimiento de Calificación. 

7 La regulación de acciones afirmativas para personas con discapacidad o movilidad limitada temporal o 
permanente que, por su circunstancia de vulnerabilidad, requieren tutela y una valoración en la aplicación 
de sanciones de conformidad con normas convencionales, los derechos humanos de las personas y los 
pnncipios constitucionales que deben regir la actuación de todas las autoridades en los distintos ordenes 
de gobierno 

8 La instauración del Recurso de Inconformidad en contra de las resoluciones derivadas de los 
Procedimientos de Calificación que sustancien los Jueces Calificadores en el Municipio de Culiacán. cuyo 
conocimiento y resolución corresponde al Coordinador de Jueces Calificadores de Infracciones y que 
tendrá como efecto modificar, confirmar o revocar la sanción impuesta por el Juez Calificador de 
Infracciones 

Además de lo antenor, cabe resaltar que el reglamento a que se refieren los párrafos anteriores contiene 
disposiciones normativas de gran importancia en relación a los derechos de las personas con discapacidad y 
movilidad limitada, mismos que se desarrollaron tomando en consideración el Convenio sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, asi corno también el reglamento atiende acciones afirmativas a favor de 
las personas con movilidad limitada, grupo en el que se encuentran incluidas las personas con discapacidad. 
las personas en edad avanzada, las mujeres embarazadas y aquellas que se encuentran temporalmente 
discapacitadas 

Mención aparte merece la instauración del Procedimiento de Calificación que establece el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador en materia de Tránsito, a través de medios electrónicos de 
conformidad con los articulos lo, segundo párrafo, 4o, cuarto párrafo, 14, segundo párrafo, 16, pnmer 
párrafo,17, tercer párrafo y el articulo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los articulos 6o. 7o, 27, 28, 73. 78. 94 y 105 todos de la Consbtucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en melena de telecomunicaciones, publicado en el Diano Oficial de 
la Federación el 11 de junio de 2013, asi corno en el acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad General 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020, 'por el que se establecen las medidas 
preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica 
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID 19)' derivado de la declaración de pandemia emitida por la 
Organización Mundial de la Salud, de fecha 11 de marzo de 2020. 

El uso de las telecomunicaciones permite tutelar el derecho humano a la salud de las personas que puede ser 
vulnerado ante la crisis de salud pública existente en el mundo, eficientar los procedimientos y contribuir asi a 
mejorar la calidad de vida de las personas. La porción normativa contenida en el articulo Décimo Cuarto 
transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Federal en 
matena de telecomunicaciones. del 11 de junio de 2013, establece 	El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo 
la politica de inclusión digital universal. ." en las que se incluyen entre otros programas. el de gobierno digital, 
esta inclusion digital. en términos del último enunciado de este articulo, vincula a las entidades federativas. en 
el ámbito de su competencia. para 'hacer lo propio' en el ámbito local En ese contexto es que se expide la 
Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa —en adelante la Ley de Gobierno Electronico— publicada 
en el Periódico Oficial No. 93. del 01 de agosto de 2016. cuyo objeto es 'establecer las bases para la 
aplicación de la firma electrónica avanzada. sello digital, documentación y mensajes electrónicos, e impulsar 
el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el Estado' y regular 'el uso de los medros 
electrónicos en los actos y procedimientos administrativos que realicen los sujetos obligados' Los 
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Ayuntamientos del Estado de Sinaloa y los particulares que utilicen la firma o medios electrónicos para la 
realización de algún trámite ante éste, son sujetos obligados en términos del articulo 3, fracciones V y IX de la 
Ley de Gobierno Electrónico En consecuencia dicha Ley, faculta a los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa 
para el uso de los medios electrónicos en los actos y procedimientos administrativos que realicen los sujetos 
obligados y su implementación es idónea para mitigar los nesgos de salud que implica la enfermedad causada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). evita su propagacion y salvaguarda el derecho humano a la salud 
pública de los usuanos de la via pública que forman parle en el procedimiento administrativo sancionador en 
matena de tránsito y que en términos del articulo 1* de la Constitución Federal, todas las autoridades en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar de conformidad 
con los pnncipios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 

En ese tenor. los Municipios de conformidad con el articulo 115. fraccion II. segundo y tercer párrafo inciso e), 
de la Constitución Federal tienen autonomia reglamentana para aplicar las leyes estatales en el ámbito 
municipal terntonal de su municipio a través de reglamentos y disposiciones administrativas La Ley de 
Movilidad es de orden estatal y regula. entre otras. a la materia de transito y, en observancia de la facultad 
constitucional de los municipios de tener a su cargo las funciones y servicios publicos en matena de transito, 
los faculta en términos del articulo 18 fracción XIX en relación con el articulo 453 de esa Ley de Movilidad, a 
fijar los procedimientos y medios probatorios necesarios para la imposicion de las sanciones que 
correspondan ante una infracción vial siempre que se respeten las bases generales previstas en ésta y la 
garantia de audiencia consagrada por la Constitución Politica Federal y locar, es decir. el debido proceso 
cuya aplicación irradia al derecho de acceso a la justicia contenido en el articulo 17. tercer párrafo, de la 
Constitución Federal que establece. ' siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido 
proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de JUICIO. las autoridades deberán 
privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales' Luego, el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador en materia de Transito establecerá el procedimiento de calificacion 
a traves de medios electrónicos en el Procedimiento de Calificación. y por ende pnvilegiara la solución de 
posibles conflictos, tutela el derecho humano a la salud pública, el acceso a la justicia, el debido proceso y la 
garantia de audiencia dado que el uso de los medios electrónicos —como la firma electrónica certificada—
simplifican y agiliza los procedimientos administrativos sin afectar la igualdad de las partes. el debido proceso 
u otros derechos en el procedimiento y permitirá tener la certeza plena de que el procedimiento de calificación 
firmado a través de medios electrónicos puede sustituirse por la hrma autografa Fn este sentido, la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emilio Jurispnidencia en materia Constitucional 
Administrativa identificada con el registro digital 2009663, de rubro "CEDULA DE NOTIFICACIÓN DE LA 
SANCIÓN IMPUESTA POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSITO DETECTADA 
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. LA  FIRMA AUTÓGRAFA DEL AGENTE SUSCRIPTOR NO CONSTITUYE 
UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, AL PODERSE SUSTITUIR POR LA FIRMA ELECTRÓNICA 
CERTIFICADA" en la que se establece: 

"Si bien es cierto que el articulo 16 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos  establece que todo acto de autoridad debe constar por escrito ser emitido por 
autoridad competente y suscnto por el servidor público que lo expide. también lo es que acorde 
con los avances tecnológicos, a fin de simplificar y agilizar las comunicaciones en los 
actos jurídicos y procedimientos administrativos en los ordenamientos legales de la 
materia en el Distnto Federal y en el Estado de Jalisco se faculta a las dependencias de 
gobierno para usar medios electrónicos  ópticos o de cualquier tecnologia. como la fuma 
electrónica certificada, que comprende un mensaje de datos vinculados entre si. que permiten 
llegar a la certeza plena de que éstos corresponden al firmante En esa medida. la firma 
autógrafa del agente suscriptor en la cédula de notificación de la sanción impuesta por 
infracción a las normas de tránsito. detectada por medios electrónicos. no constituye un 
requisito que deba satisfacerse para su validez. ya que puede sustituirse por la firma 
electrónica certificada, cuyo valor jurídico es equivalente * 

En consecuencia, la utilización de medios electronicos pondera los pnncipios constitucionales en los 
procedimientos administrativos dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
inferido mediante la junsprudencia constitucional en ata que los ordenamientos legales en la materia —como 
la Ley de Gobierno Electrónico en Sinaloa— facultan a las dependencias de gobierno —en el orden municipal, 
estatal y federal— para usar medios electrónicos en sus actos juridicos y procedimientos administrativos. 
habida cuenta que el valor jundico de estos --como la firma electionica— es equivalente y acorde con los 
avances tecnológicos que simplifican las comunicaciones y procedimientos administrativos como en la 
especie lo es. el establecido en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador en matena de 
Tránsito 
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A mayor abundancia, sobre la pertinencia del procedimiento administrativo sancionador via electrónica. es  de 
mencionarse que éste puede considerarse como parte de las acciones de mejora regulatona a que está 
obligada la autoridad municipal, de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en 
congruencia con lo dispuesto por la Ley de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa y 
el Reglamento de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Municipio de Culiacán, Sinaloa. toda vez que 
se trata de un procedimiento que al dia de hoy es de carácter presencial debidamente sustentado en la Ley de 
Movilidad, y que habrá de desarrollarse para mayor certeza juridica a través de este reglamento municipal 
estableciéndose además la posibilidad de que éste pueda llevarse a cabo a través de los medios electrónicos 
cuando el usuano asi lo requiera, con lo cual se agilizará el proceso de atención al ciudadano y se disminuirán 
los tiempos de respuesta y resolución. 

Conforme a todo lo antenor, se expide el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador en 
matena de Tránsito en el Municipio de Culiacán. Sinaloa, a efecto de regular la actuación de la autoridad 
municipal sancionadora en matena de Tránsito dotándola de un marco normativo de actuación congruente con 
las disposiciones constitucionales, legales y de salubridad que la sustentan. 

En ese tenor, la iniciativa de decreto relativa al reglamento de mérito. suscrita por el Lic. Jesús Estrada 
Ferreiro, Presidente Municipal, fue turnada con fecha 30 de agosto del año en curso, a las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Segundad Pública y Tránsito, anexa al oficio con número de folio 3600/2021, de la 
Secretaria del Ayuntamiento, con el objeto de que se analizara, deliberara y. en su caso. dictaminara corno en 
Derecho correspondiera, dichas Comisiones Unidas celebraron reunión de trabajo el dia 20 de septiembre de 
2021, en la cual se procedió al análisis del texto normativo contenido en el cuerpo de la Iniciativa de Decreto 
de referencia, a efecto de valorar su procedencia, dictaminándose en sentido positivo, tumándose el mismo al 
Pleno Municipal para su autorización definitiva, lo cual fue aprobado en la sesión ordinaria de cabildo del día 
24 de septiembre de 2021. 

Es por lo antes expuesto yen base a los fundamentos legales vertidos con antelación. que el Ayuntamiento de 
Culiacán ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 24 
POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

EN MATERIA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA 

Primero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracciones II párrafos primero y segundo. y III 
inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125 fracción II, de la Constitución 
Politica del Estado de Sinaloa; 13 fracción V, 18 fracciones XV y XIX y 453 de la Ley de Movilidad Sustentable 
del Estado de Sinaloa, 13, 27 fracciones I y IV, 79, 103 y 104 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa: 2 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán. Sinaloa; y. 2 y 3 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán. Sinaloa, actuando en los términos previstos en el 
articulo 25 de la invocada Ley de Gobierno, este Órgano Municipal es competente para conocer y resolver 
sobre la especie 

Segundo Con fundamento legal en lo previsto por los artículos 13 fracción V. 18 fracciones XV y XIX y 453 
de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa: y, articulo 27 fracción IV. 103 y 104 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se aprueba en lo general yen lo particular la Iniciativa de Dec reto 
por el que se expide el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador en materia de 
Tránsito del Municipio de Culiacán. Sinaloa. para quedar como sigue 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
EN MATERIA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y REGLAS COMPLEMENTARIAS 
DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las disposiciones de este reglamento son de orden publico, interés general. tiene como ambito de 
aplicación el territorio del Municipio de Culiacán y tienen por objeto establecer las bases normativas para el 
Procedimiento Administrativo Sancionador, derivado de la calrficacion del acta de hechos elaborada por el 
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Policia de Tránsito, con el propósito de eliminar los márgenes de discrecionalidad de la autondad 
sancionadora y crear un ámbito general de seguridad juridica para los usuanos sujetos al régimen 
sancionador establecido en el presente ordenamiento municipal 

Articulo 2. La aplicación del presente reglamento para efectos administrativos, corresponde a la Coordinación 
de Jueces Calificadores de Infracciones, autondad municipal sancionadora en materia de vialidad y tránsito 
Las sanciones serán impuestas por los Jueces Calificadores de Infracciones o, en su caso, por el Coordinador 
cuando conozca y resuelva del recurso de inconformidad. 

Articulo 3. Para efectos de este reglamento, además de las definiciones establecidas en el articulo 7 de la 
Ley, se entendera por 

Acta de hechos La cédula o documento foliado. redactada y firmada por el j'oficia de tránsito en el 
que se establecen las circunstancias de tiempo. lugar y modo de incidentes viales u otros hechos que 
puedan implicar infracción a la Ley y a sus disposiciones reglamentanas que se le impute al usuano 
registra entre otros datos la fecha. hora, lugar, y. cualquier otro dato que sea necesano para 
determinar las caracteristicas del incidente y responsabilidad de quienes hayan intervenido. o el 
hecho constitutivo de infracción a la ley y a sus disposiciones reglamentaras. 

II 	Asalariado A la persona que perciba un salario como ingreso diano derivado de la contraprestacion 
laboral que lleve a cabo o. en su caso, por concepto de pensión mensual adquinda en temimos de la 
Ley del Seguro Social, 

III. 	Autoridad Municipal. A los Jueces Calificadores de Infracciones y al Coordinador de los Jueces 
Calificadores. 

IV 	Autoridad de Tránsito.  A la Dirección de la Unidad de Policia Municipal de Vialidad y Transito. asi 
como a los policias de tránsito adscritos a ésta que realicen funciones de vigilancia y levanten actas 
de hechos para su postenor calificación. 

V 	Coordinación A la Coordinación de Jueces Calificadores de Infracciones del Municipio de Culiacan, 

VI 	Coordinador Al titular de la Coordinación de Jueces Calificadores de Infracciones en el Municipio de 
Culiacan. 

VII 	Juez Calificador o Juez Calificador de Infracciones Al Juez que califica el acta de hechos 
levantada por el Policia de Tránsito en el Municipio de Culiacán. cuyas actividades son coordinadas 
por el titular de la Coordinación, 

VIII 	Ley A la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 

IX 	Ley de Integración Social A la Ley de Integracion Social de Personas con Discapacidad del Estado 
de Sinaloa. 

X 	Personas con Movilidad Limitada A las personas que tienen limitado su desplazamiento. sanas o 
afectas de enfermedades no potencialmente incapacitantes con eventual situación de nesgo, las 
mayores de 60 años, a las mujeres en periodo de gestación o a los adultos que transitan con niños 
pequeños. 

XI 	Policia de Tránsito Al servidor publico o elemento de la Dirección de la Unidad de Policia Municipal 
de Vialidad y Tránsito con funciones para el control de transito, 

XII 	Procedimiento de Calificación Acciones encaminadas a calificar los hechos descntos en las actas 
de hechos con base en elementos objetivos establecidos en la Ley y el presente Reglamento, con el 
objeto de obtener la individualizacion de la sanción mediante resolucion fundada y motivada. 

XIII. Reincidencia. A la comisión de una misma conducta trasgresora en matena de vialidad y transito 
durante el plazo de un año, contado a partir de la fecha de la pnmera trasgresion, 

XIV. Reglamento Al presente Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador en matena de 
Transito del Municipio de Culiacan. Sinaloa. 
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XV 	Tabulador de Infracciones Al Tabulador de Infracciones y Sanciones en materia de Vialidad y 
Transito del Municipio de Culiacán. Sinaloa, que contiene la determinación del grupo y tipo de 
infracción, asi como el monto de las sanciones económicas. desde un minimo a un máximo de veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la zona geográfica que corresponde 
al Estado de Sinaloa, y. 

XVI. 	Usuario: Persona que hace uso de la via pública. 

Articulo 4. En el Procedimiento de Calificación sólo podrán intervenir quienes tengan un interés jurídico o 
legitimo que funde su petición. 

Tienen interés juridico, los titulares de un derecho subjetivo que aleguen una afectación inmediata y directa en 
su esfera jurídica, e interés legitimo. aquellos que tengan interés personal. individual o colectivo. cualificado. 
actual, real y juridicamente relevanle, que puede traducirse en un beneficio juridico en favor del solicitante 
derivado de una afectación a su estera furidica en sentido ampho que deriva de la existencia de un vinculo 
entre derechos fundamentales y la persona que comparece en el procedimiento de calificación.  

El interés simple nunca podrá invocarse como interés legitimo 

Articulo 5. Los principios que rigen la actuación de la Coordinación. para satisfacer el cumplimiento de su 
objeto y garantizar el derecho de defensa jurídica y el acceso a la justicia, son: 

Debido proceso: El respeto a las formalidades esenciales a observarse en el procedimiento de 
calificación, asegurándose la defensa de los derechos del usuano, garantizando que éste ha sido 
notificado de la existencia del procedimiento que se sigue, que se le ha dado la oportunidad de ser 
nido y de probar de algún modo. los hechos que creyere conducentes a su descargo. 

II. Contradicción: Implica la necesidad de una dualidad de los que sostienen posiciones juridicas 
opuestas entre si; 

III. Irretroactividad Imposibilidad de aplicar una norma a hechos anteriores a la promulgación de ésta 

IV. Legalidad. Conforme al cual todo ejercicio de un poder publico debe realizarse acorde a 
la ley vigente y su junsdicción, 

V. Proporcionalidad Las sanciones han de ser necesarias y proporcionales a la gravedad. 

VI. Respeto de los derechos humanos Conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. 
cuya realizacion electiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. 

VII. Tipicidad La adecuacion de la conducta o del hecho a la hipótesis legislativa. 

VIII. Verdad material La autondad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas, y, 

IX. Sencillez: No exige las formalidades excesivas e innecesarias de los actos 

Asimismo, el ejercicio de la actuacion del personal adscrito a la Coordinación deberá realizarse con base en 
los principios de honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia y transparencia .  

Articulo 6. El Procedimiento de Calificación se regirá bajo el estricto respeto de los principios establecidos en 
el articulo anterior, asi como a las bases normativas contenidas en la Ley, las disposiciones reglamentaras 
que deriven de ésta y este Reglamento 

Articulo 7. El acta de hechas elaborada por el Policia de Transito encargado de la vigilancia de las vialidades 
tendrá presunción de certeza respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquéllos de 
aportar todos los elementos probatonos que sean posibles sobre el hecho denunciado en el acta que levanten 
y de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los 
usuarios 
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Artículo 8 Los asuntos competencia de la Coordinación se promoverán. substanciarán y resolverán por los 
Jueces Calificadores de Infracciones. en los términos que disponga la Ley, las disposiciones reglamentarias 
que denvan de ésta, el presente Reglamento y el Tabulador de Infracciones 

Articulo 9 Son partes en el procedimiento de calificación de infracciones. las siguientes 

El Policia de Tránsito que emite el acta de hechos, quien tendrá el carácter de actora denunciante. 

II 	El usuario que tendrá el carácter de denunciado por la autondad. y. 

III. 	El tercero que tenga un interés jurídico o legitimo que pueda afectarse con la resolución derivada del 
procedimiento de calificacion del acta de hechos. 

El acta de hecho del Policia de Tránsito es el acta de hechos elaborada y firmada. Una vez realizada no es 
susceptible de modificarse o mejorarse. Tiene presunción de certeza y validez 

El usuano es la persona fisica o moral que al hacer uso de la vía pública presuntamente transgreda la Ley o 
las disposiciones reglamentarias que derivan de ésta y tenga un interés en los términos del artículo 4 de este 
ordenamiento 

Articulo 10 El usuano podrá nombrar como autorizados jurídicos a persona de su confianza, representante 
legal o a cualquier persona en el ejercicio de la abogacia en términos del articulo 34 de este Reglamento. 
quien estará autorizada para oir y recibir notificaciones a su nombre, ampliar la solicitud de calificación, hacer 
promociones de trámite. ofrecer y rendir pruebas. formular alegatos. así como interponer el recurso de 
inconformidad. 

CAPÍTULO II 
DE LAS NOTIFICACIONES Y TÉRMINOS 

Articulo 11 La Coordinación. a través de los Jueces Calificadores instruirá los Procedimientos de 
Calificación, así como la notificación de las etapas del procedimiento hasta las resoluciones derivadas de éste.  

Todo acuerdo o resolución debe notificarse a más tardar el quinto dia hábil siguiente a aquél en que fue 
acordado El Coordinador podrá comisionar al personal adscrito a la Coordinacion para estos efectos 

Las partes que intervengan en el procedimiento de calificación podrán señalar además del domicilio de 
notificación, un número de teléfono y una o más direcciones de correo electrónico a la Coordinaaon, a fin de 
que por este medio se les dé aviso de la emisión de los acuerdos y demos resoluciones que en el se dicten. 
acompañado de un extracto de su contenido que comprenderá la fecha y órgano de emisión, los datos de 
identificación del expediente y el tipo de auto o resolución. Satisfecho lo anterior, el Juez Calificador, ordenará 
que los acuerdos de que se trate se le practiquen por este medio a las partes que lo hayan solicitado, el 
personal comisionado a su vez deberá dejar constancia en el expediente de que el aviso se envió a la 
dirección de correo electrónico señalado, así como la fecha y hora en que la realizó. En estos casos, durante 
el plazo de cinco dios siguientes a aquel en que el aviso se llevo a cabo, la parte interesada podrá 
apersonarse con el Juez Calificador a notificarse personalmente de la resolución de que se trate y, a su 
vencimiento, si esto último no sucede, se procederá a su notificación por lista de estrados 

Articulo 12. Las notificaciones se harán 

I. 	Personalmente, por instructivo o cédula a los usuanos, cuando se trate de los siguientes actos. 
acuerdos o resoluciones 

a) El inicio del procedimiento de calificación, que contendrá el plazo para expresar la version de 
los hechos del usuario y la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos, 

b) La que deseche o tenga por no ofrecida alguna prueba. 
c) La resolución del procedimiento de calificacion. 
d) La que admita o deseche el Recurso de Inconformidad y. 
e) La resolución del Recurso de Inconformidad 

las notificaciones personales se harán directamente al interesado, su representante legal o al 
autorizado en los términos de este ordenamiento por el personal comisionado como notificador en el 
domicilio señalado para tal efecto Si no se encontrare y cerciorado el notificado'', bajo su 
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responsabilidad que es el domicilio correcto. te dejará citatono con cualquier persona que se 
encuentre en el lugar, para que lo espere a una hora fija del dia 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 
citatono deberá contener nombre y domicilio del citado, el nombre de la dependencia que manda 
practicar la diligencia. número de expediente. mención del acuerdo a notificarse. fecha y hora a la 
que se cita. fecha del citatorio y, nombre y firma de la persona comisionada por la Coordinacion 

Si la persona que haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se hará mediante 
instructivo por conducto de cualquier otra 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 citatono, 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 acreditar ser mayor de edad 

El Instructivo deberá contener: nombre de la dependencia que practica la diligencia, número de 
expediente, nombre de las partes, mención del acuerdo a notificarse, fecha y hora de entrega. 
nombre y firma de la persona que recibe, asi como nombre y firma del comisionado 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 Juez Calificador 

De todo lo antenor. el personal comisionado deberá levantar acta circunstanciada que agregará al 
expediente junto con las constancias que acrediten que la diligencia se realizó en los términos del 
presente articulo 

Si el domicilio señalado para recibir notificaciones por las parles no existe, está desocupado o 
permanece cerrado después de dos busquedas en dias sucesivos habites y en horas habites. se  hará 
constar en actas dicha circunstancia y las notificaciones a realizarse surtirán sus efectos por medio 
de lista de estrados. 

II 	Por correo electrónico, todos los actos, acuerdos y resoluciones denvadas del procedimiento de 
calificación, cuando sea solicitado por el usuano, en cuyo caso debera cumplirse con la prevencion a 
que alude el último párrafo del articulo anterior-. 

111. 	Por oficio 

a) A la autoridad de Tránsito. 

b) A las autoridades en materia de movilidad. y, 

c) A las autondades que participen durante o despues de concluido el procedimiento de 
calificacion, 

IV. Por lista de estrados cuando así lo solicite la parte interesada. y siempre que la resolución sea 
diversa a las señaladas en la fracción 1 del presente articulo; y, cuando la persona a quien deba 
notificarse no sea localizable en el domicilio señalado al registrar su vehiculo, se ignore su domicilio o 
el de su representante, desaparezca o se oponga a la diligencia de notificación.  

Las partes deberán señalar domicilio en el Municipio de Culiacán, desde su pnmera comparecencia o 
después de emplazados, según sea el caso, con el fin de que en el se realicen las notificaciones 
personales indicadas en este ordenamiento. En caso de no hacerlo, aún las personales. se  realizarán 
por lista de estrados, hasta en tanto se cumpla con tal requisito 

La lista de estrados deberá contener el nombre de la persona a quien se notifica. número de 
expediente, la fecha y sintesis del contenido de los acuerdos o resoluciones de que se trate. El 
personal comisionado por el Coordinador autorizará con su firma la lista de estrados ubicándola en 
lugar abierto de las oficinas de la Coordinación, asentando en autos la constancia correspondiente, y. 

V. En las oficinas de la Coordinación ante los Jueces Calificadores de Infracciones. si se presenta la 
parle a quien deba notificarse, incluyendo las que han de practicarse personalmente. sin perjuicio de 
cumplir con las formalidades prescritas en este articulo en cuanto a las constancias que deban 
agregarse a los autos 



viernes 08 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 43 

Articulo 13 Todas las notificaciones surtirán sus efectos a partir del dia siguiente de su notrficación, sin 
demento de que los usuarios de la via pública puedan comparecer antes del surtimiento de sus efectos.  

Articulo 14 Las notificaciones y diligencias deberán hacerse en dias y horas hábiles 

Son chas habiles, todos los dias del año con excepción de los domingos, periodos de vacaciones y los que 
señale como inhábiles la Ley Federal del Trabajo o, en su caso, los que determine corno no laborables el 
Ayuntamiento de Culiacán. 

Son horas hábiles las comprendidas entre las 8 00 hasta las 19 00 horas de los dias de lunes a viernes: 
tratándose del día sábado se consideran como horas hábiles las comprendidas entre las 09 00 hasta las 14 00 
horas 

Los dias inhábiles podrán habilitarse para la recepción de solicitudes de calificación o de terminación 
anticipada al procedimiento de calificación, en los casos en que resulte factible a consideración de la 
Coordinación. 

Articulo 15. Las partes que debieron comparecer dentro de los plazos fijados en este ordenamiento y no lo 
hicieran, perderán el derecho que debieron ejercer sin que deba hacerse pronunciamiento de este 

Cuando no se señale plazo para la práctica de alguna actuación o para el ejercicio de un derecho. se tendrá el 
de hasta tres dias hábiles. 

Articulo 16 El cómputo de los términos empezará a correr al dia hábil siguiente al que surtan efectos las 
notificaciones. 

El usuario podrá comparecer a partir del momento en el que tenga conocimiento de los hechos. El Juez 
Calificador o. en su caso, el personal habilitado corno ratificador.  realizará en este caso la notificación en los 
términos del articulo 12, fracción V. de este Reglamento 

CAPÍTULO III 
DE LOS IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES 

Articulo 17 los Jueces Calificadores estarán impedidos para desahogar el procedimiento de calificación, por 
las causas siguientes: 

Tener parentesco en linea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el 
cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus 
representantes, patronos o defensores: 

Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la parte 
última de la fracción anterior: 

III. Tener interés personal en el asunto o tenerlo su cónyuge o concubina sus panentes. en los grados 
que expresa la fracción I de este articulo: 

IV. Haber solicitado, aceptado o recibido, por si o por interpósita persona, cualquier tipo de dádivas, 
presentes o servicios de alguno de los interesados. incluso servicios, empleos y demás beneficios 
para si o para su cónyuge. parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que 
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el 
servidor publico o las personas antes refendas formen parte. 

V 	Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los interesados, sus 
representantes, patronos o defensores, o amenazar de cualquier modo a alguno de ellos: y, 

VI. 	Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o pnncipal de alguno de los 
interesados 

Articulo 18. Los Jueces Calificadores tienen el deber de excusarse del conocimiento de los asuntos en que 
ocurra alguna de las causas de impedimento señaladas en el articulo antenor. Éstos deberan expresar 



44 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 08 de octubre de 2021 

concretamente la causa que les impide conocer del procedimiento de calificación. sin que ello implique la 
admisión de excusas voluntarias. 

Manifestada la causa de impedimento, pasará el expediente al conocimiento del Cooroinaaor. auien 
asignará a otro Juez Calificadoi 

Articulo 19. El Juez Calificador que se encuentre en uno de los supuestos establecidos en el articulo 17 de 
este ordenamiento y que evite excusarse para conocer del procedimiento de calificación, podrá ser recusado 
por las partes, en cuyo caso el Coordinador deberá dar aviso al órgano Interno de Control, a través del 
Departamento de Denuncias e Investigaciones, en términos de la ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

CAPÍTULO I 
DE LA VALIDACIÓN Y CALIFICACIÓN 

DE LAS ACTAS DE HECHOS 

Articulo 20 Las copias de las actas de hechos levantadas por los policlas de tránsito que se elaboren de 
forma manual en formato fisco serán remitidas en un término máximo de veinticuatro horas a la Coordinación 
de Jueces Calificadores de Infracciones, las cuales deberán ser capturadas en el Sistema Informático del 
Gobierno Municipal para que se inicie el procedimiento de calificación de las mismas.  

Tratándose de actas de hechos levantadas a través de dispositivos electrónicos con los que cuente el 
Municipio de Culiacán. éstas serán capturadas en automático en el Sistema Informatico del Gobierno 
Municipal por el Policia de Tránsito al momento de su elaboración e impresión 

Articulo 21 Una vez que las actas de hechos sean capturadas en el Sistema Informático del Gobierno 
Municipal, el Coordinador deberá revisarlas, analizadas y, en su caso, validadas como calificables. para dicho 
efecto se verificará que cumplan al menos con los requisitos siguientes.  

Nombre completo del usuario, salvo que se trate de vehículos sin conductor presente. 

Número de licencia de conducir, salvo que se bate de vehículos sin conductor presente: 

Los datos de la placa de circulación del vehiculo involucrado en la presunta infracción a la Ley o 
sus disposiciones reglamentarias y que ésta se encuentra inscnta en el Registro Estatal de 
Vehículos de Transporte Público y Privado y de Conductores, salvo que no cuente con placas, 

IV. 	Marca, tipo de vehiculo, color o colores y otras posibles caracteristicas que lo identifiquen y que no 
discrepe con las caracteristicas del vehiculo descrito en el acta de hechos en relacion con las 
caracteristicas señaladas en el Registro Estatal de Vehiculos de Transporte Publico y Pnvado y de 
Conductores, 

V 
	

Los hechos en los que se establecerán las circunstancias de tiempo, lugar y modo de los incidentes 
viales o de otros hechos observables por el Policia de Tránsito que no siendo incidentes viales 
sean susceptibles de constituir infracciones a la Ley y a las disposiciones reglamentarias que 
deriven de estas, 

VI 	Lugar, fecha y hora en que se cometieron los hechos.  

En caso de incidentes viales deberá señalarse además los datos de las personas o vehiculos 
involucrados, asi como el numero de lesionados o fallecidos si los hubiere, servicios de emergencia 
y en su caso del Ministerio Publico, y, cualquier otro dato que sea necesario para determinar las 
caracteristicas del incidente y responsabilidades de quienes hayan intervenido en el hecho, 

VII. Que los hechos plasmados en el acta sean considerados por la Ley o sus disposiciones 
reglamentarias, 

VIII. Nombre, numero y firma del Policia de Tránsito que levante el acta de hechos. y. 
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IX. 	Que las actas de hechos sean legibles. 

Articulo 22 Las actas de hechos declaradas como no calificables por el Coordinador serán anuladas y 
canceladas por éste del Sistema Informático del Gobierno Municipal, previo acuerdo que funde y motive la 

causa de la anulación 

Articulo 23 Las actas de hechos declaradas como calificables serán turnadas por el Coordinador a los 
Jueces Calificadores de manera aleatona 

Tratándose de actas de hechos levantadas en caso de incidentes viales que deriven de un parte de hechos de 
tránsito en el que intervengan dos o más usuarios, del que no se haya determinado la responsabilidad a 
ninguna de las partes involucradas. la  autondad de Tránsito deberá remitir la copia legible del acta de hechos 
que quedará al resguardo del Coordinador de Jueces Calificadores de Infracciones Esta será remitida a los 
Jueces Calificadores de Infracciones para su calificación. una vez que se haya determinado el acuerdo de las 
parles en relación con la reparación de los daños causados o. en su caso. se  determine la responsabilidad de 
éstos por el Ministerio Público. 

La autoridad de tránsito deberá remitir a la Coordinación copia del convenio o acuerdo reparatono de daños 
de las partes o. en su caso. el acta u oficio de remisión del parte que contenga un acta de hechos para su 
calificación con base en el parte de la autoridad 

El Juez Calificador de Infracciones podrá calificar un acta de hechos cuyo parte ha sido turnado al Ministerio 
Público, siempre que el usuario lo solicite por escrito y agregue a su solicitud el escrito de liberación del 
vehiculo autorizado por el Ministerio Público, salvo que se trate del supuesto establecido en el articulo 25 de 
este Reglamento 

Articulo 24. Los Jueces Calificadores de Infracciones una vez que ha transcurrido el plazo de cinco dias 
hábiles, contados a partir de la fecha de la elaboración del acta de hechos por el policía de tránsito iniciará el 
proceso de calificación, contando para ello con un plazo de hasta un año. El inicio de dicho proceso deberá 
ser notificado al usuario en los términos del articulo 12 requinendolo para que comparezca y ofrezca las 
pruebas que considere pertinentes dentro del término de cinco días hábiles 

Los Jueces Calificadores de Infracciones deberán iniciar el proceso de calificación a peticion de parte, sin 
necesidad de que transcurra el plazo de cinco dias hábiles establecidos en el parrafo antenor, siempre y 
cuando el usuario solicite anticipadamente por escrito la calificación del acta de hechos. 

Articulo 25 Si en el procedimiento de calificación se pone de manifiesto un hecho que ofrezca apanencia de 
delito penal perseguible de oficio. los Jueces Calificadores se abstendrán de dictar resolución mientras la 
autoridad judicial no pronuncie sentencia firme o dicte otra resolución que le ponga fin. 

Al resolverse la suspensión de un expediente administrativo ante la autoridad municipal sancionadora por la 
apariencia de delito penal perseguible de oficio. se  interrumpirá el plazo para la prescnpcion de sancionar la 
conducta hasta que la autoridad iunsdiccional emita su resolución 

Articulo 26 Cuando el procedimiento de calificación sea fincado a personas con movilidad limitada, el 
Coordinador deberá asignado al Juez Calificador que corresponda debido al turno y deberá establecer 
pnondad en la resolución que denve del Procedimiento 

Articulo 27 Tratándose del desahogo de diligencias que deban practicarse fuera de la Coordinación, el 
Coordinador comisionara al personal que se requiera, siempre y cuando este adscrito a dicha dependencia 
para el desahogo de la diligencia respectiva.  

Articulo 28 Las partes acreditadas en el Procedimiento de Calificación de Infracciones podrán consultar el 
expediente administrativo y obtener, a su costa. copias certificadas de las constancias que los integren, previa 
acreditación del pago de los derechos correspondientes 

Artículo 29 Solo se podrán calificar hechos consumados y respecto de conductas y hechos constitutivos de 
infracciones delimitadas por la Ley y las disposiciones reglamentarias que denven de ésta y, en su caso. 
dentro de los limites previstos en el Tabulador de Infracciones.  

Las disposiciones sancionadoras no se aplicarán con efecto retroactivo, salvo cuando favorezcan al presunto 
infractor 
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Articulo 30 El pago voluntano derivado de la calificación de un acta de hechos o el pago realizado en linea 
en el portal oficial del Municipio de Culiacán u otro medio autorizado por éste, implicará la terminación del 
Procedimiento de Calificación. En ambos casos se considerará que el usuano acepta plenamente los hechos 
constitutivos de la conducta y que ha colmado por voluntad propia su derecho a ser oido, lo cual debera 
informarse previamente y asentarse en el recibo de pago respectivo. Esta disposición estará visible en el 
portal del Ayuntamiento correspondiente a los pagos en linea. 

El Procedimiento de Calificación podrá culminar, una vez concluido el plazo para formular alegatos. de 
conformidad con el último párrafo del articulo 38 de este Reglamento, sin que el presunto usuario infractor los 
haya formulado En este supuesto el Juez Calificador emitirá la resolución que dirima la controversia Lo 
anterior, sin perjuicio para el usuario de interponer el recurso de inconformidad 

CAPÍTULO II 
DE LA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN 

DE ACTAS DE HECHOS POR EL USUARIO 

Articulo 31 El usuario que solicite la calificación de un acta de hechos, deberá presentar su solicitud por 
escnto con firma autógrafa, y cumplir con los siguientes requisitos: 

Nombre completo del usuario y domicilio de notificación.  

Cuando se trate de una persona moral la solicitud deberá ser realizada por el representante legal de 
la misma y señalar su domicilio fiscal registrado ante el Servicio de Administración Tributaria como 
domicilio de notificación, en caso de que el domialio fiscal no se encuentre dentro de la runsdiction 
municipal, deberá señalarse un domicilio ubicado en el Municipio 

Se exhortará al usuano que registre para efectos de localización inmediata, algún número de telefono 
y un correo electrónico: 

II. 	Fecha en la que tuvo conocimiento de los hechos. 

La manifestación expresa de su versión de los hechos, bajo protesta de decir verdad, en relación a 
los hechos manifestados y plasmados en el acta de hechos levantada por el Policia de Tránsito: 
pudiendo en su caso aceptarlos totalmente, aceptados parcialmente o en su defecto negarlos: 

IV. Nombre y domicilio del tercero interesado, en caso de existir: 

V. Ofrecimiento de las pruebas, relacionándolas con los hechos expresados. 

VI. Conceptos de nulidad o, en su caso, su inconformidad respecto de los hechos expresado por el 
Policia de Tránsito, y. 

VII 	Detallar con precisión el sentido de su solicitud, especificando lo que se pide.  

Tratándose de una solicitud de calificación a través de medios electrónicos, esta deberá ser firmada con la 
firma electrónica en los términos de la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa 

Articulo 32 El usuano que solicite la calificación de un acta de hechos, deberá acompañar a su solicitud 

1. 	El acta de hechos, en caso de que cuente con ella, 

II. 	Copia simple de identificación oficial y de la licencia de conducir. El nombre de esta debera coincidir 
con el nombre del conductor o propietario descoto en el acta de hechos: 

III 	Las pruebas que ofrezca para desvirtuar los hechos expresados en el acta de hechos, y, 

IV 	La acreditación de su capacidad económica.  

Si el usuario es una persona con discapacidad, deberá acreditar dicha circunstancia con credencial, dictamen 
médico u otro de naturaleza análoga expedido con las formalidades que contempla la Ley de Integracion 
Social de Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa, respecto del usuario que se encuentre bajo la 



viernes 08 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 47 

modalidad de movilidad limitada, éste deberá acreditarlo con acta de nacimiento o identrfic,acion oficial en la 
que conste la fecha de nacimiento y edad mayor a sesenta años, dictamen de embarazo u otro documento 
que ampare su circunstancia de conformidad con este Reglamento. 

Si el usuano realiza la solicitud de calificación por medios electrónicos. los documentos referidos en el 
presente articulo. serán aportados de manera digital en formato PDF a efecto de que sean valorados dentro 
del Procedimiento de Calificación 

Articulo 33 Si el conductor o el propietario que realice una solicitud de calificación de un acta de hechos no 
sabe o no puede firmar, podrá asistirse de persona autorizada por éste para realizarla, en cuyo caso el 
usuano deberá estampar en la solicitud de calificación su huella digital, toda vez que de no hacerlo se tendra 
por no realizada en términos del articulo anterior. 

Articulo 34 Ouien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la representación le fue otorgada en 
fecha anterior al inicio del procedimiento de calificación o a más tardar el mismo dia en que solicite la 
calificación.  

La representación de las personas fisicas se otorgará en carta poder simple firmada ante dos testigos 

La representación de las personas morales se otorgará en escritura publica o poder notanal Tratándose de 
autoridades, éstas podrán ser representadas por la dependencia o unidad administrativa encargada de su 
defensa jurídica o. en su caso, por los titulares de la dependencia, en terrninos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, previa acreditación de la personalidad juridica para comparecer al Procedimiento. 

Articulo 35. Si la solicitud de calificación fuere obscura, irregular o no cumple con alguno de los requisitos del 
articulo 32 de este ordenamiento, el Juez Calificador prevendrá al solicitante para que expresé su omision, la 
aclare. corrija o complete en el momento de la recepción de ésta o, en su caso, dentro de los tres dias hábiles 
Siguientes, si no lo hiciere. el procedimiento será desechado 

Articulo 36 Cuando el usuario solicite la terminación anticipada al procedimiento de calificación y acepte los 
hechos descritos en el acta de hechos. no será necesano ofrecer y desahogar pruebas. ni  formular alegatos: 
en caso de que se solicite la terminación anticipada cuando los alegatos ya se encuentren formulados. estos 
se tendrán por no presentados 

A los usuanos que se encuentren en la hipótesis legal prevista en el párrafo antenor, se les podrá aplicar la 
sanaran minima que corresponda a la conducta infractora de conformidad con el Tabulador de Infracciones 
vigente, a excepción de los usuarios que realicen conductas graves o reincidentes en términos de la Ley. las 
disposiciones reglamentarias que deriven de ésta y el presente reglamento 

CAPÍTULO III 
DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS 

Articulo 37 Inmediatamente después de recepcionadas las pruebas o transcumdo el termino para ofrecerlas 
sin que se hayan aportado, el Juez Calificador deberá fijar dia y hora para la celebración de la audiencia de 
pruebas y alegatos, a partir del momento de su recepción y hasta por el plazo de cinco dias hables 
siguientes, de lo cual se deberá notificar al usuario denunciado.  

Articulo 38 La audiencia podrá ser presencial o a través de medios electronicos. en ella se desahogaran las 
pruebas ofrecidas y se oirán los alegatos, observando las prevenciones siguientes 

I. Se celebrará aún sin asistencia de las partes. 

II. Las peticiones y oposiciones del usuario se resolverán en el transcurso de la audiencia cuando no 
exista impedimento para ello, 

III. El Juez Calificador podra formular toda clase de preguntas al usuario, respecto de las cuestiones en 
debate. 

IV 	Los alegatos podrán presentarse verbalmente o por escrito. y, 

V. 	Una vez desahogadas las pruebas y formulados o no los alegatos, se declarara cerrada la instrucción 
y se emitirá resolucion. 
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Si el usuario presunto infractor fue debidamente notificado de fa fecha y hora señalada para la audiencia de 
pruebas y alegatos y no se presenta, el Juez Calificador valorará las pruebas que obren en el expediente 
administrativo y calificará el acta de hechos emitida por el Policía de Tránsito, acto seguido procederá a emitir 
su resolución conforme a derecho proceda 

Artículo 39 Una vez que se declare cerrada la audiencia de pruebas y alegatos, se emitirá la resolución que 
corresponda desde ese momento y hasta por el plazo de cinco dias hábiles. 

CAPITULO IV 
DE LAS PRUEBAS 

Artículo 40 Este Reglamento reconoce toda clase de pruebas que tengan relación con los hechos, excepto la 
confesional a cargo de las autoridades, así como las que fueren contrarias a la moral y al derecho En 
particular, este ordenamiento reconoce como medios de prueba: 

Los documentos públicos y privados: 

II 	Testimonial El usuano podrá ofrecer hasta dos testigos para acreditar cada hecho, debiendo 
presentarlos personalmente en la fecha de la audiencia. 

III. Documental en vía de informe; 

IV. Las fotografías. videos, copias fotostahcas, y en general los demás elementos aportados por la 
ciencia, 

V 	Inspección ocular del lugar de los hechos, 

VI 	Presuncional legal y humana, 

VII 	Instrumental de Actuaciones: y. 

VIII 	Los demás medios probatorios que produzcan convicción en el Juez Calificador 

Articulo 41 La valorización de las pruebas se hará de conformidad a las siguientes reglas 

La documental pública, tendrán valor probatorio pleno. Los hechos propios del usuano denunciado 
afirmados en la solicitud de calificación o en su comparecencia por escrito para expresar lo que a su 
derecho convenga harán prueba plena, sin necesidad de ofrecerlos corno prueba: 

II 	La valoración de las pruebas testimonial, de las copias fotostáticas. videos. fotograficas. y en general 
todos aquellos elementos aportados por los descubnmientos de la ciencia. seran calificados segun 
las circunstancias, relacionándolas con los demás medios probatonos existentes, al prudente arbitrio 
del Juez Calificador, y, 

III 	El Juez Calificador podrá invocar hechos notonos y evidentes de las actas para fundar y motivar sus 
resoluciones 

Articulo 42 Cuando las pruebas documentales no obren en poder del usuano o no haya podido obtenerlas. 
deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren, para que se mande expedir a su costa. copia de ellas 
o requerirse su remisión. Bastará que demuestre al Juez Calificador, que realizo la solicitud oportunamente y 
que aún no ha sido obtenida, para que proceda su requenmiento 

CAPÍTULO V 
DE LA IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

Articulo 43 Será improcedente el Procedimiento de Calificación y deberá observarse de oficio por los Jueces 
Calificadores. cuando se promueva en contra de actos que.  

No sean competencia de los Jueces Calificadores de Infracciones, 
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11. 	Emita la autoridad de tránsito. pero éstos incumplan con uno o más requisitos de existencia del acto 
administrativo; 

III 	Hayan sido materia de otro Procedimiento de Calificación, promovido por el mismo usuario 
denunciado y la misma acta de hechos, aun cuando se aleguen violaciones distintas. y. 

IV 	Estén pendientes de resolverse en un Procedimiento Junsdiccional 

En el supuesto de la fracción II de este articulo, el Juez deberá informar al Coordinador para que éste remita 
el oficio correspondiente a la Dirección de la Unidad de Policia Municipal de Vialidad y Tránsito para los 
efectos a que haya lugar, marcando copia de conocimiento al Órgano Interno de Control por conducto del 
Departamento de Denuncias e Investigaciones 

Articulo 44. Procede el sobreseimiento del Procedimiento de Calificación cuando: 

Se advierta una causal de improcedencia, 

II 	El usuario denunciado fallezca; 

III 	Se realice el pago o cumplimiento de la sanción impuesta. quedando sin materia el procedimiento, 

IV 	Se acredite una causa excluyente de responsabilidad: y, 

V. 	Del acta de hechos y demás constancias que obren en el expediente del Procedimiento de 
Calificación. se  desprenda la inexistencia de una conducta infractora a la Ley yto a las disposiciones 
reglamentarias que deriven de ésta 

CAPITULO VI 
DE LAS SANCIONES EN MATERIA 

DE TRÁNSITO Y VIALIDAD 

Articulo 45. Las sanciones en materia de tránsito deberán determinarse individualmente tomando como base 
los elementos objetivos siguientes: 

Las circunstancias de modo. tiempo y lugar, entendiéndose por éstas las que se encuentren unidas a 
la sustanaa del hecho o dicho expresado en el contenido del acta de hechos. 

El daño producido entendiéndose por éste el perjuicio o menoscabo que un tercero tenga en su 
patnmonio derivado de la conducta de un usuario: 

III 	La gravedad de la conducta o conductas, que de conformidad con la Ley, sus disposiciones 
reglamentarias y este reglamento tienen o puedan tener peligro de consecuencias perjudiciales, y. 

IV. 	La reincidencia del usuario, definida por la Ley como aquella conducta a la que el infractor ha 
incumdo en la misma falta dentro del año anterior. 

Articulo 46 Los Jueces Calificadores deberán aplicar en el ámbito de su competencia, ademas de las 
sanciones establecidas en el articulo 47 de este Reglamento. multa por reincidencia cuando la conducta 
realizada por el usuario sea reiterada durante el plazo de un año, contado a partir del dia en el que se cometió 
la primera conducta y de conformidad con lo siguiente: 

I. Multa del cincuenta por ciento del valor que hubiere correspondido a la conducta en su grado 
minimo, en el supuesto establecido en la fracción V, del articulo 47 de este Reglamento; y, 

II. Multa del cien por ciento del valor que hubiere correspondido a la conducta en su grado minimo, 
cuando se actualice el supuesto establecido en la fracción VI, del articulo 47 de este 
Reglamento 

Articulo 47 Cuando se actualice la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la conducta 
del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el Juez Calificador competente para 
resolver podrá imponer una o conjuntamente las sanciones siguientes 
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Amonestación por escrito para usuarios que acrediten una causa excluyente de responsabilidad. 
discapacitados o con movilidad limitada siempre que no sean reincidentes y cuya conducta se realice 
en los terminos del último enunciado del articulo 48 fracción I de este Reglamento. 

II 	Sanción de conformidad con el Tabulador de Infracciones para los usuarios que cometan infracciones 
no graves, 

III 	Sanción de conformidad con el Tabulador de Infracciones en su grado minimo en los supuestos de 
capacidad economica baja, no reincidencia y conducta no grave, 

IV 	Sanción de conformidad con el Tabulador de Infracciones en su grado intermedio a su grado máximo 
en los supuestos de conducta grave: 

V 	Sanción de conformidad con el Tabulador de Infracciones en su grado máximo en los supuestos de 
que la conducta sea de las catalogadas como graves y el usuano sea reincidente, 

VI 	Sanción de conformidad con el Tabulador de Infracciones en su grado máximo. en los supuestos de 
que la conducta sea de las catalogadas como graves y el usuario haya reincidido dos veces o más en 
el periodo de un afro. contado a partir de la fecha de la realización de la última conducta infractora. 

VII 	Retiro del vehículo de la via pública cuando se trate de los supuestos establecidos en el articulo 52 
en correlación con los artículos 54 y 55. todos de este Reglamento. y. 

VIII 	Sanción de conformidad con el Tabulador de Infracciones y retiro del vehicuto de la via pública 
cuando éstos se internen en los depósitos utilizados para su guarda y custodia. y a los que se les 
haya aplicado una medida preventiva y de seguridad por haber realizado conductas graves. hayan 
afectado la movilidad sustentable o a la movilidad sostenible del Municipio de Cutiacan 

Artículo 48 Las reglas generales para la imposición de sanciones, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 47 de este Reglamento, son las siguientes.  

Cuando se trate de un usuario con movilidad limitada que incurra por primera vez sin justificacion en 
una conducta infractora de la Ley y de las disposiciones reglamentanas que deriven de esta, se 
podrá imponer amonestaaon verbal o por escrito Esta sanción se aplicará atendiendo las 
circunstancias que hayan motivado la realización de la conducta y que sean distintas de las 
excluyentes de responsabilidad. siempre y cuando se compruebe que su condicion ha sido 
determinante sobre la comisión de los hechos: 

II 	Al usuario que acredite como ingreso diario hasta dos veces el solano ~ni° vigente en el Estado. 
ser jornalero o jubilado o pensionado con un ingreso diario de hasta dos veces el solano mínimo 
vigente en el Estado, se le podrá imponer como sanción minima de una vez el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. siempre y cuando no se trate de una conducta grave o 
reincidente. 

Si la conducta realizada por el usuano a que hace referencia el pnmer párrafo de esta fracción fuere 
grave, se sancionará con la sanción minima establecida en el Tabulador de Infracciones. si  además 
la conducta fuere reincidente se aplicará multa equivalente a una vez el valor diano de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

III 	En el supuesto de sanción a que se refiere la fracción IV del articulo 45, además se remitirá copia 
certificada del expediente a la autondad estatal competente en términos del Reglamento Orgánico de 
la Adminislracton Publica Estatal para los efectos de la suspensión de la vigencia de su licencia en 
caso de volver a reincidir, y, 

IV 	No se aplicará sanción a las personas que hayan participado en hechos de transito de los que se 
deriven conductas graves cuya conducta esté tipificada como delito y del que hayan sido juzgados 
por una autoridad junsdiccional, siempre que se trate de tos hechos descritos en el acta de hechos 
En estos casos el Juez Calificador, por conducto del Coordinador. dara vista del expediente 
administrativo a la autoridad estatal competente en temimos del Reglamento Organico de la 
Administración Pública Estatal para los efectos de suspension de licencia 

Articulo 49 Son excluyentes de responsabilidad las siguientes 
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El caso fortuito o fuerza mayor, entendiendose por el primero aquel suceso que no hubiere podido 
preverse, o que, previsto, fuera inevitable, y. por el segundo a aquel evento de la naturaleza que 
impide el cumplimiento de las obligaciones de los conductores de vehiculos, 

Obrar en cumplimiento de un deber legal o en ejercicio de un derecho, 

III 	Cuando sea observable o acreditable con documentos de instituciones oficiales alguna discapacidad 
o condición de movilidad limitada en áreas reservadas para su uso exclusivo.  

IV. La orden obligatona de autoridad competente. y. 

V. El error inducido por la administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. 

Articulo 50 Son atenuantes de responsabilidad 

Solicitar, dentro de los cinco dias siguientes a la emisión del acta de hechos, la calificación de los 
hechos, y. 

II 	Reconocer la responsabilidad de la conducta infractora de la Ley y de sus disposiciones 
reglamentarias, de forma expresa en el Procedimiento de Calificación 

En ambos supuestos la autoridad sancionadora deberá hacer una disminución del equivalente de una vez el 
valor diano de la Unidad de Medida y Actualización al importe total de la sanción economice que corresponda 
de conformidad con el articulo 47 de este Reglamento 

CAPITULO VII 
DE LAS SANCIONES CONMUTABLES POR 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD 

Articulo 51. La ejecución de las medidas preventivas y de segundad que lleven a cabo las autondades de 
tránsito, podrán conmutarse cuando la conducta realizada por el usuario encuadre en los supuestos 
establecidos en el articulo 52 de este Reglamento 

Articulo 52 Cuando a los conductores o propietanos de vehiculos. les sea aplicada una medida preventiva y 
de seguridad por realizar acciones que pongan en nesgo la seguridad de las personas, afecten el interes 
público, el derecho de terceros, a la movilidad sustentable o sostenible y con éstas se transgreda a la Ley y a 
sus disposiciones reglamentarias en la maten de tránsito y vialidad, los Jueces Calificadores podrán 
conmutar la sanción que corresponda a la infracción o infracciones viales por la medida de seguridad que 
ejecute la autoridad de tránsito en los siguientes casos: 

I. 	Cuando la medida de seguridad aplicada consista en la detención del vehiculo en los supuestos 
establecidos en el articulo 54, fraccion I, inciso c) al inciso n). de este Reglamento, y, 

Cuando la medida de segundad aplicada sea el retiro del vehiculo de motor de la via publica. en los 
casos previstos en el articulo 54. fracción I. incisos a). b). y o). asi como en las fracciones II y III. en 
sus respectivos incisos. además de los supuestos establecidos en el articulo 55 de este Reglamento 
siempre que el daño producido, las circunstancias de modo. tiempo y lugar. la capacidad económica 
del presunto infractor y la no reincidencia de este. permitan valorar al Juez Calificador la conmutación 
de la sanción.  

Articulo 53. La conmutación de la sanción de los supuestos establecidos en el articulo 52 de este reglamento, 
no aplicará en aquellos casos que deriven de un parte de hechos en los que se expresen causas graves.  

Articulo 54 Se afecta la movilidad sustentable en el Municipio de Culiacán. cuando el conductor o propietano 
de un vehiculo realiza las acciones siguientes.  

I. 	Poner en nesgo la segundad, la vida, la integridad fisica o el patrimonio de las personas, a saber 

a) Participar en hechos de transito o siniestros viales cuyo valor exceda de la sanción maxima que 
corresponda a la conducta de daños al patnmonio, 
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b) No portar placa o portar las que no le correspondan. con independencia en este último caso de las 
responsabilidades que pudieran fincarse al usuario ante otras autondades competentes: 

c) Circular en sentido contrario a la circulación de los vehiculos. 

d) Circular o cruzar con el vehículo existiendo barrera de seguridad o camellón sobre la vía. 

e) Circular a exceso de velocidad, entendiéndose éste. cuando el usuario rebase los limites maximos 
indicados por el señalamiento de la vía de circulación: 

f) No portar casco de seguridad tanto el conductor, como el pasajero de una motocicleta. 

g) No utilizar cinturón de seguridad. 

h) Efectuar maniobra de reversa interfiriendo con el tránsito de vehículos. 

i) Efectuar viraje sin tornar previamente el carril correspondiente al sentido del viraje. 

j) Utilizar, mientras se conduce un vehículo en movimiento, el teléfono u otro dispositivo similar en la 
modalidad de mensaje de texto, llamada de voz, llamada o video llamada, salvo que pueda conducir 
con ambas manos. 

k) Pasar o avanzar con la señal de alto del semaforo, 

I) Oue los vehiculos no traigan ningún documento de registro que los identifique. o porten los que no 
les corresponden, con independencia en este ultimo caso de las responsabilidades que pudieran 
fincarse al usuario ante otras autoridades competentes. 

m) Estacionase frente a la toma de agua de bomberos: 

n) Estacionarse en la entrada y salida de vehículos de emergencia, y, 

o) En el caso de que los conductores no cuenten con licencia, 

II 	Afecten el derecho a la movilidad de las personas, a saber 

a) Estacionarse en mas de una fila, 

b) Estacionarse sobre la banqueta o acera, 

c) Estacionarse en las esquinas: 

d) Obstruir el paso en la intersección de la vía por avance Imprudente del vehiculo. y. 

e) No se respeten horarios. paradas y paraderos autorizados; y. 

III 	Afecten derechos preferencrales, a saber 

a) Estacionarse en áreas reservadas para personas con discapacidad o movilidad limitada, y. 

b) Estacionarse en áreas reservadas para el cruce de peatones en edad escolar 

Articulo 55 Se afecta la movilidad sostenible, cuando.  

El vehiculo de motor no reune las condiciones de funcionamiento, 

II 	El vehiculo de motor en circulación exceda los niveles permitidos en la emision de gases 
contaminantes, y, 

III 	Se modifique el silenciador de fábrica o el claxon en el vehiculo y se produzcan ruidos excesivos 
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CAPITULO VIII 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CALIFICACIÓN 

A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Artículo 56. La plataforma. página web, correo electrónico u otro de naturaleza análoga utilizada para 
sustanciar el Procedimiento de Calificación a través de medios electrónicos, tendrá los mismos efectos del 
procedimiento tradicional 

Articulo 57. El registro del usuano y correo electrónico se realizará en el portal del Municipio de Culiacán. El 
registro permitirá el acceso a la aplicación de la calificación a través de medios electrónicos de las actas de 
hechos. en cuyo caso se aceptarán los términos y condiciones de uso, y se expresará el consentimiento del 
usuario para que el procedimiento se lleve a cabo bajo esta modalidad 

La firma electrónica del usuario hace las veces de firma autógrafa 

Articulo 58 La solicitud del procedimiento de calificación a través de medios electrónicos deberá 
acompañarse de los anexos que considere el solicitante en el formato establecido en el articulo 32 del 
presente reglamento. Al recibirse la solicitud se integrará el expediente electronic° y se notificará, en terminos 
del articulo 12, fracción II, de este reglamento, la fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y 
alegatos. 

Las fotografías se valorarán como documentales. previa verificación de su existencia.  

Las pruebas que desvirguen los hechos expresados por la autondad de tránsito. autorizarán al Juez Calificador 
de Infracciones para la modificación de las sanciones que hubieren correspondido de no haberse acreditado la 
manifestación del solicitante o denunciado por la autondad 

Las circunstancias de usuanos jornaleros, asalanados o discapacitados deberan acreditarse mediante 
documento idóneo que deberá adjuntarse al expediente electrónico.  

Articulo 59 El Procedimiento de Calificación a través de medios electrónicos se regirá por las reglas 
generales para el Procedimiento de Calificación tradicional, con la salvedad de que las herramientas utilizadas 
para la sustanciacion de éste serán el uso de dichos medios Una vez iniciado deberá concluir con la 
resolución que califique los hechos vertidos en el acta de hechos y, de existir conducta infractora. imponga la 
sanción o sanciones aplicables.  

Articulo 60. Las notificaciones denvadas del procedimiento de calificación a través de medros electronicos 
surtirán los efectos de la notificación personal, cuando el usuario haya iniciado el procedimiento de calificación 
bajo esta modalidad.  

TITULO TERCERO 
DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Articulo 61 El recurso de informidad procederá en contra de las resoluciones que emitan los Jueces 
Calificadores de Infracciones, derivadas del procedimiento de calificación de actas de hechos que levanten los 
policías de tránsito en la via pública. el cual deberá ser interpuesto dentro del plazo de cinco dial hábiles 
contados a partir de la fecha en que se notifique o al de la fecha en que se tenga conocimiento de la 
resolución emitida por el Juez Calificador, 

Articulo 62. El recurso de inconformidad se presentará ante el Juez Calificador que hubiere emitido la 
resolución impugnada, y se resolverá por el titular de la Coordinación de conformidad con la Ley, las 
disposiciones reglamentarias que deriven de ésta y el presente reglamento 

Articulo 63 El sentido de la resolución al recurso de inconformidad expresara 

I. 	La revocación de la resolución emitida por el Juez Calificador. 

il 	La modificación de la resolución, o. 
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III 	La confirmacion de la resolución.  

De confirmarse la resolución que determina sanción pecuniaria se turnará, una vez transcurrido el plazo de 
quince días sin que se hubiere realizado el pago de la sanción. copia certificada de ésta a la Dirección de 
Ingresos de la Tesoreria Municipal para su cobro mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecucion 

Articulo 64 Para la tramitacion del recurso de inconformidad, se hará exigible y se sujetara a los requisitos a 
que se refiere el articulo 65 del presente ordenamiento. 

Recibido el recurso por los Jueces Calificadores. será turnado al Coordinador de Calificación de Infracciones 
para substanciado, quien seguirá el procedimiento siguiente. 

Se verificara que el recurso se haya interpuesto dentro del plazo a que hace referencia el articulo 61 
de este reglamento y que ademas se satisfacen cada uno de los requisitos señalados en el siguiente 
articulo 

II. 	De cumplirse lo anotado en la fracción precedente. se  acordará la admisión del recurso y en caso 
contrario, se desechará por notoriamente improcedente. 

111 	Admitidas y desahogadas las pruebas y considerados los alegatos presentados por el usuario 
recurrente se procederá. dentro de los quince dias naturales siguientes, a dictar resolucion por 
escnto fundada y motivada. y 

IV 	tina vez emitida la resolución. se  ordenará su notificación 

Articulo 65 En la interposición del recurso de inconformidad a que se refiere la Ley. se debera cumplir con 
los siguientes requisitos. 

El usuario o su apoderado o representante legal, deberá acudir por escoto o a través de medios 
electrónicos. ante la Coordinación dentro del plazo señalado en el articulo 61. 

II. 	Se hará constar el nombre del usuario recurrente y domicilio para recibir notificaciones. 

111 	El usuario recurrente deberá acreditar su personalidad ante la Coordinación. 

IV 	Se hará mención expresa de la resolución que se impugna y la autoridad o dependencia responsable 
del acto, asi como los agravios que el mismo le causa. 

V. Los preceptos legales que considera le han sido violentados y la relación sucinta de los hechos en 
que se base la impugnación, 

VI. En el escrito en el que se haga valer el recurso, deberá exponer lo que a su derecho convenga y, en 
su caso, apodar pruebas y formular los alegatos que considere con relaaon a los hechos en los que 
el recurrente funde su inconformidad, 

VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hubiere ola circunstancia de que no existe, y. 

VIII 	La firma del recurrente. 

Articulo 66 El recurso de inconformidad se regirá, además de las disposiciones de este capitulo. por las 
reglas generales para la determinación de las sanciones establecidas en la Ley, las disposiciones 
reglamentarias que denven de ésta y este Reglamento 

Artículo 67 El Coordinador de oficio, podrá solicitar todos los documentos. datos o información existente en 
las dependencias públicas, cuando éstos sean inherentes a los hechos descntos en el acta de hechos o sean 
necesarios para resolver la impugnacion o. en su caso. segun corresponda. la  calificación de los hechos 
puestos en su conocimiento. 

Articulo 68 Es optativo para los usuanos interponer el recurso de inconformidad o, en su caso, acudir ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 
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Transitorios 

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

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

El presente Decreto es dado por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. a los veinticuatro dias del 
mes de septiembre del año dos mil veintiuno, en sesion ordinana de cabildo, llevada a cabo balo la modalidad 
virtual o a distancia,- 

/ 

, 
LIC. JES ESTRADA FERREIRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

Por lo tanto, mando se imprima. publique y circule 

GOBIERNO DE 
CULIACAN 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Culiacán, Sinaloa. a los treinta dias del mes de 
septiembre del año dos mil veintiuno 

At 
LIC. JESU9 ~ADifERREIRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

    

    

      

DR. OTHÓN HERRERA Y CAIRO YARAHUÁN 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

GOB ERNO DE 
CULIACAN 
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Lic. Jesus Estrada Ferreira. Presidente Municipal de Culiacán, a sus habitantes hace saber 

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

Que en sesión ordinana de cabildo, llevada a cabo bajo la modalidad virtual o a distancia. celebrada el dia 
veinticuatro del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, el Ayuntamiento de Culocan. en ejercicio de las 
facultades confendas por los articulas 115. fracciones II, párrafos primero y segundo. y III inciso h) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 110 y 125, fracción II, de la Constitucion Politica del 
Estado de Sinaloa, 13, 27 fracciones I y IV. 79. 103 y 104. de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa. 13 fracción V. 18 fracciones XV y XIX, 453 y 460 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa, 2 del Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de Culiacan. Sinaloa y. 2 y 3 del 
Reglamento Interior del H Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. actuando en los terminas previstos en el 
articulo 25 de la invocada Ley de Gobierno, tuvo a bien aprobar la Iniciativa de Decreto por el que se expide el 
Tabulador de Infracciones y Sanciones en materia de Vialidad y Tránsito del Municipio de Culiacan, Sinaloa, al 
tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por mandato legal segun lo dispuesto por el articulo 453 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa. el Municipio fijará los procedimientos y medios probatonos necesanos para la imposicion de las 
sanciones que correspondan ante una infraccion vial, en el ámbito de su competencia y respetando las bases 
generales previstas por la citada norma jundica asi corno la garantia de audiencia consagrada en la Carta 
Magna. por tal rozan, se emitió el Decreto Municipal numero 24, por el que se expidió el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador en Matena de Transito del Municipio de Culiacan. Sinaloa. mismo 
al que acompaña el presente Decreto, que atiende lo señalado en la Ley de Movilidad. en relación a que el 
monto o duración de las sanciones deben sujetarse a las normas regtamentanas y a lo dispuesto en el 
Tabulador de Infracciones. el cual en apego a lo dispuesto por el numeral 460 de dicha I ey debe elaborarse. 
revocarse. modificarse o adicionarse por el Municipio. determinandose en este. el monto de las sanciones 
econornicas cuando se corneta una infracción vial 

En ese tenor, el presente Decreto contiene el Tabulador de Infracciones y Sanciones en Materia de Vialidad y 
Tránsito del Municipio de Culiacán, Sinaloa. como un complemento esencial para la aplicacion del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador en Materia de Transito del Municipio de Culiacan. 
Sinaloa, referido en el párrafo anterior, lo cual se motiva a continuación 

El Municipio es la base de la división terntonal y de la organizacion politica y administraliva de las Enlidades 
Federativas. administrado por un Ayuntamiento de eleccion popular directa. investido de personalidad jurídica 
y manejo del patrimonio, con atribuciones de libertad hacendara municipal. consistente en la libertad para 
administrar libremente su hacienda, y, teniendo a cargo una sene de servicios publicas entre ellos la polleo 
preventiva municipal y transito, esto segun lo disponen los articulas 115 fracciones I. II. III inciso h de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 110. 121 inciso h y 123 de la Constitucion Politica del 
E stado de Sinaloa 

En el Estado de Sinaloa, se expidió y publicó en el Periodico Oficial de fecha 09 de abril de 1993 la Ley de 
Transito y Transportes del Estado de Sinaloa, la cual concentro las atribuciones en materia de transito en la 
autoridad estatal y fue hasta el 08 de enero de 1997, que se celebro Convenio de Colaboración y 
Coordinacion en materia de Vialidad y Transito, entre el Gobierno Estatal y el H Ayuntamiento de Culiacan, 
con el objeto de transferir al Ayuntamiento la competencia y todos los recursos necesarios para ejercer el 
servicio publico de pohcla de Tránsito y Vialidad, y administrar coordinadamente los ingresos estatales que se 
encuentren contenidos en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, referidas a infracciones de transito Se 
elaboro y publico - por asi disponerlo la Ley de Transito y Transportes del Estado de Sinaloa - el Tabulador de 
Infracciones y Sanciones de dicha legislacion. el cual establecio tos parametros de las sanciones por infracciones 
a la norma jurídica aludida, entre un minimo y un maximo a efecto de que la autondad sancionadora graduara con 
base en la conducta realizada. la  sanción a imponer. la  base de las sanciones era el salano minimo vigente para el 
Estado, pero derivado de la reforma constitucional, en matena de desindexacion salarial, se establecio como base 
medida o referencia para determinar la cuanto del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
federales, de las entidades federativas y de la ciudad de Mexico. asi como en las disposiciones juridicas que 
emanen de dichas leyes el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion -UMA'. En este sentido se modifico 
tacitamente el tabulador de Infracciones, habida cuenta que la base de cobro dejo de aplicarse en salarios 
mintrnOS y desde esa lecha, las sanciones se determinaron con base en la UMA 
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El 10 de octubre de 2018. se expidió la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. que abrogó la 
Ley de Tránsito y Transportes del Estado, dicha norma jurídica plantea como objeto establecer las bases. 
programas y lineamientos generales para planear, regular. supervisar y fomentar la movilidad sustentable de 
las personas, gestionar el desarrollo del transporte público de personas y bienes que atiendan 
fundamentalmente el servicio de transporte público de pasajeros y cosas, acorde a las necesidades actuales y 
futuras de desplazamiento, establecer las facultades de las autondades, y. establecer las bases para la 
ordenación y regulación del tránsito de peatones, pasajeros y conductores de vehiculos no motorizados y 
motorizados que hagan uso de las vias públicas En su articulo 18 fracción XVII. se  le otorgan facultades al 
Municipio para ordenar y regular el tránsito de peatones y de vehiculos. conforme a las providencias previstas 
en esa ley, en las disposiciones reglamentarias que de ella se deriven y en el convenio de coordinacion 
suscrito con el Gobierno del Estado, en materia de vialidad y tránsito. 

La Ley de Movilidad, reconoce al Municipio expresamente como autondad competente en materia de tránsito, así 
como el facultado para elaborar. revocar, modificar o adicionar su Tabulador de Infracciones y Sanciones Esta 
circunstancia. deroga tácitamente al Convenio de Colaboración en melena de tránsito y vialidad e inaphca al 
Tabulador de Infracciones y Sanciones del Estado de Sinaloa, toda vez que la razón de ser del pnmero, fue la 
competencia en materia de tránsito y el segundo pertenece —ahora-- a un orden competencial diverso. Luego. si 
el Municipio cuenta con la base normativa para aduar y sancionar en matera de tránsito. entonces impera la 
necesaria elaboración de un tabulador municipal que determine el monto de las sanciones económicas. con el 
objeto de armonizar las disposiciones de la Ley de Movilidad al orden municipal 

En términos de la disposición establecida en el numeral 460 de la Ley de Movilidad es dable elaborar. modificar. 
adicionar o revocar el Tabulador de Infracciones y Sanciones del Municipio de Culiacán. as, como imponer 
sanciones graduadas entre un mimo° y un máximo. que no sean excesivas, desproporcionadas y que se lleven a 
cabo con base en la valoración de elementos objetivos para la individualización de la sanción, a saber la 
gravedad de la conducta, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. el daño producido. la  condición económica 
del infractor, y. la reincidencia. De esta forma la autoridad sancionadora estará en posibilidad de aduar conforme 
al orden compelencial que le corresponde y prescindir de aquellos ordenamientos de orden competenaal diverso 
—que utilizaba al amparo del articulo cuarto transitono de la Ley de Movilidad— para crear un ámbito de 
segundad jundica al ejercer la naturaleza de sus funciones.  

Los parámetros establecidos por la Ley de Movilidad, de conformidad con el segundo párrafo del articulo 460 del 
ordenamiento en ata, no deberán ser menores a una vez, ni mayores a cincuenta veces la UMA en la zona 
geográfica que corresponde al Estado de Sinaloa En ese sentido deberán actualizarse los parámetros de sanción 
en el Tabulador Municipal hasta cincuenta veces la UMA de conformidad con la Ley Empero los rangos miramos 
establecidos desde 1999 — hace 20 años— se dejan intocados sin perjuicio de que. cuando existe una atenuante 
de responsabilidad, pueda modificarse a un grado aún menor De esta forma se armoniza la norma local con el 
ordenamiento base de regulación para dar coherencia a la actualizacion de las sanciones que correspondan por 
las transgresiones a la Ley de Movilidad y sus disposiciones reglamentanas: y a reserva de los nuevos supuestos 
de hecho que establezca el Reglamento de la Ley de Movilidad para su postenor tabulación.  

En síntesis, se trata de la adecuación del Tabulador a la Ley de Movilidad Sustentable y del ejercicio de la 
competencia plena que, por vez primera de manera expresa, reconoce el legislador sinaloense a los Municipios en 
la materia 

En ese tenor, la iniciativa de decreto relativa al tabulador de referencia. suscrita por el Lic. Jesús Estrada 
Ferreira Presidente Municipal, fue tumada con fecha 30 de agosto del año en curso, a las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Segundad Pública y Tránsito, anexo al oficio con número de folio 3600/2021, de la 
Secretaria del Ayuntamiento, a la par de la Iniciativa de Decreto para la expedición del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador en Matena de Transito del Municipio de Culiacán. Sinaloa. con el 
objeto de que se analizara. deliberara y. en su caso. dictaminara como en Derecho correspondiera, dichas 
Comisiones Unidas celebraron reunión de trabajo el día 20 de septiembre de 2021. en la cual se procedió al 
análisis del texto normativo contenido en el cuerpo de la Iniciativa de Decreto de referencia. a efecto de 
valorar su procedencia, didaminandose en sentido positivo. tumándose el mismo al Pleno Municipal para su 
autorización definitiva, lo cual fue aprobado en la sesión ordinana de cabildo del día 24 de septiembre de 
2021. 

Es por lo antes expuesto yen base a los fundamentos legales vertidos con antelaaon que el Ayuntamiento de 
Culiacán ha tenido a bien expedir el siguiente 
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DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 25 
POR EL QUE SE EXPIDE EL TABULADOR DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

EN MATERIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA 

Primero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracciones II, párrafos primero y segundo. y 
III inciso h) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 110 y 125 fracción 11, de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 13. 27 fracciones 1 y IV. y, 79 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa; 460 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 2 y 5 del Reglamento 
de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa, y, 1 y 3 del Reglamento Interior del H 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, actuando en los términos previstos en el articulo 25 de la invocada Ley 
de Gobierno, este H órgano Municipal es competente para conocer y resolver sobre la especie 

Segundo. Con fundamento legal en lo previsto por los artículos 27, fracción IV. de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 460 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, se aprueba 
en lo general y en lo particular la Iniciativa de Decreto por el que se expide el Tabulador de Infracciones y 
Sanciones en matena de Vialidad y Tránsito del Municipio de Culiacán Sinaloa. para quedar como sigue 

TABULADOR DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA 
DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA 

ARTÍCULO PRIMERO. Se establece el tabulador de infracciones y sanciones en matena de Vialidad y Tránsito 
del Municipio de Culiacán, Sinaloa. con fundamento a lo establecido en el adiado 460 de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado de Sinaloa y el Reglamento General de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de 
Sinaloa. mediante la determinación del grupo y tipo de infracción. La referencia legal correspondiente y el monto 
de la sanción con base en la unidad de medida y actualización, para quedar corno sigue: 

CIRCULACIÓN 	100 
UMA 

MIN - MAX 
101.- Circular por espacios destinados al desplazamiento de persona* y 

alojamiento de instalaciones o mobiliario urbano L 307. 

6 13 

103.- Conducir 	firmemente 	 de dirección. sin asir 	 con ambo; manos el control 2 6 

L 101, F XX. R 108 

104 - Cargar sobre sus piernas niños, mascotas u objetos al conducir; o, llevar 
a su izquierda o entre sus manos persona o bultos L 101. F V R 108 6 13 

104.1.- Permitir que otra persona tome el control de le dirección del vehiculo. 

L 101, F V. R 108 

6 13 

106 - Circular con vehiculos que no cumplan con las características y 
condiciones operativas necesarias para permitir su crculacion, con base 
en las normas aplicables: que no cumplan con todas las condiciones de 
funcionamiento fisico y electromecánica, en relación con las medidas 
ambientales y ecológicas para el transito; que no se encuentren en 
condiciones satisfactonas de funcionamiento, provisto de los dispositivos 
que exigen la Ley y su Reglamento. L 387. F VI y 400. R 89.  

4 10 

107.- Desobedecer las luces de los semáforos y todos los señalamientos 
viales existentes en las vias publicas. L 101 P 3ro. F Xor 300. 

12 26 

108 - Circular. cruzar. estacionarse en, o junto a un espacio dnnsono L 101, F 
XX. R 121. 

6 13 

109.- Circular sin guardar la distancia poderte de vehiculo a vehiculo L 101, F 
XVI. 

8 18 
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110.-  Circular detrás de los vehiculos de emergencia que estando en servicio, 
lleven encendido códigos y sirena. 
L 412. F V. R 129. 

6 13 

111.-  Circular a velocidades superiores a tos maximos de velocidad 
autonzados para la circulación de vehiculos en calles. caminos y 
carreteras del Municipio, mediante los señalamientos correspondientes 
L388 y 426. 

15 33 

112.-  Circular a velocidad supenor a cuarenta kilómetros por hora en zonas 
urbanas, cuando no haya señalización. 
L.426. 

3 23 

112.1 Circular a velocidad superior a noventa kilómetros por hora en zonas 
rurales despobladas. cuando no haya señalización. L 426. 

3 23 

112.2.- Circular a velocidad superior a veinte lulómetros por hora en áreas 
escolares y hospitalarias, cuando no haya señalización. L 426. 

9 23 

113 - Circular por el carril de la extrema izquierda en via de tres carriles con 
circulación de ambos sentidos. L 101. F XX R 119. 

...... 	._.._ 

6 13 

113.1.- Circular por el carril central en via de tres camles con ceculacron de 
ambos sentidos, salvo que sea para adelantar a otro vehiculo con carril 
libre o para dar vuelta a la izquierda en esas mismas circunstancias 
L 101,F XX 	R 119 F I y II. 

6 13 

114.- Circular con maquinaria agrícola por las carreteras o caminos del 
municipio, existiendo vias alternas L 387 F VI. R 147. 

10 25 

115.-  Circular con maquinaria agrícola por la noche. sin vehiculo escolta 
provisto de torreta con luz ámbar L 387, F VI R 146. 

6 13 

116.-  Circular por las vias públicas, sin ~pie con los requerimientos 
establecidos en las normas técnicas relativas a su peso. dimensiones y 
capacidades L 388. R 105. 

6 13 

117.-  No 	utilizar casco protector reglamentano, 	tanto 	conducta como 
acompañantes en el caso de que los vehiculos fuesen motocicletas de 
dos o más ruedas I. 102, F XII. 

6 13 

118.-  1-- 

Desobedecer las indicaciones de los diversos dispositivos pera el control 
del tránsito L 316 y 318. R 175 y 176. 

8 13 

119.-  Conducir un vehículo por una via pública a una velocidad mayor que la 
autorizada y prudente, dadas las condiciones del vehic.ulo, del tránsito. 
del camino. de la visibilidad y del propio conductor L 424. 

6 13 

120: No ceder el paso a vehículos de segundad pública y de emergencia, en 
uso de sus señales luminosas y audibles o, en su caso, no colocarse en 
el extremo derecho de la vialidad, haciendo atto total para otorgar la 
preferencia de paso. L 412. FV, 418 R 129 

6 13 

121.-  No ceder el paso al peaton. en zonas señaladas ora hacer alto. t. 82. 
410 y 420. 

8 13 

121.1.- No disminuir la velocidad hasta el mimo cuando se observe sobre el 
arroyo de la vio publica a cualquier persona L 101 P 3ro. F XVI. 

6 13 

122.-  No ceder el paso a vehiculos que se desplazan sobre veles o no hacer 
alto en cruce de ferrocarril a una distancia minima de 5 metros del riel 
más cercano. L 382 y 411. R 128. 

6 13 

1 
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123.-  No utilizar el conductor y sus acompañantes. cinturón de seguridad del 
vehículo. 1 101 P 3ro. F V11 y 102 F I. R 82. 

5 13 

124.-  No ceder el paso a personas con movilidad limitada. los infantes y los 
adultos mayores en intersecciones no semafonzadas. en tanto que en 
intersecciones semafonzadas cuando éste asi io indique. hasta su cruce 
total L 76F I. 

5 13 

125.: No hacer ano en zona escolar. ni  ceder el paso a escolares y peatones l 6 11 
76 F II R 165 F II 

126 - No obedecer las indicaciones que hagan los midas de vialidad y 
tránsito municipal, de los promotores viales o voluntanos en zona escotar 
cuando dirijan el transito. L 76. fracción II, inciso a) y 300 

5 11 

127.- No obedecer las indicaciones que hagan los milicias viales o agentes de 
vialidad y tránsito municipal, cuando dinian el transito 1 300. R 170, 171, 
172, 173 y 174. 

5 11 

117.1.- No atender las medidas de segundad que hagan tos agentes de tránsito a 
los conductores de vehiados particulares 1 101, P 3ro. F. Xl. 

5 11 

127.2.- No atender las medidas de segundad que hagan los agentes de tránsito a 
los conductores del servicio publico de transporte 1 102, V. 

9 23 

127 3.- No presentarse ante las autoridades de tránsito cuando así sea «atuendo. 9 23 
L 101 P 3ro. F. XV 

127.4.- 	--41Desobedecer 5 11 las señales manuales que realicen las personas autorizadas 
por los centros escolares dentro de su penmetro o personas habilitadas 
en casos de emergencia L 101 P 3ro. F. XII. 
. 	. 

128.- de 3 10 No portar las señales filas como banderolas IDOS en cuadro no menor 
cuarenta centímetros durante el dia o reflejantes de color roto visibles a no 
menos de treinta metros y demarcadores a cada lado del vehiculo en su 
extremo posterior, visibles a una distancia no menor de treinta metros, 
durante la noche, en carga sobresaliente L 197 R 69 

129 - 
...... 	.. 	...___ 

No hacer cambio de luz alta a baja al apronmarse otro vehiculo en 
sentido opuesto L 393, R 66, F I, P 2do. 

8 13 

129.1.- El vehiculo en circulación no porte las luces de acuerdo con las 
disposiciones técnicas establecidas en la Ley de Movilidad y su 

6 13 

Reglamento L 393. 

129.2.- Afectar con las luces adicionales del vehiculo en arculacion, la precisión 
de la visión de los peatones y conductores de otros vehiculos al apreciar 
el volumen y dimensiones del portador de las mismas. L 393 

8 13 

131.- No hacer alto el conductor de un vehículo en una intersección donde no 
existan señalamientos 	1 413 R 124. 

8 14 

132.- No ceder el paso a vehículos que circulen por via priman cuando el 
conductor preterida incorporarse a la misma L 413. R 132. 

8 14 

.• 	..___.. 
132.1.- No pasar con suficiente anticipación al carel de su extrema derecha o 

izquierda, según sea el caso, y con la debida precaucion salir a los 
carriles laterales cuando el conductor pretenda salir de una via pnmana. 

8 14 

L413 R132 
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133.- No tomar carril de la extrema derecha al conducir un vehiculo a 
velocidad mas lenta que la normal del tránsito L 428 R 135. F II 

6 

5 

13 

134.- No disminuir la velocidad y tomar precauciones cuando se realizan 
maniobras de ascenso o descenso de escolares cuando el transporte 
escolar se encuentre detenido en la vía pública L 76. F II, b) y 388 

13 

135.- No dejar espacio suficiente. el conductor de un ómnibus o camión de 
carga para ser rebasado en zona rural. 1 101 P 3ro. F XX. R 108. FU. 

6 13 

136- No ceder el paso a vehículos que ya se encuentran circulando en las 
rotondas. al  incorporarse a la circulación. 101 P 3ro F XX. R 116 

8 20 

137.-  No ceder el paso a vehiculo que ya se encuentra ostensiblemente dentro 
de una intersección. L 413. R 124. 

6 13 

138.-  No respetar las señales de tránsito y no circular en el centro del carril de 
extrema derecha de las vias sobre las que se transiten y en el sentido de 
la vialidad, cuando no se cuente con infraestructura adrsta. al  transitar en 
bicicleta I 88 F I. R 130 

2 5 

139- 
 

No ceder el paso a yehicados que transiten por carnles laterales al 
desincorporarse de carriles centrales de una vialidad pnmana. cuando 
estos pretendan tomar los laterales. aun cuando no exista señalización. 
101 P 3ro F XX R 133. 

6 13 

141.- No 	realizar 	las 	seriales 	manuales 	a 	falta 	de 	dispositivos 
electromecánicos a cuando menos treinta metros antes del lugar donde 
se inicie la maniobra, para detener la marcha de los vehículos, para 
disminuir la velocidad o para indicar vuelta a la derecha o a la izquierda 
L 101 P 3ro. F XX y 388. R 167 y 168 

6 13 

144 - Transportar personas a bordo en un vehículo que sea transportado por 
otro. o, cuando sea remolcado por otro vehiculo, excepto el conductor 
cuando la maniobra lo haga necesario. L 400. 

3 8 

146 - 

147 - 

Transportar en asientos posteriores a menores de dos años no 
acompañados de adulto 101 P 3ro. F XX. R 82. 

6 13 

Transitar sobre rayas longitudinales. a través o dentro de isletas. sobre 
marcas de aproximación o zonas de seguridad para peatones marcadas 
en el pavimento. L 101 P aro F XX R 115. 

10 25 

149.- Efectuar maniobra de reversa sin tomar las precauciones necesanas. 
interfiriendo el tránsito o sin interferido exceda el recorrido en 30 metros. 
1 387 F Vl. R 137 

8 13 

149.1.- Efectuar maniobras de reversa en vias de arculaaon continua o en 
intersecciones. salvo por obstrucción de la vía por accidente. o causa de 
fuerza mayor que impida continuar con la marcha L 387 F VI. R 137 

6 13 

150.- Efectuar maniobra de retomo sin estar peonado sobre la misma vía. 
1 126. F1.11. III y IV 

8 13 

151.- Efectuar viraje un tornar previamente al casi correspondiente al sentido 
del vino. 101 P 3ro. F XX, R 120 F U. 8). 

5 13 

152.- 
Cambiar el carril sin anunciar la maniobra con clarecaixfales. 1 101. P 3ro 
F XX R135. F III 

6 13 
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153.- Poner el vehiculo en movimiento al cruzar la vía un peatón. sin que este 
haya terminado su cruce. con especial atención las personas con 
movilidad limitada, los infantes y los adultos mayores L 76. F I 

5 13 

154.- Avanzar sobre una intersección cuando no haya espacio suficiente para 
que el vehículo dele libre dicha intersección para la arculación. L 422. R 
131 

6 13 

155.- Entorpecer marchas de coturnos militares, escolares. lumbres. desfiles 
cívicos o mandestaciones públicas o cruzar las filas de éstas. 1 405 R 
114. 

6 13 

156.- Rebasar vebicutos sin clara visibilidad. cuando no esté libre de transe) en 
una longitud suficiente para efectuar la maniobra sin riesgo, cuando se 
acerque a la orna de una pendiente o curva. en raya continua o cuando el 
vehiculo precedente ha iniciado maniobra de rebase 101 P 3ro F XX. R 
118. F III. III y IV 

10 

, 

27 

157.- Circular excediendo el limite de velocidad de 50 Km/hr tratándose de 
vehículos abiertos que transportan personal y 60 Kmitir tratandose de 
vehiculos cerrados que transportan personal. L 388 y 426. R 285, F III. 

10 25 

158.- Producir ruidos excesivos y molestos con sus vehiculos L 398 R 83.95, 
97 y 102. 

9 23 

159.- Transportar carga a granel como berra. arena. grava o cualquier otro 
material similar que no vaya debidamente abierta y con arado de 
humedad que impida su espeitirniento. L 194 y 197. R 141. 

5 13 

160.- Transportar carga agrícola a granel, sin estar debidamente abierta. 1 194 
y 197. R 141. 

5 13 

161.- Realizar paradas iniustrficadas vehicuros con substancias. matenales o 
residuos peligrosos no contemplados en la operación del servicx, L 197. 
R 103. 

5 13 

162.- Transitar con substancias, materiales o residuos peligrosos por áreas 
centrales de ciudades o poblados existiendo vias alternas. 1 197 R 103. 

5 13 

DOCUMENTACIÓN 200 
UMA 

MIN - MAX 
201.- Conducir vehiculo automotor sin llevar consigo la lomas o permiso 

vigente para conducir expedida por la autoridad competente. L 101 P 
3ro. F XIV. 357. R 34. 

6 13 

202.- Conducir vehículo automotor sin obtener y portar licencia o permiso 
vigente para el tipo de unidad que se maneje 1 101 P 3ro. F XIV, 357 R 
33 

6 13 

203 - Conducir sin licencia de aprendiz un menor de Madi_ 101 P 3ro. F XIV. 
357 y 366 R 38. 

8 23 

204.- 

_____ 

Conducir vehículo de servicio publico de transporte de pasaderos SIR 
contar con licencia de conducir del servicio púbico de transporte o sin 
obtener o revalidar el certificado de aptitud correspondiente L 101 P 
2do F VII R 266 

5  13 
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205.- Conducir vehículo automotor teniendo la licencia revocada o anulada L 
101, P3ro. F XIV. R 46. 

10 25 

Circular en vehículo con placas, calcomanía O tarjeta de circulación no 
correspondiente a esté o no debidamente registradas ante las 
autoridades correspondientes. 1 339, 350 y 351. R 57. 

15 33 

Conducir vehículo con carroceria incompleta, salvo que cuente con el 
permiso correspondiente para su traslado al taller para su reparación. 

1 387 F II y V. R 89. 

5 13 207.- 

208.- Hacer mal uso del permiso de carga particular, prestando servicio 
público. 	L 387 F VI. R 217 y 218. 

15 33 

208.1.- Trasladar en vehículos autorizados para el traslado de personas. 
productos tales como plaguicidas. fertilizantes y substancias tóxicas que 
representan un peligro para la salud de los transportados L 387 F VI. R 
217 P lro. y 218. 

15 33 

Transportar personas o animales, productos alimenticios de consumo 
humano o animal. o articulos de uso personal y residuos sólidos 
municipales, en las unidades autorizadas para transportar substancias. 
matenales y residuos peligrosos. L 387 F VI. R 217. P 2do. y 218. 

15 33 208.2.- 

209.- Circular con placas o tagala de circulación ilegibles. L 345. 5 13 

210.- Circular sin póliza de seguro vigente con cobertura al menos por daños 
a terceros, que garantice su responsabilidad civil en caso de hecho de 
tránsito. L 101 P 3ro. F XIV. R 106. 

5 13 

Circular regularmente con placas de circulación de demostración. 1 352. 9 23 211.- 

Circular con placas. taneta de circulación o calcomania que corresponda 
a otro vehicuto. L 339. R 58. 

25 50 212.- 

213.- No llevar en el vehículo la tarjeta de circulación original para presentada 
en el momento en que sea requerida. L 339. R 58. 

4 10 

214.- No portar las placas de circulación. L 339 y 340. R 57. 15 33 

215.- No portar una placa de circulación. 1 339. R 54, 55 y 57. 5 13 

216.- No portar la calcomania correspondiente. 1 339 y 387 F IV. R 57. 5 13 

218.-  No avisar el conductor a la autoridad de tránselo cambio de nombre o de 
domicilio registrado en la licencia ante las autondades correspondientes 
L368 R43. 

5 13 

219.-  No comunicar a la autoridad la modificación de datos y caraCteristicas 	5 
del vehículo proporcionados para su registro dentro del termino de 

 quince días. L 343 

i 

13 
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220.-  No comunicar a la autoridad el extravío o destrucción de placas. lar/eta 
de circulación o calcomanía dentro del plazo señalado en ley L 344. 

5 13 

221.-  Falta de revalidaaón anual de placas y tarjeta de circulación en los 
plazos señalados. L 353. 

5 13 

222.-  No tramitar el cambio de propietano dentro del término de Ley. L 353 
ultimo párrafo. 

5 13 

223.-  Portar las placas de circulación del vehículo en lugar distinto al 
destinado por los fabricantes L 101 P 3ro. F XX. 339 y 341. R 55. 

5 13 

224.:-----  Falta de póliza del seguro del inaierO o carga. L 104 F VIII y IX. R 270 y 10 25 
272 

2267:----  Omitir revalidar el certificado de aptitud como conductor de servicio 
publico al termino de su vigencia L 369. R 42. 

5 13 

227.- Falta de verificación en el vehículo de la emisión de contaminantes que 
excedan los limites permisibles. L 397 y 398. 

5 13 

228 - Transitar sin autorización o permiso de la autoridad de tránsito en 
horario. ruta y con las medidas de segundad más adecuadas para el 
traslado en vehículos que, por sus características tengan lentitud de 
desplazamiento o dimensiones excesivas o. en su caso. transitar fuera 
del horano, de la ruta y sin las medidas de segundad que establezca el 
permiso otorgado por la autoridad de transito. t. 101 P 3ro. F XX. R 144. 

9 23 

229.-  Efectuar transporte particular de carga o de personas sin el permiso o 
concesión correspondiente expedida por la autoridad competente. L195. 

25 50 

R 214 

230.-  Transitar sin portar el permiso de ruta o de zona correspondiente. 1 245 
y 248. R 263 

25 50 

231.-  Transportar carga sobresaliente en transporte nocturno, sin el permiso 
especifico expedido por las autoridades de transito para cada viaje, o 
por no respetar el ibnerano. carga, dimensiones y peso de esta y 
señales que debe portar. L 434 R 143 

5 13 

233.-  Realizar en la via pública eventos deportivos o tránsito de contingentes. 
caravanas o manifestaciones, sin el permiso correspondiente, 1 78. R 

4 10 

113 

234.-  Establecer 	y 	operar 	escuelas 	de 	manero 	sin 	la 	autorización 
correspondiente L 217 R 28 

10 25 

235.- ' Falta de póliza de seguro vigente en vehicutos de escuelas de manejo L 10 25 
400. R 29. F II. 

238 - Efectuar en horanos no autonzados maniobras de carga o descarga en 
vía pública sin el permiso correspondiente 1 387 F VI. R 142 

10 25 

239 - Negarse el conductor del servicio publico de transporte, a presentar a 
los elementos de la policía de transito municipal la documentación 
inherente a la conducción de transito de vehiculos. L 102 F Xl 

4 10 

.... 
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ESTACIONAMIENTO 300 MIN - 
UNA 

MAX 	 
13 301 - 

302 • 

Estacionarse en zonas o vias públicas, en donde exista un señalamiento 
para ese efecto. L 101 F XX. R 138 XIV. 

6 

Estacionarse en lugares no permibdos habiendo señales visibles. 1 101, 
P 3ro, F XX. R 138. 

6 13 

303.- Estacionar vehículo a menos de 100 metros de curva o ama sin 
visibilidad. L 423. R 134. 

6 25 

305.- Estacionarse en aceras. camellones. andadores y áreas reservadas a 
peatones. L 101, P 3m, F XX, R 138. F I. 

6 26 

306 - Estacionarse para reparar vehículo en vía pública sin justificación de 
emergencia o fuerza mayor. L 432 

6 13 

307 - Estacionar» frente a la entrada de vehículos. 101. P 31o, F XX. R 138, 
F III. 

5 13 

308.- Estacionarle en zona de ascenso o descenso de pasajeros de vehículo 
de servicio público. 101. P 3ro. F XX. R 138, F IV. 

5 13 

Estacionarse en vías de circulación continua o frente a sus accesos o 
salidas. 101, P 3ro, F XX. R 138, F V. 

10 25 

310.- Estacionarse obstruyendo la visibilidad de señales de tránsito o de los 
demás conductores. 101, P 3ro, F XX. R 138, F VI. 

10 25 

311.- Estacionarse en un puente o en el intenor de un túnel. L 101, P 3ro, F 
XX. R 138, F VII. 

15 33 

312.- Estacione se a menos de 50 metros de un vehicub estacionado en el 
lado opuesto de una carretera de dos sentidos de circulación, uno en 
cada sentido. 101, P 3ro,, F XX. R 138, F VIII 

9 23 

313.- Estacionarse en área de cruce de peatones marcadas o no en el 
pavimento. L 101, P 3ro, F XX. R 138, F IX. 

9 23 

314.- Estacionarse en sentido contrario a la cárculeción. 1 101, P 31o, F XX. R 
138 F X. 

10 25 

315.- Estacionarse frente a tomas de agua para ~Amos o en establecimientos 
bancanos que manejen valores L 101. P lo. F XX. R 138, F XI y XII. 

9 23 

318.- Estacionarse ion más de una fila. L 101, P 3% F XX. R 138 F II 6 13 

317.- 

___XX. 
318 - 

Estacionarse frente a rampas especiotas de acceso a banquetas para 
discapaatados o en zonas o ames de preferencia para ellos. 101, P 3ro, F 

R 138, F XIII y XIV. 

9 23 

Estacionarse en el costado deredio de las calles de un soto sentido. t. 101, 
P 3ro, F XX. R 138, F XV 

8 13 

319.- Estacionaria frente a las escuelas en horarios de ascenso y descenso de 
educandos. t. 101 P3ro. F XX. R 138, F XVI. 

6 13 

320- Estacionar ~bulo dejándolo abandonado en va pttlica 1 488. R 95 6 13 

321.- Apartar lugares de estacionamiento en la vía pública u obstaculizarla con 
objetos para reservar lugar de estacionamiento o que estos entorpezcan el 
libre transito 101 P3ro F XX R 139 

5 13 
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CONDICIONES DEL VEHÍCULO 500 
UMA 

MIN - MAX 

501.-  Usar torretas, faros rojos en la parte delantera o blancos en trasera, 

sirena y accesorios de uso exclusivo para vehiculos destinados a los 

cuerpos de seguridad pública, de tránsito y de emergencia o cualquier 

tipo de luz de 	alta 	intensidad que 	afecte 	la visibilidad de 	los 

conductores. L 389 F U. 

12 26 

502.-  Utilizar cristales con coloración, rótulos, carteles y objetos opacos que 

obstaculicen la visibilidad del conductor o que sean oscurecidos o 

pintados para impedir la visibilidad interior. L 389 F I. 

9 23 

503.-  No utilizar llantas de tipo neumático o hidroneumático, que garantice la 

segundad del vehículo en lo relativo a las bandas de rodamiento. 1 394. 

5 13 

505 - 3 8 No cumplir con el equipo y accesorios necesarios que senda la ley de 

acuerdo con el tipo de vehículo de que se trate y el destino de su 

operación o fin. L 387 F III, 392 y 395. 

506.- No poseer en correcto funcionamiento los sistemas, dispositivos, equipo 

y accesorios de segundad. L 387 F III, 392 y 395. 

5 13 

507.- Falta de luces de color rojo ylo reflejantes posteriores visibles a 300 

metros. L 387 F III 392 y 396. R 66 F II. 

3 8 

508.- Falta de luz blanca en placa poistenouL 387 F 111, 392 y 395. R 66. F 111. 3 8 

509.- Falta de encendido automático de luces posteriores y fans principales del 

vehículo. L 387 F 111, 392 y 395. R 66, F IV y V. 
6 13 

510.- Falta de luz roja en parte trasera dei remolque. L 387 F III, 392 y 395. R 66 
y 68. 

3 8 

511.- Falta de luces intermitentes para indicar los virajes. L 387 F III, 392 y 395. 
R 66, F VI. 

Falta 

5 13 

512.- 5 13 de luces reglamentarias para vehículos de más de 2 metros de ancho 
y remolques que excedan esta dimensión. L 387 F III, 392 y 395. R 66 F VII 
y 67. 

514.-  Falta de lámparas y reflejantes rojos en los extremos de la parte posterior 

del equipo remolcado por tractor agricola en tránsito nocturno. L 387 F III, 
392 y 395. R 71. F ti. 

5 13 

515.-  No encender el taro delantero que emita luz blanca o no portar reflejante 

de color rojo en la parte posterior de la bicicletas o motoucletas. t. 88 F VII 
R 72 F I. 

2 13 
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516.- Falta de lámpara indicadora de frenado, de encendido automático en 
motoadetas L 101 P3ro. F XX, 387 F III, 392 y 395. R 72, F III. 

6 13 

517,- Falta de frenos de estacionarriento en vehículos de más de dos esta. I. 
387F III. 392 y 395. R 74. FI. 

2 13 

518 - Falta de dispositivo de frenado en molockietas. 1 387 F IU, 392 y 395. R 
75. 

5 13 

519.- Falta de torreta color ámbar en grúas y en vehículos de transporte de 
carga con dimensiones o caracteristicas especiales. L 387 F II 392 y 
395 R 73. 

5 13 

521.- Falta de luces de gálibo y dernarcedixas en remolques para baldado de 
postes. 1 387 F III. 392 y 395. R 68. 

5 13 

522 - Falta de lámparas de gáibo. luces derramador" identificadores y 
reflejantes en vehículos de más de dos metros de ancho total. L101, P 3ro, 
F XIX. R 66, F VII. 

5 13 

1--- 524 - Falta de espejo retrovisor interior o lelerales.1 387 F III, 392 y 395. R 84. 2 6 

525.- Falta de ~Di laterales en ambos lados en vehículos que por su diseño 
interior. L 387 F III. 392 

2 6 

espeaal y funcionalidad carecen de retrovisor 	 y 
395. R 85. 

526.- Falta de aditamento en vehiaios que por sus caraderistkasno cuenten 
con guardafangos. L 387 F III. 392 y 395. R 93. 

3 6 

527.- Falta de dispositivo de silenciador de escape. 1 387 F III, 392 y 396. R 102. 5 13 

530.- Falta de banderolas rojas, eninguidor, botiquín o equipo emergente de 
abanderamiento en vehículos abiertos para transporte púbbco de personal 
al campo o empresas. L 387 F Ill, 392 y 395. R 285, F II. IV. 

5 13 

532.- Falta de parabrisas. L 387 F III, 392 y 395. R 88. 3 10 

533.-  Falta de limpiadores en parabrisas. L 387 FIII. 392 y 395. R 88. 2 6 

534.-  Falta de parabrisas, obstruir la visibilidad de éstos o no estar provistos de 
limpiadores. L 387 F III, 392 y 395. R 88. 

5 13 

535.-  Emitir humos o gases tóxicos en cantidades excesivas. l 397. R 96. 4 10 

536.- No efectuar la reparación de veheculos contaminantes en el plazo triado por 
la autoridad. L 398 R 100. 

4 10 



Modificar en el vehículo el claxon o silenciador de fábrica o dispositivos 
como valvulas de escape y otros sondares que produzcan rudos 
excesivos L 387 F III. 392 y 395. R 102_ 

5 13 
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537 - 

ACCIDENTES 600 
UMA 

MIN - MAX 
601.- Por dañar 	 de las 	 hechos de tránsito. L 77. R 15 33 el patrimonio 	personas en 

191, F II. 

602 - Por perjudicar la integridad finca de la (s) persona (s) en hechos de 
tránsito. L 77. R 191, F II 

15 33 

603.- Por
25 

causar la muerte de persona (s) en hechos de tránsito R 191, F II 50 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 700 
UMA 

MIN - MAX 
716.-  Anejar o tirar basura desde el interior del vehiculo. L 101, P 2do, F I R 

101.  
5 13 

717.-  Permitir bajar o subir pasajeros cuando el vehículo esté en movimiento. esté 
101, P 2do, F IV. R 153 

8 20 

718.-  Transportar pasajeros en estribos, partes externas del vehicuio o con 
partes de su cuerpo sobresaliendo del mismo. L 101 P 2do. F III R 
154.  

5 13 

719. No No dar tiempo suficiente a personas con movilidad Multada para abordar 
y descender del vehículo con seguridad. L 76 F I R 157. 

5 13 

725.- No respetar paradas y paraderos autorizados. L92 F VII. R 244. 5 13 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para los efectos de este Decreto se entenderá por 

U M A.: Unidad de Medida y Actualización; 
II. 	L : Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 
III 	R Reglamento de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, vigente por el articulo 

cuarto transitono de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa. 
IV. P : Párrafo del articulo mencionado de la Ley de Movilidad Sustentable o del Reglamento 

General de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa. 
V. F: Fracción del artículo de la Ley o Reglamento a que se refieren las tracciones II y III de este 

Artículo, 
VI. Min. : Mínimo. y. 
VII. Max. : Máximo 

ARTICULO TERCERO Las conductas infractoras contenidas en el presente tabulador se aplicaran e 
interpretarán atendiendo las disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa y del 
Reglamento General de la Ley de Transito y Transportes del Estado de Sinaloa. que en cada caso se indique. 
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prmlegiando la garantia de audiencia, el derecho a la movilidad. asi corno los pnnopeos previstos en la referida 
legislacion estatal 

ARTiCULO CUARTO El monto de la sanción se determinará con base en el valor chano de la unidad de medida y 
adualizacion vigente La ahondad administrativa fijara las sanciones que se preven en el presente Tabulador, en 
apego a lo dispuesto en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador en maten de Tránsito 
en el Municipio de Culiacán. Sinaloa 

Transitorios 

ARTICULO PRIMERO El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Periodico 
Oficial 'El Estado de Sinaloa 

ARTiCULO SEGUNDO El Tabulador de Infracciones contenido en el presente Decreto, deberá actualizarse una 
vez que se expida el Reglamento de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa.  

ARTICULO TERCERO Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto 

El presente Decreto es dado por el Ayuntamiento de Culiacán. Sinaloa, a los veinticuatro dias del mes de 
septiembre del año dos mil veintiuno, en sesión ordinaria de cabildo, llevada a cabo bajo la modalidad virtual o 
a distancia 	, 

, r 
UC. JESÚS ESTRADA FERREIRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I" 

DR. OTH HE E Y CAIRO YARAHUAN 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

GOBIERNO DE 
CULIACAN 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Culiacán. Sinaloa. a los treinta dias del mes de septiembre 
del año dos ~veintiuno 

/ / / 
LIC. JESIJSESTRADN'FERREIRO 	 4~11.11111~ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 	 DR. • 	 Y AIRO YARAHUAN 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
GOBIERNO DE 

CULIACAN 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL 

TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021. 

C. Luis Alberto de la Vega Armenta, Secretario de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, en ejercicio de las facultades 

que me confieren los artículos 18, fracciones XI, XIII y LVIII del Reglamento 

Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y 9 fracciones III 

y XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, y en cumplimiento a lo previsto en el artículo 6o, de la Ley de 

Coordinación Fiscal, 3 Bis C de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Sinaloa e inciso a) de la Fracción II del numeral 5 del Acuerdo por el que se 

expiden los Lineamientos para la Publicación de la Información a que se 

refiere el artículo 6o, de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 14 de febrero de 2014; donde se establece 

que la información se publicará, mediante Acuerdo, en el órgano de difusión 
oficial del Gobierno de la Entidad Federativa, así como a través de su página 

oficial de internet, a más tardar el día 15 del mes siguiente a aquel en que se 
termine el trimestre que corresponda; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno del Estado de Sinaloa forma parte del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, en virtud del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal firmado el 19 de octubre de 1979, con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de diciembre de 1979. 

Que en el penúltimo párrafo del artículo 6o, de la Ley de Coordinación 

Fiscal en vigor, se establece que las participaciones que las Entidades reciban 

y las que tengan obligación de participar a sus Municipios o Demarcaciones 

Territoriales, deberán publicarse trimestralmente en el Periódico Oficial de 

la Entidad y en la página oficial de internet del Gobierno del Estado. 

Que la Administración Estatal tiene como política fundamental la 

transparencia de todo acto de la gestión pública y, en consecuencia, dar a 

conocer la información prevista en el artículo 6o, de la Ley de Coordinación 

Fiscal, así como los montos que hayan sido ministrados a cada uno de los 
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Municipios de los conceptos participables a los que se refiere la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, por lo cual, se emite el siguiente: 

ACUERDO: 

PRIMERO: En cumplimiento a la obligación prevista en el penúltimo párrafo 

del artículo 6o, de la Ley de Coordinación Fiscal, se da a conocer el monto de 

Participaciones Federales correspondientes al Tercer Trimestre de 2021, 

ministrado a cada Municipio del Estado de Sinaloa por concepto del Fondo 

General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos, Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en materia de Cerveza, 

Bebidas Alcohólicas y Tabacos Labrados, Fondo de Fiscalización y 

Recaudación, Fondo de Compensación ISAN, de los ingresos derivados de la 

aplicación de la fracción I, del artículo 4o A y las Participaciones derivadas 
del artículo 3o B, ambas de la Ley de Coordinación Fiscal y las participaciones 

del Impuesto Sobre la Renta de Enajenación de Bienes Inmuebles. 

Asimismo, se da a conocer el monto de Participaciones Estatales ministrado 
a cada Municipio del Estado de Sinaloa por concepto de: Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos, del Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos 

de Motor Usado y de las participaciones relacionadas a la Tasa Adicional del 
20%. 

Además, se da a conocer el ajuste provisional y definitivo de las 

participaciones federales y estatales a municipios, así como, las fórmulas, 

variables usadas, el procedimiento de cálculo correspondiente, los montos 

y porcentajes provisionales y los montos y porcentajes definitivos. 

SEGUNDO: Que el coeficiente de distribución de los diversos conceptos 
participables, se dio en apego al penúltimo párrafo del artículo So, de la ley 
de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 

TERCERO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3o, de la Ley 
de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, el Fondo Municipal de 
Participaciones se integrará por: 
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• El 22% de los recursos que perciba el Estado procedente del Fondo 

General de Participaciones. 

• El 22% de la participación que le corresponda al Estado, de la 

recaudación que se obtenga del Impuesto Especial Sobre Producción 

y Servicios en cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas 

alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. 

• El 22% de la recaudación que se obtenga por el Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos. 

• El 22% de la recaudación que del Fondo de Fiscalización y Recaudación 

corresponda al Estado. 

• El 22% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos. 

Que el artículo 3o Bis, de la Ley en mención, establece que se repartirá a los 

Municipios el 20% del monto de recaudación que se obtenga por concepto 
del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usado. Asimismo, en 

materia de la recaudación del rezago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos. 

Que el artículo 114 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, establece 

una Tasa Adicional del 20% que será destinada a la Hacienda Pública 

Municipal. 

Que el artículo 3o Bis D, de la misma Ley, establece que los Municipios 
recibirán el 100% del Fondo de Fomento Municipal con fundamento en la 

fracción III, del artículo 2o A, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Que el artículo 4o Bis, de la citada Ley, establece que los Municipios recibirán 

el 22% de la Participación que corresponda al Estado derivada de la 

recaudación que obtenga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 

concepto de las cuotas previstas en el Artículo 2o A, fracción II, de la Ley del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

t) 
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Que el artículo 3o B, de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que los 

Municipios recibirán el 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto 

sobre la renta que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente 

al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal 

subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal, así como en sus respectivos 

organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, 

siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados 

con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales. 

Que en los términos establecidos en el artículo Segundo Transitorio, fracción 

XIII del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios y del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 9 de diciembre de 2019 y en términos de la Cláusula 

Décima Novena, fracción VI, inciso A del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, recientemente modificada 
mediante el Acuerdo suscrito al efecto, adicionalmente al incentivo que ya 

percibe la Entidad, emanado del artículo 127 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, corresponde a la Entidad el 100% de la recaudación procedente de 

los contribuyentes que tributen en los términos del artículo 126 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, derivada de la enajenación de bienes inmuebles, 

debiendo participar de dicha recaudación a sus municipios en un mínimo de 

20%. 

CUARTO: Con el propósito de ofrecer una mayor transparencia de los 

recursos que el Estado entrega a sus Municipios, forman parte integral del 

presente Acuerdo, 18 anexos emitidos en los formatos previstos por la 

Fracción II y III, del numeral 5, del Acuerdo por el que se expiden los 

Lineamientos para la Publicación de la Información a que se refiere el 

artículo 6o, de la Ley de Coordinación Fiscal, de los montos de las 

Participaciones Federales y Estatales desglosadas, ministradas a los 

Municipios en el Tercer Trimestre del ejercicio fiscal de 2021y de los Ajustes 

Provisional y Definitivo, observándose en los anexos del 1 al 9, a las 

Participaciones Federales, del anexo 10 al 13 las Participaciones Estatales, el 

anexo número 14, las Participaciones derivadas del artículo 3o B, de la Ley 

\ de Coordinación Fiscal, el anexo número 15 de las participaciones del 
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Impuesto sobre la Renta de Enajenación de Bienes Inmuebles y finalmente 

del anexo 16 al 18 los anexos relacionados a los porcentajes y montos 

provisionales y definitivos 2021. 

Se incluye el apartado titulado Fórmulas para el Cálculo de los Coeficientes 

de Distribución y Variables consideradas. 

QUINTO: Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa" y, en la Página Oficial de Internet del Estado 

"www.sinaloa.gob.mx". 

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

Rosales, Sinaloa, a los 07 días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

C. LUIS ALBERT 

SECRETARIO DE 

VEGA ARMENTA 

MINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN Y VARIABLES 
CONSIDERADAS 

Se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para la distribución de las 

participaciones correspondientes al Fondo Municipal de Participaciones, a las 
participaciones derivadas del artículo 20 A, Fracción 1, II y III de la Ley del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios (Venta Final de Gasolinas y Diésel), las 
participaciones del Impuesto Sobre la Renta de la Enajenación de Bienes Inmuebles. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3o de la Ley de Coordinación Fiscal del 

Estado de Sinaloa, el Fondo Municipal de Participaciones se conformará con: 

• El 22% de los recursos que perciba el Estado procedente del Fondo General de 

Participaciones. 

• El 22% de la participación que le corresponda al Estado, de la recaudación que se obtenga 

del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas refrescantes, 

alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. 

• El 22% de la recaudación que se obtenga por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

• El 22% de la recaudación que del Fondo de Fiscalización y Recaudación corresponda al 

Estado. 

• El 22% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

El artículo 3o Bis de la misma Ley establece que se repartirá a los municipios el 20% de 

la recaudación que se obtenga del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos de Motor 

Usado. 

La distribución de las Participaciones Federales, excepto las derivadas del IEPS de Venta 

Final de Gasolinas y Diésel que establece el artículo 2o A Fracción I, II y III, de la Ley del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, se realizó en apego al artículo 4o de la 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, la cual establece que el cálculo de los 

coeficientes se realizará de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 4o. El Fondo Municipal de Participaciones se distribuirá conforme a la fórmula 
siguiente: 

Pir = Pus -4-  APMPis.t. (0.4C ii.t  0.4C2,,t  + 0.1C3ix  + 0.1CAut) 

• Pu es la participación del fondo a que se refiere este artículo, del municipio i en el año t. 

• Pus es la participación del fondo a que se refiere este artículo que el municipio i recibió 

en el año 2015. 

• AFMPo,t es el crecimiento en el Fondo Municipal de Participaciones entre el año 2015 y 

el año 
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• Clu, C2i,t ,C3i,t  y C41,tson los coeficientes de distribución del Fondo Municipal de 

Participaciones del Municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

(ACAGt-3  + ACALt-z + ACAtil  ILL ,t 
C 1 i ,t = 	3  

EL  (ACAct_3  + ACAu_2  + ecAu_,)  

3 

Donde: 

• Clip  es el coeficiente de distribución del Fondo Municipal de Participaciones del 

Municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

• ACA,,t_i es la tasa de crecimiento de la recaudación de cuotas por servicio de agua del 

municipio i en el año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• ACA/3-2 es la tasa de crecimiento de la recaudación de cuotas por servicio de agua del 

municipio i en el segundo año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• ACAGt-3 es la tasa de crecimiento de la recaudación de cuotas por servicio de agua del 

municipio i en el tercer año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• L es la suma de todos los municipios de la variable que le sigue. 

• nLt  es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i. 

VARIABLES PARA EL CALCULO DEL PRIMER COEFICIENTE Of PARTICIPACIONES DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 

RECAUDACIÓN DE OJOTAS POR SERVIDO DE AGUA 

PESOS 

MUNICIPIO 1011 

AHOME 317,828,710 

ANGOSTURA 21,251,517 

BADIRAGUATO 4,661,735 

CONCORDIA 6,339,104 

COSALÁ 4,879,002 

CULIACAN 864,781,563 

CHOIX 1,337,418 

FLOTA 20,622,328 

ESCUINAPA 16,787,517 

EL FUERTE 33,890,949 

GUASAVE 126,933,988 

MAZATLÁN 592,921,121 

MOCORITO 9,450,386 

NAVOLATO 46,132,414 

ROSARIO 21,908,713 

SALVADOR ALVARADO 48,589,461 

SAN IGNACIO 6,891,050 

SINALOA 15,647,384 
TOTAL 	 12,160,874,360 

2018 2019 2010 TOTAL 

301,209,726 319,704,605 339,231,360 1,277,974,401 

21,839,065 21.195,477 24,758,127 89,044,187 

6,851,658 10,462,618 11,123,186 33,119,197 

5,745,723 7,710,169 8,679,547 28,474,543 

4,159438 4,881,781 5,095,402 19,015,822 

809,873,076 865,097,838 906,519,532 3,446,272,009 

4,761,288 5,191,590 4,454,569 15.744,865 

21,124,240 21,230,848 23,007,369 85,984,785 

16,676,341 18,125,579 19,111,967 70,701,404 

31,662,682 30,464,083 34,013,281 130,030,995 

129,472,353 145,601,641 154,190,730 556,198,712 

504,719,963 508,952,565 495,740,343 2,102,333,992 

8,245,411 7,691,195 7,310,529 32,697,521 

44,825,292 48,704,172 45,395,718 185,057,596 

21,369,653 26,732,233 24,304,317 94,314,916 

44,202,620 43,729,088 45,628,011 182,149,180 

7,314,486 9,177,631 10,025,641 33,408,808 

19,562,763 22,236,229 23,470,877 80,917,254 

2,003,615.978 2,116,889,341.41 2,182,060,507 8,463,440,187 
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COFMCIENEE DE LA MINERA PARTE DEE FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 

CRECIMIENTO DE LA VARIABLE 

MUNICIPIO 
nstoo, MÓVIL IX EA  

RECAUDACIÓN 
RESULTAD() MEDIA 

MOVIE POR POBLACIÓN 
POBLACIÓN 1010 

14,412 	311 
	

151 
	

(5.4•5) 
AROME 0.948 1.061 1.061 1.023 459,310 470,056 15.146366 
ANGOSTURA 1.028 0.971 1.168.  1.055 44,093 46,537 1.499526 
BADIRAGUATO 1.463 1.527 1.063 1.351 26,542 35,864 1.155624 
CONCORDIA 0.906 1.342 1.126 1.125 24,899 28,003 0.902332 
COSALÁ 0.853 1.174 1.044 1.023 17,012 17,409 0.560945 
CUUACAN 0.937 1.068 1.048 1.018 1,003,530 1,021,117 32.902897 
Max 3.560 1.090 0.858 1.836 29,334 53,862 1.735560 
ELOTA 1.024 1.005 1.084 1.038 55,339 57,425 1.850360 
6CUI NAPA 0.993 1.087 1.054 1.045 59,988 62,681 2.019751 
EL FUERTE 0.934 0.962 1.117 1.004 96,593 97,008 3.125847 
GUASAVE 1.020 1.125 1.059 1.068 289,370 309,005 9.956903 
MAZATLÁN 0.851 1.008 0.974 0.945 501,441 473,639 15.261818 
TAOCOMTO 0.872 0.933 0.951 0.919 40,358 37,073 1.194572 
NAVOLATO 0.972 1.087 0.932 0.997 149,122 148,638 4.789491 
ROSARIO 0.975 1.251 0.909 1.045 52,345 54,710 1.762874 
SALVADOR ALVARADO 0.910 0.989 1.043 0.981 79,492 77,966 2.512271 
SAN IGNACIO 1.061 1.255 1.092 1.136 19,505 22,161 0.714093 
SINALOA 1.250 1.137 1.056 1.147 78,670 90,271 2.908768 
TDTAt 0.9271 0.9271 1 057 0 970 3 026 943' 3,103,427 100.000000 

+  
3  

C2u 
c. 

 CRP"_3 + 6RP,r_2 + áRP,,r1 
, 	 3 	 8 1.t 

Donde: 
• C21,t  es el coeficiente de distribución del Fondo Municipal de Participaciones del 

Municipio i en el año ten que se efectúa el cálculo. 

• ARPu.i es la tasa de crecimiento de la recaudación de Impuesto Predial del municipio i 

en el año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• ARIN,t-2 es la tasa de crecimiento de la recaudación de Impuesto Predial del municipio i 

en el segundo año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• ARIN,h3 es la tasa de crecimiento de la recaudación de Impuesto Predial del municipio i 

en el tercer año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

• fl es la suma de todos los municipios de la variable que le sigue. 

• nu es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i. 



14.382137 

2.056437 
0.785882 

0.789532 

0.568083 

31.030518 

0.898699 

1.925634 

1.928649 

2.700078 

9.966547 

17.669242 

1.813948 

5.592634 

1.458151 

2340702 

0.550052 

3.143078 
100.000000 
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VARIABLES PARA EL CALCULO DEL TERCER COEFICIENTE DE PARTICIPACIONES DEL FONDO MUNICI PAL DE PARTICI PACIONES 
RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS SIN PREDIAL 

PESOS 
MUNICIPIO 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

AHOME 186,804,839 158,704,805 177,653,138 157,088,357 680,251,139 

ANGOSTURA 2,431,269 4,822,477 5,918,522 6,148,969 19,321,238 
BADIRAGUATO 1,998,756 1,510,622 1,188,664 1,373,305 6,071,347 

CONCORDIA 2,319,751 2,474,807 2,287,209 2,054,685 9,136,452 

COSALÁ 2,212,054 2,056,287 2,505,914 2,241,671 9,015,927 

CULIACAN 642,883,674 681,197,758 578,886,299 525,726,138 2,428,693,869 

CHOIX 6,902,758 1,458,646 1,089,516 1,997,505 11,448,426 

ELOTA 6,850,278 7,780,818 6,934,019 7,930,565 29,495,680 

ESCUINAPA 10,844,018 11,135,438 12,523,264 9,744,015 44,246,737 

EL FUERTE 16,437,512 18,782,792 10,835,464 8,966,834 55,022,603 

GUASAVE 49,493,881 49,050,998 50,287,594 56,429,343 205,261,817 

MAZATLÁN 375,974,504 429,421,920 492,436,110 453,981,644 1,751,814,177 

MOCORITO 3,280,990 3,399,330 6,033,717 7,750,331 20,464,368 

NAVOLATO 30,279,121 42,994,205 35,040,500 41,432,866 149,746,692 

ROSARIO 15,112,462 7,359,490 8,927,175 7,483,709 38,882,836 

SALVADOR ALVARADO 24,086,668 25,547,850 28,539,640 27,508,184 105,682,341 

SAN IGNACIO 2,202,428 2,087,377 1,506,138 1,356,041 7,151,983 

SINALOA 4,859,596 4,261,487 5,780,879 8,133,976 23,035,938 

TOTAL 1,384,974,560 	1,454.047,107 1,428,373,763 1,327,348,138 5,594,743,569 

COEFICIENTE DE LA TERCERA PARTE DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 

MUNICIPIO 

CRECIMIENTO DE LA VARIABLE MEÓN ARME DE LA PO1ACI0N7070 onsuLTA00 NEMA 
mOvv. PO4 POBLACIÓN 

[mame DE 
FARTKIPA0ONE5 

201812017 2019/2018 	2020/2019 	RECAUDACIÓN 

II) 121 14*0., (5) 164'51 (7.16/16)100) 

AHOME 0.850 1.119 0224 0,951 459,310 436,836 

ANGOSTURA 1.984 1.227 1.039 1.417 44,093 62.461 

BADIRAGUATO 0.756 0.787 1.155 0.899 26,542 23.870 

CONCORDIA 1.067 0.924 0.898 0.963 24,899 23,981 

COSA/A 0 930 1.219 0.895 1,014 17,012 17,255 

CUUACAN 1.060 0.850 0.908 0.939 1,003,530 942,506 

CNOIR 0.211 0.747 1.233 0.931 29,334 27,297 

EIDTA 1.136 0891 1.144 1.057 55,339 58.488 

~NAPA 1 017 1.125 0.772 0.977 59,968 58,580 

EL FUERTE 1.143 0.577 0.828 0.149 96.593 82.011 

GUASAVE 0.991 1.025 1.122 1.046 289,370 302.719 

MAZATLÁN 1.142 1.147 0,922 1.070 501,441 536.677 

~CORITO 1.036 1.775 1285 1.365 40,358 55.096 

NAVOLATO 1.420 0815 1.182 1.139 149,122 169,868 

ROSARIO 0.487 1.213 0.833 0.146 52,345 44,289 

SALVADOR ALVARADO 1.061 1.117 0.964 1.047 79,492 83,245 

SAN IGNACIO 0.948 0.722 0.900 0.857 19,505 16,707 

SINALOA 0 877 1 357 1.407 1.214 78,670 95.466 

TOTAL 0.982 0,929 4 215 2.042 3,026.943 3,037,352 

IV 
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(A/Plr_ 3  áliPtt-:  11/Pix_ i )ne,t  

C31't = r-3 	 AlPir-t)  nue  
k 	 3 

Donde: 
• Cht  es el coeficiente de distribución del Fondo Municipal de Participaciones del 

Municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

• AlPi,t4 es la tasa de crecimiento de la recaudación de Ingresos propios, sin considerar el 

Impuesto Predial, del municipio i en el año inmediato anterior al cual se efectúa el 

cálculo. 

• AlP1,1-2 es la tasa de crecimiento de la recaudación de Ingresos propios, sin considerar el 

Impuesto Predial, del municipio i en el segundo año inmediato anterior al cual se efectúa 

el cálculo. 

• alPu.3 es la tasa de crecimiento de la recaudación de Ingresos propios, sin considerar el 

Impuesto Predial, del municipio i en el tercer año inmediato anterior al cual se efectúa 

el cálculo. 

• L es la suma de todos los municipios de la variable que le sigue. 

• ni,t es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i. 

C4,, - 

PM,.,  
(E,(PC1,,r+PC2,,, + PC3,,) 

Et(
Pkt  

2,(Pri m.+PC7,,, + 

Donde: 

• C4u  es el coeficiente de distribución del Fondo Municipal de Participaciones del 

Municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

• PM,„t es la última información oficial de población del municipio i que hubiere dado a 

conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

• PClu  es la participación que corresponde al municipio en Chi, t a que se refiere este 

artículo. 

• PC2u  es la participación que corresponde al municipio en C2i, t a que se refiere este 

artículo. 

• PC3u  es la participación que corresponde al municipio en C3i, t a que se refiere este 

artículo. 

• L es la suma de todos los municipios de la variable que le sigue. 
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coeve0iont01 tA CUARTA PARTE DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 

5.4uNKiP90 SOGUNOA PACI 

121 

106c IRA  PUTO  

131 

PPM 14UUAR 04 nPS'  

TRES P11~11/11 •411T15 
PoeLNICN 1070 

151 

PON 

11164/5) 

00114089901:4 
4441n44[999Es 

(7914/14)100) 

PPOWEPA PAR,E 

II) (ILLI 
ANCIME 605,855 591408 143,821 1,341,284 459.310 0.342440548 5.740376 
ANGOSTURA 59,981 54.790 20,564 135,336 44.093 0.325605069 5.461513 
1191218AGUATo 46,225 31,426 7,859 85,509 26.542 0.310398854 5.203257 
CONCORDIA 36,093 32,474 7.895 76,462 24.899 0.325637571 5.458706 
COSAN 22.4323 21.636 5,681 49,755 17,012 0.341916990 5.731600 
CUUACAN 1.316,116 1.4011,301 310,305 3.034,722 1,003,530 0.330682718 5.543278 
01011 69,422 33,524 8,987 111,934 29,334 0 262065601 4.393040 
FLOTA 74.014 70.635 19,256 163,906 55.339 0.337625984 5.659669 
ESOUNAPA 80.790 78095 19,286 178,172 59,988 0.336686674 5.6/3920 
D. FUERTE 125.034 122,759 27,001 274,794 96,593 0.351510942 5.892424 
GUASAVE 398,276 365.390 99,665 863.332 289,370 0.339178259 5.618638 
MAZATLÁN 610,473 654,261 176,692 1,441.426 501,441 0.347878445 5.831532 
MOCORITO 47,783 50,158 18.139 116.000 40,391 0.347673476 5128096 
NAVOLATO 191,580 196.119 55,926 443,625 149.122 0.336144291 5.634E131 
ROSARIO 70.515 69,835 14,582 154,932 52.345 0.337858850 5.663573 
SALVADOR ALVARADO 100.491 101,181 27,407 229,079 79.492 0347007158 5.816927 
5ANIGNA00 28.564 27,048 5.501 61,113 19,505 0.319164881 5.350203 
SINALOA 116.351 90 760 31 431 236,541 78,670 0. 329796088 5 524415 
TOTAL 4,000,000 4,000,000 1,000 000 9. 000.000 3.025.943 5.965472201 100.000000 

El coeficiente efectivo del Fondo Municipal de Participaciones será el siguiente: 

COEFICIENTE EFECTIVO DE CRECIMIENTO DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 

96 

MUNICIPIO 
COEFICIENTES COEFICIENTE 

EFECTIVO SEGUNDA PARTE PRIMERA PARTE TERCERA PARTE CUARTAPARTE 

AHOME 15.146366 14.790197 14 382137 5.740376 13.986877 

ANGOSTURA 1.499526 1.369753 2.056437 5.461513 1.899507 

8ADIRAGUATO 1.155624 0.785639 0.785882 5.203257 1.375419 

CONCORDIA 0.902332 0.811842 0.789532 5.458706 1.310494 

COSAIA 0.560945 0.540903 0.568083 5.731600 1.070708 

CULIACAN 32.902897 35.207514 31.030518 5.543278 30.901544 

CHOIX 1.735560 0.838111 0.898699 4.393040 1.558642 

ELOTA 1.850360 1.765887 1.925634 5.659669 2.205029 

ESCUINAPA 2.019751 1.952380 1.928649 5.643920 2.346109 

El. FUERTE 3.125847 3.068976 2.700078 5.892424 3.337180 

GUASAVE 9.956903 9.134751 9.966547 5.618638 9.195180 

mazartAN 15.261818 16.356519 17.669242 5.831532 14.997412 

MOCORITO 1.194572 1.253945 1.813948 5.828096 1.743611 

NAVOLATO 4.789491 4.902975 5.592634 5.634831 4.999733 

ROSARIO 1.762874 1.745877 1.458151 5.663573 2.115673 

SALVADOR ALVARADO 2.512271 2.529524 2.740702 5.816927 2.872481 

SAN IGNACIO 0.714093 0.676209 0.550052 5.350203 1.146146 

SINALOA 2.908768 2.268996 3.143078 5.528415 2.938255 

TOTAL 100.000000 100 0 0 0 00 0 100.000000' 100.000000 10 O 000000 

rJ 
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Las participaciones por concepto del Impuesto Sobre la Renta de la Enajenación de 
Bienes Inmuebles y las Participaciones del Rezago del Impuesto de Tenencia Federal se 

distribuyen con base en los coeficientes de distribución del Fondo Municipal de 
Participaciones que cada Municipio haya obtenido. 

La distribución de las participaciones que corresponden al Fondo de Fomento Municipal 

tendrá como base la observada en el ejercicio de 2015, y el excedente se distribuirá un 
70% en los mismos términos que se distribuye el excedente del Fondo Municipal de 
Participaciones y el 30% restante su distribución se dará en base a los municipios que 

hayan celebrado Convenio de Asociación de Mandato Específico en Materia de Impuesto 
Predial, en apego al artículo 3o Bis D de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Sinaloa, (en el evento que el Fondo de Fomento Municipal sea inferior al observado en 
el ejercicio de 2015, dicho fondo se distribuirá con el coeficiente definitivo de 2015, 

según Acuerdo Número 5/CXXVII/2018), el cual establece que el cálculo de los 
coeficientes se realizará de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 3o Bis D. Los municipios recibirán el 100% del Fondo de Fomento Municipal 
con fundamento en la fracción III del artículo 2o A de la Ley de Coordinación Fiscal, el 
cual se distribuirá mediante el siguiente mecanismo: 

Fi r — Fi _5 -1- AFP/1/15 t. (0.7 Ca,:. + 0.3 CPut. 

• Fu es la participación del fondo a que se refiere este artículo, del municipio i en el año t. 

• F1,15 es la participación del fondo a que se refiere este artículo que el municipio i recibió 

en el año 2015. 

• AFFN115,t es el crecimiento en el Fondo de Fomento Municipal entre el año 2015 y el año 

t. 

• Cu es el coeficiente de distribución del 70% del excedente del Fondo de Fomento 

Municipal con respecto a 2015 del municipio i en el año ten que se efectúa el cálculo. 

• CPu es el coeficiente de distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento 

Municipal con respecto a 2015 del municipio i en el año ten que se efectúa el cálculo. 

El 0.7 Cu  se distribuirá de acuerdo a las mismas bases que el excedente del Fondo 
Municipal de Participaciones. 

El 0.3 CPu  se distribuirá entre los municipios que celebren el Convenio de Asociación 

de Mandato Específico en Materia de Impuesto Predial, de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
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(TPt.t-i X nt.t  
CP,,t  — 

ITP1,t-1 X nt,r) 

CP1,1 es el coeficiente de distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento 

Municipal con respecto a 2015 del municipio i en el año ten que se efectúa el cálculo. 

9 TP13-1 es la tasa de crecimiento de la recaudación de impuesto predial del municipio i en 

el año inmediato anterior al cual se efectúa el cálculo. 

9  ni,, es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i en el año t. 

1 es la suma de la variable siguiente. 

VARIABLE PARA EL CALCULO DEL SEGUNDO COEFICIENTE 
MUNICIPAL 

DEL FONDO DE FOMENTO 

MUNICIPIO 

   

RECAUDACIÓN DE I 
2019 

  

MPUESTO PREDIAL 
2020 

   

    

AHOME 217,268,880 229,844,593 

ANGOSTURA 28,523,511 25,395,796 

BADIRAGUATO 1,189,505 880,230 

CONCORDIA 1,871,992 1,942,595 

COSALÁ 1,808,973 1,937,542 

CULIACAN 669,816,688 749,553,763 

CHOIX 1,885,615 1,997,827 

ELOTA 19,601,803 17,060,882 

ESCUINAPA 9,766,836 12,613,156 

EL FUERTE 26,061,631 24,451,518 

GUASAVE 116,073,368 120,309,867 

MAZATLÁN 338,181,339 366,881,384 

MOCORITO 13,399,368 12,053,542 

NAVOLATO 72,158,520 69,354,755 

ROSARIO 7,209,179 7,531,617 

SALVADOR ALVARADO 30,483,413 29,810,391 

SAN IGNACIO 3,769,008 3,788,664 

SINALOA 22,318,615 19,347,604 

TOTAL 1,581,388,243 1,694,755,726 
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CALCULO DEL SEGUNDO COEFICIENTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30%) 

RESULTADO 
COEFICIENTE DE 

PARTICIPACIONES 

CRECIMIENTO DE INGRESOS 
MUNICIPIO 2020/2019 POBLACIÓN 2020 

( 2) (1) (3=1'2) (4.(3/13)100) 
AFIOME 1.0579 459,310 485,895 15.170123 
ANGOSTURA 0.8903 44,093 39,258 1.225674 
BADI RAGUATO 0.7400 26,542 19,641 0.613211 
CONCORDIA 1.0377 24,899 25,838 0.806690 
COSALÁ 1.0711 17,012 18,221 0.568880 
CUUACAN 1.1190 1,003,530 1,122,993 35.060946 
010IX 1.0595 29,334 31,080 0.970337 
FLOTA 0.8704 55,339 48,166 1.503776 
ESCUI NAPA 1.2914 59,988 77,470 2.418693 
El. FUERTE 0.9382 96,593 90,625 2.829413 
GUASAVE 1.0365 289,370 299,932 9.364155 
MAZATLAN 1.0849 501,441 543,996 16.984092 
MOCORITO 0.8996 40,358 36,304 1.133461 
NAVOLATO 0.9611 149,122 143,328 4.474833 
ROSARIO 1.0447 52,345 54,686 1.707356 

SALVADOR ALVARADO 0.9779 79,492 77,737 2.427023 

SAN IGNACIO 1.0052 19,505 19,607 0.612141 
SINALOA 0.8669 78,670 68,198 2.129196 
TOTAL 17.9524 3.026,943 3,202,97S 100.000000 

Por lo que respecta a la distribución de la Venta Final de Gasolinas y Diésel que establece 

el artículo 20 A, Fracción I, II y III de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios, el 70% se distribuirá atendiendo a los niveles de población en apego a lo 

estipulado en el penúltimo párrafo del artículo 4o A de la Ley de Coordinación Fiscal; un 

20% atendiendo la eficiencia recaudatoria en materia de ingresos propios (sin incluir el 

Impuesto Predial Rústico) y un 10% en base a la inversa de las participaciones de este 

fondo recibida de las dos fracciones anteriores, tal y como lo establece el artículo 4o Bis 

de las Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, que a la letra dice: 

ARTÍCULO 4o Bis. Los municipios recibirán el 22% de la participación que corresponda al 

Estado derivada de la recaudación que obtenga la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público por concepto de las cuotas previstas en el artículo 2o A, fracción II de la Ley del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, el cual se distribuirá mediante el 

siguiente mecanismo: 

I. 	El 70% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio en 

relación al total estatal, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del 

artículo 4o A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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11. 	El 20% en función a la tasa de crecimiento de la recaudación de los ingresos propios 

municipales, sin tomar en cuenta la recaudación de Impuesto Predial para predios 

rústicos, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

wt,t-1 

Pt,t. = 	 
I Pt  
IPI,t-2 

Donde: 

• Pu es la participación a que se refiere este artículo, del municipio i en el año t. 

• 11113.1 es la recaudación de ingresos propios, sin tomar en cuenta la recaudación de 

Impuesto para predios rústicos del municipio i en el año inmediato anterior al cual se 

efectúa el cálculo. 

• IP13-2 es la recaudación de ingresos propios, sin tomar en cuenta la recaudación de 

Impuesto para predios rústicos del municipio i en el segundo año inmediato anterior al 

cual se efectúa el cálculo. 

• les la suma de todos los municipios de la variable que le sigue. 

La recaudación a que se refiere este artículo, será la que obtengan anualmente los 

municipios en los términos que establezca la Comisión Permanente de Tesoreros 

Municipales y Funcionarios Fiscales, en base a las cifras certificadas por la Auditoría 

Superior del Estado, conforme a las Reglas de Validación de Ingresos Propios y Cuotas 

por Servicio de Agua Potable autorizadas por la mencionada Comisión Permanente y 

aprobadas por la Convención Fiscal de los Ayuntamientos del Estado. 

III. 	El 10% restante, se distribuirá en proporción inversa a las participaciones que tenga cada 

municipio, éstas son el resultado de la suma de las participaciones a que se refieren las 

fracciones I y II de este artículo en el ejercicio de que se trate. 

Los coeficientes de participación que conforme a las bases anteriores resulten, se 

revisarán y modificarán anualmente. En tanto que dichos factores no se actualicen se 

seguirán aplicando provisionalmente los que correspondan al año inmediato anterior. 



MUNICIPIO POSLACJOIN 
COEFICIENTE 

POMMIONAL 

AHOME 459,310 15.174055 

ANGOSTURA 44,093 1.456684 

BADIRAGUATO 26,542 0.876858 

CONCORDIA 24,899 0.822579 

COSALA 17,012 0.562019 

CULIACÁN 1,003,530 33.153251 

CHOIX 29,334 0.969097 

FLOTA 55,339 1.828214 

ESCUINAPA 59,988 1.981801 

EL FUERTE 96,593 3.191107 

GUASAVE 289,370 9.559810 

MAZATLÁN 501,441 16.565921 

MOCORITO 40,358 1.333292 

NAVOLATO 149,122 4.926489 

ROSARIO 52,345 1.729302 

SALVADOR ALVARADO 79,492 2.626148 
SAN IGNACIO 19,505 0.644379 
SINALOA 78,670 2.598992 

Total 3,026343 100.000000 
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VARIABLE PARA EL CALCULO DEL COEFICIENTE DE LA PRIMERA PARTE DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 

RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS SIN IPR MAS TRANSITO 

PESOS 

MUNICIPIO POBLACIÓN MUNICIPAL 1/ 

AHOME 459,310 

ANGOSTURA 44,093 

BADIRAGUATO 26,542 

CONCORDIA 24,899 

COSALÁ 17,012 

CULIACAN 1,003,530 

CHOIX 29,334 

ELOTA 55,339 

ESCUINAPA 59,988 

EL FUERTE 96,593 

GUASAVE 289,370 

NIAZATLÁN 501,441 

MOCORRO 40,358 

NAVOLATO 149,122 

ROSARIO 52,345 

SALVADOR ALVARADO 79,492 

SAN IGNACIO 19,505 

SINALOA 78,670 

TOTAL 3,026,943 

11 Poblacuten considerada de la Encuesta I nterce nsal de 2015 IN E GI 

COEFIOENTE DE LA PRIMERA PAREE DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PA/MEDIACIONES VE LA VENTA FINAL DE 

GASOLINAS Y DIEM 



111111:=1 20% 

Inversa 10% 

Ineersa 

 

(Defiriera* IEN$1011• 

  

Tot*1 

lunes 11 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 41 

COEFICIENTE BE LA SEGUNDA PARTE DE Ul DISTRIBUOCIN DE LAS PARTICIPACIONES DE LA VENTA i INAL DE GASOUNAS Y DIESEL 

Crecimiento Coenc lente 
2019 2020 

AROME 320,401,438 318,143,284 0.992952 5.269835 
ANGOSTURA 8,641,787 8,222,221 0.951449 5.049569 
BADIRAGUATO 2,126,102 1,867,191 0.878223 4.660938 
CONCORDIA 3,826,903 3,628,635 0.948191 5.032277 
COSALA 4,225,478 4,035,205 0.954970 5.068256 
CULIACÁN 1,178,206,281 1,204,034,719 1.021922 5.423585 
CHOIX 2,506,129 3,548,421 1.415897 7.514505 
ELOTA 12,580,681 13,644,927 1.084594 5.756199 
ESCUINAPA 18,394,876 18,329,609 0.996452 5.288410 
EL FUERTE 15,676,493 13,311,254 0.849122 4.506494 
GUASAVE 86,614,529 98,291,118 1.134811 6.022714 
MAZATLÁN 826,083,372 815,867,357 0.987633 5.241607 
MOCORITO 7,662,076 9,749,953 1.272495 6.753436 
NAVOLATO 61,045,136 66,875,495 1.095509 5.814129 
ROSARIO 13,038,342 12,075,421 0.926147 4.915285 
SALVADOR ALVARADO 51,247,299 51,376,243 1.002516 5.320594 
SAN IGNACIO 3,970,974 3,980,975 1.002519 5.320607 
SINALOA 7,375,282 9,785,406 1.326784 7.041561 

Total 2,623,623,1791 2,656,767,435 18.842185 100.000000 

CORRIENTE PC lA ~OLA PARR PE IA DISTINIUCTON PE DAS PARTICIPACIONES DE LA VENTA TONAL oe GASOUNAS DIESEL 

AHOME 10,621,839 1,053,967 0.00000009 1.252612 125,261 11,801,067 
ANGOSTURA 1,019,679 1,009,914 0.00000049 7.206004 720,600 2,750,193 
BADIRAGUATO 613,801 932,188 0.00000065 9.460132 946,013 2,492,001 
CONCORDIA 575,805 1,006,455 0.00000063 9.243263 924,326 2,506,587 
COSALA 393,413 1,013,651 0.00000071 10.394159 1,039,416 2,446,480 
CUUACAN 23,207,275 1,084,717 0.00000004 0.602061 60,206 24,352,198 
CHOIX 678,368 1,502,901 0.00000046 6.704930 670,493 2,851,762 
ELOTA 1,279,750 1,151,240 0.00000041 6.016172 601,617 3,032,607 
ESCUINAPA 1,387,261 1,057,682 0.00000041 5.981838 598,184 3,043,127 
EL FUERTE 2,233,775 901,299 0.00000032 4.665042 466,504 3,601,578 
GUASAVE 6,691,867 1,204,543 0.00000013 1.852140 185,214 8,081,624 
PAAZATLÁN 11,596,145 1,048,321 0.00000008 1.156652 115,665 12,760,132 
PROCOIUTO 933,305 1,350,687 0.00000044 6.403374 640,337 2,924,329 
NAVOLATO 3,448,542 1,162,826 0.00000022 3.171565 317,157 4,928,524 
ROSARIO 1,210,512 983.057 0.00000046 6.667333 666,733 2,860,302 
SALVADOR ALVARADO 1,838,304 1,064,119 0.00000034 5.038982 503,898 3,406,320 
SAN IGNACIO 451,066 1,064,121 0.00000066 9.652441 965,244 2,480,431 
SINALOA 1,819,294 1,408,312 0.00000031 4.531300 453,130 3,680,737 

Total 1 70,000,000 20,000,000 0.000006837 100.000000 10,00e,000 I 100,000,000 
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El coeficiente efectivo para la distribución de la participación en la recaudación del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de la Venta Final de Gasolinas y Diésel 
será el siguiente: 

COEFICIENTE EFECTIVO DE LAS RARTOPACIONES DE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 

11,011110•10 CO.,,-'. 10% pe G ZON1 Inve000 

AROME 10,621.839 1,053.967 0.00000009 1.252612 125,261 11,801,067 11.801067 
ANGOSTURA 1,019,679 1.009,914 0.00000049 7.206004 720,600 2,750,193 2.750193 
BADIRAGUATO 613.801 932,188 0.00000065 9.460132 946,013 2,492,001 2.492001 
CONCOR DtA 575,805 1,006,455 0.00000063 9.243263 924,326 2,506,587 2.506587 
COSALA 393,413 1,013,651 0.00000071 10.394159 1,039,416 2,446,480 2.446480 
CULIACÁN 23,207,275 1,084.717 0.00000004 0.602061 60,206 24,352,198 24.352198 
CNOIX 678,368 1,502,901 0.00000046 6.704930 670,493 2,851.762 2.851762 
FLOTA 1,279,750 1,151.240 0.00000041 6.016172 601,617 3,032,607 3.032607 
ESCUINAPA 1.387,261 1.057,682 0.00000041 5.981838 598,184 3,043,127 3.043127 
EL FUERTE 2,233,775 901,299 0.00000032 4.665042 466,504 3,601,578 3.601578 
GUASAVE 6,691,867 1,204,543 0.00000013 1.852140 185,214 8,081,624 8.081624 
MAZATLÁN 11,596,145 1.048,321 0.00000008 1.156652 115,665 12,760,132 12.760132 
MOCORITO 933,305 1,350,687 0.00000044 6.403374 640,337 2,924,329 2.924329 
NAVOLATO 3,448,542 1,162,826 0.00000022 3.171565 317,157 4,928,524 4.928524 
ROSARIO 1,210,512 983.057 0.00000046 6.667333 666,733 2.860.302 2.860302 
SALVADOR ALVARADO 1,838,304 1,064,119 0.00000034 5.038982 503,898 3,406,320 3.406320 
SAN IGNACIO 451,066 1,064,121 0.00000066 9.652441 965,244 2,480,431 2.480431 
SINALOA 1,819,294 1,408,312 0.00000031 4.531300 453,130 3.680,737 3.680737 

Total 70,000,0001 20,000,000 0.0000068371 100.0000001 10M00,000 100,000,000 100.000000 

La distribución de la participación Estatal que señala el artículo 3o Bis, se distribuirá en 

los términos que señala el artículo 3o Bis A de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 

de Sinaloa, (por su parte los rezagos de Tenencia se distribuirán en apego al Acuerdo 

Número 6/CXXVII/2018) la cual establece que el cálculo del coeficiente se realizará de la 

siguiente manera: 

ARTÍCULO 3o Bis A. El Fondo Estatal a que se refiere el artículo 3o Bis de esta ley, se 

distribuirá entre los municipios conforme a la siguiente fórmula: 

(áPA,,,_3 + APA 	APA1 
71, ,r  

3 

11".  ri 	+ APA 	+ APA 

3 

Donde: 

• , Pu es la participación del fondo a que se refiere este artículo, del municipio i en el año 

t. 

• APAGt.i es la tasa de crecimiento de la recaudación de impuesto predial más las cuotas 

por servicio de agua del municipio i en el año inmediato anterior al cual se efectúa el 

cálculo. 

• LIPA,t.2 es la tasa de crecimiento de la recaudación de impuesto predial más las cuotas 

por servicio de agua del municipio i en el segundo año inmediato anterior al cual se 

efectúa/el cálculo. 



201 017 	2019 2018 	2020/2019 

OI 	 (21 	 (31 	 144791 •I7 I» 

MEDIA 1110/1110E 

oncolunnoon 

	

470,545 
	

15 947543 

	

44,898 
	

1435295 

	

34.220 
	

1.094328 

	

27.520 
	

0.1100066 

	

17,366 
	

0.555333 

	

1,060.371 
	

33.909588 

	

35,541 
	

1.136552 

	

56152 
	

1.318056 

	

62,349 
	

1.993860 

	

97.146 
	

3.106630 

	

300.558 
	

9.611546 

	

491,863 
	

15.729280 

	

33.789 
	

1.240426 

	

153,071 
	

4.895062 

	

54,924 
	

1.756410 

	

78,959 
	

2325030 

	

21,993 
	

0.703319 

	

80 ,089 
	

2.561177 

459.310 

44,093 

26.542 

24,399 

17.012 

1,003330 

29,334 

55,339 

59,988 

96,593 

289,370 

501,441 

40,358 

149,122 

52,345 

79,492 

19,505 

78.670 
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• APAt1.3 es la tasa de crecimiento de la recaudación de impuesto predial más las cuotas 
por servicio de agua del municipio i en el tercer año inmediato anterior al cual se efectúa 
el cálculo. 

• ni,t  es la población del municipio i. 

• L es la suma de todos los municipios de la variable que le sigue. 

VARIABLES PARA EL CALCULO DEL COEFICIENTE DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES 
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL MAS LAS CUOTAS POR SERVIOOS DE AGUA 

PISOS 

MUNICIPIO 2017 20111 2019 2020 

AHOME 529,783,187 528,910,899 536,973,486 569,075,953 

ANGOSTURA 47,522,369 47,745,663 49,718,988 50,153,924 

BADIRAGUATO 5,788,081 8,183,975 11,652,123 12,003,416 

CONCORDIA 8,057,710 7,524,667 9,582,161 10,622,143 

CÓSALA 6,744,998 5,846,220 6,690,753 7,032,944 

CUUACAN 1,404,445,705 1,486,221,041 1534,914,526 1,656,073,295 

CHODI 4,041,691 6,797,959 7,077,204 6,452,396 

FLOTA 37,014,685 38,491,663 40,832,652 40,068,251 

ESCUINAPA 28,504,848 26,878,084 27,892,414 31,725,123 

EL FUERTE 57,723,559 53,719,843 56,525,713 58,464,799 

GUASA VE 245,026,672 256,298,605 261,675,009 274,500,597 

mAzAnAnd 917,473,259 836,830,501 847,133,904 862,621,728 

MOCORITO 21,867,390 20,780,872 21,090,563 19,364,070 

NAVOLATO 106,594,559 115,641,026 120,862,693 114,750,473 

ROSARIO 28,194,563 27,474,974 33,941,412 31,835,934 

SALVADOR ALVARADO 77,432,173 70,385,114 74,212,502 75,438,402 

SAN IGNACIO 9,755,599 10,162,113 12,946,638 13,814,305 

SINALOA 40,767,699 40,680,441 44,554,844 42,818,481 

TOTAL 3,5 76,738,74 7 3,588,573,6581 3,698,277,585 3,8 76,816,233 

CALCULO DO COEFIC/OSTE DE LA DISTIMILIOON DEL FONDO ESTATAL DE PART1C119100NES 

018414.000 MIMA 

MOYA 80810IIULCION 

CDIFICKFITt 
PAROOPADONts 

(7•(6/EI100( 

AHOME 0.998 1.015 1.060 1.024 

ANGOSTURA 1.005 1.041 1.009 1.018 

BACHRAGUATO 1.414 IA24 1.030 1.2119 

CONCORDIA 0.934 1.273 1.109 1.105 

COSALA 0.667 1.144 1.051 1.021 

CUUACAN 1.056 1.013 1.079 1.057 

CNOOI 1.682 1.041 0.912 1.212 

FLOTA 1.040 1.061 0.9111 1.027 

ESCUINAPA 0.943 1.038 1.137 1.039 

EL FLIUTE 0.931 1.052 1.034 1.006 

GUASAVE 1.046 1.021 1.049 1.039 

MAZARAN 0.912 1.012 1.011 0.981 

640003170 0.950 1.015 0.918 0.961 

NAVOLATO 1.085 1.045 0.949 1.026 

ROSARIO O 974 1.235 0.938 1.049 

SALVADOR ALVARADO 0.909 1.054 1.017 0.993 

SAN IGNA130 1.042 1.274 1.067 1.128 

SINALOA 0.998 1.095 0.961 1.018 
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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA ESTATAL Y 
MUNICIPAL ANTICORRUPCION 

DEL ESTADO DE SINALOA 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente Código de Conducta, se emite en cumplimiento a los 
artículos 47 y 48 del Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado el 7 de septiembre de 2020 
en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y tiene como propósito 
impulsar, fortalecer y velar por la consolidación de los principios, 
valores y reglas emanadas del Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y a las que deben 
sujetarse los servidores públicos de la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, 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 Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 
Estado de Sinaloa, debe observar en el desempeño de sus funciones 
y que se encuentren encaminadas a cumplir con los objetivos y Metas 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa y 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 y los servidores públicos deben conducirse bajo los 
principios rectores del servicios público, valores y reglas de integridad 
previstas en el Código de Ética de los servidores públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa y en el presente Código de Conducta 
al tomar decisiones y al adoptar medidas en el desempeño de sus 
empleos, cargos y comisiones, para coadyuvar en el cumplimiento 
eficiente y eficaz de la misión, visión, metas y objetivos de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 
Estado de Sinaloa y contribuir en la mejora gubernamental. 

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 
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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. 
a. 	Federal 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 
• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los 

Municipios. 
• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
• Ley de Impuesto Sobre la Renta. 
• Ley de Impuestos al Valor Agregado. 
• Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. 
• Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
• Ley Federal del Derechos. 
• Ley Federal del Trabajo. 
• Ley General de Archivos. 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
• Ley General de Protección de Datos Personales de Posesión de 

Sujetos Obligados. 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
• Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la 

emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

• Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa 
(FAM). 

b. 	Estatal 
• Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa. 
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• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
• Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
• Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración 

de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 
• Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa. 
• Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos 

del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. 
• Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere 

el artículo 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa. 

• Lineamientos que establecen el ejercicio y conceptos de aplicación 
de los Recursos Presupuestarios equivalentes al 2% (dos por 
ciento), u otros, para la supervisión de la Infraestructura Física 
Educativa en el Estado de Sinaloa 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 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 Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 
anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

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 los insumos 
necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo 
dispuesto en la fracción III del artículo 109 Bis D de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa. 

Visión de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 
anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Ser una institución eficaz y eficiente que contribuya desde su ámbito 
de competencia a la consolidación del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y establecer en concordancia 
con el Sistema Nacional Anticorrupción principios, bases 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 
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la fiscalización, control de recursos públicos, así como el establecer, 
articular y evaluar la política en la materia. 

Articulo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos 
los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión 
en la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 
anticorrupción 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 del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de 
Interés; 

Código de Conducta: El instrumento emitido por el titular de 
la entidad a propuesta del Comité de Ética y de Prevención de 
Conflicto 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 del 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. (SESEA): Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 
anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
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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 Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Estatal y Municipal anticorrupción del Estado de Sinaloa, 
deben observar los principios constitucionales y legales que rigen el 
servicio público contenidos en el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, que son congruentes con 
los principios estipulados en los Lineamientos para 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 
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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, 
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 
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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 h  
aplicación.  

XIV.lntegridad: 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 
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impere en su desempeño una ética que responda al interés 
público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las 
personas con las que se vinculen u observen su actuar. 

XV. Equidad: los servidores públicos procurarán que toda persona 
acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los 
bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

CAPITULO TERCERO 
VALORES 

Artículo 6. Los servidores públicos de la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Estatal y Municipal anticorrupción del Estado de Sinaloa, 
deben observar los valores que orientan el servicio público realizado 
en la Administración Pública del Estado de Sinaloa, contenidos en el 
Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, y que son congruentes con el catálogo de valores y sus 
definiciones estipulados en los Lineamientos para la emisión del 
Código de Ética aprobados por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, a saber: 

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 
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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 
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 



lunes II de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 55 

instituciones. 

VIII. Liderazgo: Los servidores públicos son guía, ejemplo y 
promotoras del Código de Ética y las Reglas de integridad; 
fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los 
principios que la Constitución Federal, la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa y los que otras leyes les imponen, así como 
aquellos valores adicionales que por su importancia son 
intrínsecos a la función pública. 

CAPITULO CUARTO 
REGLAS DE INTEGRIDAD. 

Artículo 7. Tomando en cuenta los principios y valores establecidos en 
el presente Código, se determinaron las reglas de integridad, las 
cuales consisten en conductas especificas esperadas de los 
servidores públicos adscritos a la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Estatal y Municipal anticorrupción del Estado de Sinaloa, dichas reglas 
se definen como las acciones y prohibiciones que guían el actuar de 
los mismos, así mismo, éstas se encuentran establecidas en el Código 
de Ética, en 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 
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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. 

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. 
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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 
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 
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de transparencia y resguardan la documentación e información 
gubernamental que tienen bajo su responsabilidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que 
requieren de orientación para la presentación de una 
solicitud de acceso a información pública. 

b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan 
atender de forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a 
información pública. 

c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud 
de acceso a información pública, a pesar de contar con 
atribuciones o facultades legales o normativas. 

d) Declarar la inexistencia de información o documentación 
pública, sin realizar una búsqueda exhaustiva en los 
expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo. 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos 
personales, ya sea dentro o fuera de los espacios 
institucionales. 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información 
pública. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización 
indebida, de información o documentación pública. 

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. 
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)) 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. 

I) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
estado de Sinaloa. 

III. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización 
y Concesiones: 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función o a través de subordinados, participan en 
contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se 
conducen con transparencia, imparcialidad y legalidad; orientan 
sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad, y 
garantizan las mejores condiciones para el Estado. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los 
posibles conflictos de interés, negocios y transacciones 
comerciales que de manera particular haya tenido con 
personas u organizaciones inscritas en el Registro Único de 
Contratistas para la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa. 

b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia 
que debe prevalecer entre los participantes dentro de los 
procedimientos de contratación. 
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c) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente 
necesarios para el cumplimiento del servicio público, 
provocando gastos excesivos e innecesarios. 

d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias 
que representen ventajas o den un trato diferenciado a los 
licitantes. 

e) Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los 
requisitos o reglas previstos en las invitaciones o 
convocatorias cuando no lo están; simulando el 
cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento 
extemporáneo. 

f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los 
requisitos previstos en las solicitudes de cotización. 

g) Proporcionar de manera indebida información de los 
particulares que participen en los procedimientos de 
contrataciones públicas. 

h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en 
su caso, remoción o rescisión del contrato, en los 
procedimientos de contratación. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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g) Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el 
control y evaluación sobre el otorgamiento de los beneficios o 
apoyos a personas, agrupaciones o entes, por parte de las 
autoridades facultadas. 

h) Entregar, disponer o hacer uso de la información de los 
padrones de beneficiarios de programas gubernamentales 
diferentes a las funciones encomendadas. 

i) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por si 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
estado de Sinaloa. 

V. 	Trámites y Servicios: 
Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función participan en las prestaciones de trámites y 
en el otorgamiento de servicios, atienden a los usuarios de 
forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad 
en el trato, incumpliendo protocolos de actuación o atención al 
público. 

b) Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para 
acceder a consultas, trámites, gestiones y servicios. 

c) Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, 
retrasando los tiempos de respuesta, consultas, trámites, 
gestiones y servicios. 

d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones 
adicionales a los señalados por las disposiciones jurídicas que 
regulan los trámites y servicios. 
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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. 

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 
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cualquier conflicto de interés. 

n) Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los 
servidores públicos se realice en forma objetiva y en su caso, 
dejar de retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando 
el desempeño del servidor público sea contrario a lo esperado. 

ñ) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de 
áreas identificadas como sensibles o vulnerables a la 
corrupción o en las que se observe una alta incidencia de 
conductas contrarias al Código de Ética, a las Reglas de 
Integridad o al Código de Conducta. 

o) 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. 

I. 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. 
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c) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo, a cambio de beneficiar a los participantes en 
los procedimientos de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles. 

d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores 
públicos para que se beneficie a algún participante en los 
procedimientos de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles. 

e) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de 
bienes muebles e inmuebles, anteponiendo intereses 
particulares que dejen de asegurar las mejores condiciones en 
cuanto a precio disponible en el mercado. 

f) Manipular la información proporcionada por los particulares en 
los procedimientos de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles. 

g) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de 
carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso 
particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida 
por la dependencia o entidad en que labore. 

h) Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad 
aplicable. 

i) Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar 
las normas a los que se encuentran afectos y destinarlos a fines 
distintos al servicio público. 

j) 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. 



68 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 11 de octubre de 2021 

II. 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. 

III. 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 
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principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de 
objetivos institucionales, así como los relacionados con 
corrupción y posibles irregularidades que afecten los recursos 
económicos públicos. 

b) Omitir diseñar o actualizar las políticas o procedimientos 
necesarios en materia de control interno. 

c) Generar información financiera, presupuestaria y de operación 
sin el respaldo suficiente. 

d) Comunicar información financiera, presupuestaria y de 
operación incompleta, confusa o dispersa. 

e) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su 
cargo, en su caso, las actividades y el cumplimiento de las 
funciones del personal que le reporta. 

f) Dejar de salvaguardar documentos e información que se 
deban conservar por su relevancia o por sus aspectos técnicos, 
jurídicos, económicos o de seguridad. 

g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control 
que le correspondan. 

h) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus 
atribuciones, en áreas en las que se detecten conductas 
contrarias al Código de Ética o al Código de Conducta. 

i) Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores 
prácticas y procesos para evitar la corrupción y prevenir 
cualquier conflicto de interés. 
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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. 

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. 

IV. 	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. 
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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. 

V. Desempeño Permanente con Integridad 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión 
o función, conducen su actuación con legalidad, imparcialidad, 
objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los 
protocolos de actuación o atención al público, y de cooperación 
entre servidores públicos. 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros 
servidores públicos como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan 
atender de forma ágil y expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a 
compañeros de trabajo o personal subordinado. 
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e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin 
de entorpecer las solicitudes de acceso a información pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, 
dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de 
trámites y servicios. 

g) Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que 
contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos. 

h) Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga 
interés personal, familiar, de negocios, o cualquier otro en el 
que tenga algún conflicto de interés. 

i) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales 
para la comprobación de gastos de representación, viáticos, 
pasajes, alimentación, telefonía celular, entre otros. 

j) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de 
carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso 
particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida 
por la dependencia o entidad en que labore. 

k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de 
bienes muebles, cuando éstos sigan siendo útiles. 

1) Obstruir la presentación de denuncias o acusaciones o sobre 
el uso indebido o de derroche de recursos económicos que 
impidan o propicien la rendición de cuentas. 

m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso 
adecuado de los bienes y medios que disponga con motivo del 
ejercicio del cargo público. 
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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. 

VI. 	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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VII. 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) Los servidores públicos adscritos a la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal y Municipal del Estado de Sinaloa, deben 
observar los principios constitucionales y legales que rigen el 
servicio público contenidos en el Código de Ética de los 
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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. 

f) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Código de Conducta de la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 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 la Secretaría Ejecutiva del sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

TERCERO. - Las Áreas de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 
y Municipal Anticorrupción 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 Entidad, mediante oficios y 
acuse, presentaciones presenciales, cuadernillo impreso, correo 
electrónico y por otras vías más eficaces existentes, una vez publicado 
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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 del Instituto Sinaloense de la 
Juventud, 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 del Instituto 
Sinaloense de la Juventud, deben observar en el desempeño de sus 
funciones y que se encuentren encaminadas a cumplir con los 
objetivos y metas del Instituto Sinaloense de la Juventud, 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: interés público, respeto, respeto a los 
derechos humanos, igualdad y no discriminación, equidad de género, 
entorno cultural y ecológico, cooperación, liderazgo legalidad, 
honradez, disciplina, profesionalismo e integridad; relacionados con 
el objetivo y actividades de la institución. 

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 Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
• Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 
• Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el 

artículo 16 de la ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley de la Juventud del Estado de Sinaloa. 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO SINALOENSE 
DE LA JUVENTUD 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos del Instituto 
Sinaloense de la Juventud, 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 del Instituto Sinaloense de la Juventud 

Generar e impulsar políticas públicas que le permitan a la juventud 
sinaloense mejorar su calidad de vida y su desarrollo integral. 
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Visión del Instituto Sinaloense de la Juventud 

Construir un Sinaloa prospero a través de jóvenes líderes 
comprometidos con su entorno. 

Artículo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos 
los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en el Instituto Sinaloense de la Juventud, 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. ISJU: Instituto Sinaloense de la Juventud. 
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IX. Ley Estatal: Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa; 

X. Ley General: Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 

XI. Secretaría: La Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas; y 

XII. Unidad: La unidad administrativa competente de la Secretaría 
de Transparencia y Rendición de Cuentas facultada para dar 
seguimiento y verificar el cumplimiento de las disposiciones del 
presente ordenamiento 

CAPITULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 5. Los servidores públicos adscritos al Instituto Sinaloense 
de la Juventud, 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. 
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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 
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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 
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desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, 
convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que 
impere en su desempeño una ética que responda al interés 
público y generen certeza plena de su conducta frente a todas 
las personas con las que se vinculen u observen su actuar. 

XV. Equidad: Los servidores públicos procurarán que toda persona 
acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los 
bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

CAPITULO TERCERO 
VALORES 

Artículo 6. Los servidores públicos del Instituto Sinaloense de la 
Juventud, 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 
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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 
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 
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gubernamentales, generando así una plena vocación de 
servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la 
ciudadanía en sus instituciones. 

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. 

Artículo 7. Tomando en cuenta los principios y valores establecidos 
en el presente Código, se determinaron las reglas de 
integridad, las cuales consisten en conductas específicas 
esperadas de los servidores públicos adscritos al Instituto 
Sinaloense de la Juventud, 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 
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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. 

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 



88 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 11 de octubre de 2021 

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 
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. 
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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. 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, 
información pública. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o 
inutilización indebida, de información o documentación 
pública. 
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h) Proporcionar indebidamente documentación e 
información confidencial o reservada. 

i) Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que 
tenga acceso o que haya obtenido con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o funciones. 

j) Obstaculizar las actividades para la identificación, 
generación, procesamiento, difusión y evaluación de la 
información en materia de transparencia proactiva y 
gobierno abierto. 

k) Difundir información pública en materia de transparencia 
proactiva y gobierno abierto en formatos que, de manera 
deliberada, no permitan su uso, reutilización o 
redistribución por cualquier interesado. 

I) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

III. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y 
Concesiones 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función o a través de subordinados, participan en 
contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, se conducen con 
transparencia, imparcialidad y legalidad; orientan sus decisiones a 
las necesidades e intereses de la sociedad, y garantizan las mejores 
condiciones para el Estado. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los 
posibles conflictos de interés, negocios y transacciones 
comerciales que de manera particular haya tenido con 
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personas u organizaciones inscritas en el Registro Único 
de Contratistas para la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa. 

b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia 
que debe prevalecer entre los participantes dentro de los 
procedimientos de contratación. 

c) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente 
necesarios para el cumplimiento del servicio público, 
provocando gastos excesivos e innecesarios. 

d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias 
que representen ventajas o den un trato diferenciado a los 
licitantes. 

e) Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los 
requisitos o reglas previstos en las invitaciones o 
convocatorias cuando no lo están; simulando el 
cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento 
extemporáneo. 

f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los 
requisitos previstos en las solicitudes de cotización. 

g) Proporcionar de manera indebida información de los 
particulares que participen en los procedimientos de 
contrataciones públicas. 

h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en 
su caso, remoción o rescisión del contrato, en los 
procedimientos de contratación. 

Influir en las decisiones de otros servidores públicos para 
que se beneficie a un participante en los procedimientos de 
contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos, 
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autorizaciones y concesiones. 

j) Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y 
contratistas que infrinjan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

k) Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, 
contratistas o concesionarios a través de cuentas 
personales o distintas al correo institucional. 

I) Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y 
concesionarios fuera de los inmuebles oficiales, salvo para 
los actos correspondientes a la visita al sitio. 

m) Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones. 

n) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u 
organización en la gestión que se realice para el 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

ñ) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo en la gestión que se realice para el 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

o) Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas y otorgamiento de licencias, 
permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas. 

p) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el 
cuarto grado, de contratos gubernamentales relacionados 
con la dependencia o entidad que dirige o en la que presta 
sus servicios. 
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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. 

c) Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales 
a personas, agrupaciones o entes que no cumplan con los 
requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas 
de operación. 

d) Proporcionar los subsidios o apoyos de programas 
gubernamentales en períodos restringidos por la autoridad 
electoral, salvo casos excepcionales por desastres naturales o 
de otro tipo de contingencia declarada por las autoridades 
competentes. 
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e) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u 
organización en la gestión del subsidio o apoyo del programa, 
lo cual incluye el ocultamiento, retraso o entrega engañosa o 
privilegiada de información. 

f) Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos 
o beneficios de un programa gubernamental. 

g) Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el 
control y evaluación sobre el otorgamiento de los beneficios o 
apoyos a personas, agrupaciones o entes, por parte de las 
autoridades facultadas. 

h) Entregar, disponer o hacer uso de la información de los 
padrones de beneficiarios de programas gubernamentales 
diferentes a las funciones encomendadas. 

i) 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. 
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c) Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, 
retrasando los tiempos de respuesta, consultas, trámites, 
gestiones y servicios. 

d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones 
adicionales a los señalados por las disposiciones jurídicas que 
regulan los trámites y servicios. 

e) Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, 
la realización de trámites y gestiones, y la prestación de 
servicios. 

f) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo en la gestión que 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, 
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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. 

O 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. 
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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. 

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 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: 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

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. 

f) Dejar de salvaguardar documentos e información que se 
deban conservar por su relevancia o por sus aspectos 
técnicos, jurídicos, económicos o de seguridad. 
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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. 

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: 
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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. 

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 
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conductas siguientes: 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los 
protocolos de actuación o atención al público, y de 
cooperación entre servidores públicos. 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros 
servidores públicos como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan 
atender de forma ágil y expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a 
compañeros de trabajo o personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el 
fin de entorpecer las solicitudes de acceso a información 
pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, 
dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de 
trámites y servicios. 

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 
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particular, personal o familiar, fuera de la normativa 
establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de 
bienes muebles, cuando éstos sigan siendo útiles. 

I) Obstruir la presentación de denuncias o acusaciones o sobre 
el uso indebido o de derroche de recursos económicos que 
impidan o propicien la rendición de cuentas. 

m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso 
adecuado de los bienes y medios que disponga con motivo del 
ejercicio del cargo público. 

n) Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y 
desproporcionada respecto a la remuneración y apoyos que 
se determinen presupuestalmente para su cargo público. 

ñ) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por 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. 
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b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y 
procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas 
antiéticas. 

c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor 
del servicio público. 

d) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

XIII. Comportamiento Digno 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o función, conducen su actuación respetando estrictamente 
la dignidad de todas las personas con la que tienen trato durante el 
cumplimiento de sus obligaciones institucionales. 
Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen 
posible propiciar un servicio público digno, las siguientes: 

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). 



106 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 11 de octubre de 2021 

d) Manifestar y difundir que como seres dignos (valiosos) somos 
merecedores del derecho a la vida, a la libertad, a la 
educación y a la cultura, al trabajo, a poseer una vivienda, a 
constituir una familia, tener alimentación saludable y 
recreación. Debemos poder elegir nuestro destino, nuestra 
vocación, nuestras ideas, con el único límite del respeto a la 
dignidad de las demás personas. 

e) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Código de Conducta del Instituto 
Sinaloense de la Juventud, 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 articulo 16 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativa, emitidos por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el presente Código, 
deberá de publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 
asimismo, en concordancia con lo establecido en el artículo 9 del 
Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado 
de Sinaloa publicado el 7 de septiembre de 2020 en el periódico 
oficial "El Estado de Sinaloa", el presente Código deberá de 
difundirse y publicarse, en la página de internet institucional del 
Instituto Sinaloense de la Juventud. 

TERCERO. - Las Áreas del Instituto Sinaloense de la Juventud, a 
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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 25 días del mes de 
noviembre del dos mil veinte. 

C. Jesús Joaquín R 	 g 
Director GefitiBly. SINALOENSE DE 

JUVENTUD 
Instituto Sinaloense de la Juventud 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. UADEO-LPE-FAM-002-2021 

De conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos. Servicios y 
Administraaon de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, se convoca a los interesados en 
participar en la Licitación Pública Nacional numero UADEO-LPE-FAM-002-2021, cuya convocatona 
que contiene las bases de participación, están disponibles para consulta en Internet: 
http //compranet sinaloa qob.mx, o bien, las oficinas de la Dirección de Administración de la 
Universidad Autónoma de Occidente, ubicadas en el teatro Lince de la UAdeO ubicado por blvd. Lola 
Beitran y Blvd. Rolando Anona colonia 4 de marzo, Culiacán Rosales, Sinaloa, o vía correo 
electrónico a la dirección renato mezal@uadeo mx , en días hábiles de 10'00 a 14:00 horas; los 
interesados en participar deberán de solicitar la documentación mediante un oficio de intención. Para 
más información favor de comunicarse al correo electrónico antes indicado. 

Descripción de la licitación 
Adquisición 	de 	Equipamiento 	para 	Aulas 	y 
Laboratorios de la Universidad Autónoma de 
Occidente 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet-
Sinaloa 11/10/2021 

Junta de Aclaraciones 19/10/2021, 10:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 26/10/2021, 10.00 horas 

Acto de Fallo 28 de octubre del 2021, a las 10:00 hrs. 

Firma de Contrato 29 de octubre de 2021, a las 1300 hrs. 

Lugar de Reuniones 

Sala de juntas del Teatro Lince, sita en la Unidad 
Regional Culiacán, ubicada en Blvd. Lola Beltrán 
y Blvd Rolando Arjona S/N, Colonia 4 de Marzo, 
detesta Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa 

UAde0 
UNIVI_ 
tuTONOM

~D
A DE 

yrtnENTE  

ARO. 	 O M LEY 
TOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
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AYUNTAMIENTOS 

La C. Gnselda Quintana García, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Cosida, Estado de Sinaloa, 
Repubhca de México, a sus habitantes hace saber 
Que el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalidad a través de su Secretana, le ha comunicado para los efectos 
correspondientes el siguiente acuerdo de cabildo 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Que de conformidad con el párrafo pranero del Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa. en representacion de los Municipios y para el cumplimiento de sus fines los ayuntamientos tienen plena 
capacidad jundica para adquirir, poseer, permutar o enajenar toda clase de bienes, así como para celebrar contratos, 
obligarse. ejecutar obras y establecer y explotar servicios públicos de naturaleza Municipal y realizar todos los actos y 
ejercitar todas las acciones previstas en las Leyes y de conformidad con el Articulo 213 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 Municipalidad o que impliquen obligaciones que excedan del tiempo para el que 
fueran electos 
SEGUNDO.- Que es el caso que el Ciudadano Cesar Eman Padilla Molina, solicito la autonzación para dividir en lotes 
de diferentes medidas (LOTIFICAR) un terreno de su propiedad, con una superficie total de de 49,053 27 metros 
cuadrados, mismo que cuenta con una área vendible de 34,921.10 metros cuadrados, y un total de 11,295,21 metros 
cuadrados de área de vías publicas, dos área de donación a favor del Municipio de Cosalá, Sinaloa, mismas que entre 
si tienen una superficie de 2.836 76 metros cuadrados, al que se le impone el nombre de Fraccionamiento 'Paseo 
Real', para ubicarlo en los posteriores tramites y ubicación en el plano de la cabecera municipal, manifiesta que está 
debidamente registrado a su favor en la Oficina del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio con sede en esta 
Municipalidad bajo la Inscnpc;On Numero 74, Libro Numero 27, Sección I, de lecha 04 de Agosto de 2021, inmueble 
que tiene debidamente registrado ante el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa bajo la Clave 009-000-001-149-001-
001, fraccionamiento que cuenta con un total de 202 lotes de diferentes medidas y colindancias, lo antenor con el fin 
de comercializar a su favor el bien inmueble de su propiedad. 
TERCERO - Tomando en consideración que La principal preocupación de esta Administración Pública Municipal, es 
lograr mejores condiciones de vida para los gobernados y en este asunto en lo particular, la autoridad debe y está 
obligada a vigilar el armonioso crecimiento urbano. sin el menoscabo de los derechos de los vecinos ya establecidos, 
es de autonzarse y se autonza la lotificacion solicitada, con la aclaración de que los gastos que se onginen por concepto 
de la publicacion del presente decreto, honoranos de Notario Publico y Derechos Registrares y cualesquier otro 
Impuesto Federal, Estatal o Municipal que se genere por concepto de la !orificación solicitada y autonzada por el H 
Ayuntamiento, correrá por cuenta del solicitante C Cesar Eman Padilla Molina. 

DECRETO MUNICIPAL No. 51 
ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cosalá. para que otorgue la 
autonzacion de la 'orificación solicitada. con la aclaración de que los gastos que se originen por concepto de publicación 
del presente decreto, honoranos de Notano Público y Derechos Registrares y cualesquier otro Impuesto Federal, 
Estatal o Municipal que se genere por concepto de la blificación solicitada, correrá por cuenta del solicitante C. Cesar 
Eman Padilla Molina 
Con el objetivo de regulanzar la propiedad a favor del solicitante, lo antenor con el fin de comercializar a su favor el 
bien inmueble de su propiedad, desde luego debidamente autorizada por la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Publico, Municipales, dependiente de este H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa 

TRANSITORIOS 
ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el die siguiente al de su publicación en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa 
Es dado en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Coserá, Sinaloa; a los treinta días del ni55.41 Septiembre del 

PR UPAL( it I C ONAL 

año dos mil veintiuno. 	

W 
C. GRISELDA QUINTANA GARCIA 

SECRETARIO D 	AYUNTAMIENTO 
LIC. MARTIN RAMOS CORRALES 
Por lo tanto mando se impnma, publique, circule y se le dé debido cumplimiento 
Es dado en el edificio sede del Pálido Municipal al pirrar dia del mes de dar 

PRE 	 NSTWUCIÓNA17e-•"' 
C. GRISELDA QUINTANA GARCIA 

SECRETARIO DE A 	ALIENTO 
LIC. MARTIN RAMOS CORRALES 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Coaala, Sinaloa. 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN 

Licitación Pública Nacional: AYTO-JAPAC-2021-004 A 

El Ayuntamiento de Culiacán. Sinaloa, por conducto de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, con recursos 
financieros autorizados del (Fondo para te Infraestructura Social Municipal) según Oficio de Autorización No. S8rFISM/AUT-0138/21 
de fecha 02 de Agosto de 2021, en observancia al Articulo 44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa. convoca a las personas falcas o morales que estén interesados en participar en la Licitación para la 
Adeadtcacion del contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado que a continuación se describen. 

No. Concurro Costo de las 
bases 

Fecha limite pera 
adquirir bases 

Visita al lugar de la 
obra o los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

AYTO-JAPAC-2021- 
SC-007 A 

Sin costo 18-Octubre-2021 
12:00 HM. 

21-Octubre-2021 
09:00 Hrs 

25-Octubre-2021 
12:00 Hm. 

05-Noviembre-2021 
10:00 Hm. 

Capital Contable 
Requerido 

Descripción general de la obra Importe Base 
Incluye I.V.A. 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
terminación 

$ 7000°0 00  
Perforación de pozo tipo profundo y equipamiento paro Agua 
Potable, Alcoyonqui, Sind. Sanalona. 9 2,718.011.34 15-Nov.-2021 08- Dic. 

(22 dias)
-2021 

 

Requisitos previos a la licitación: 
Solicitud de Inscnpaón en papel rnembretado para participar en el concurso de interés 
Acta Constitutiva yro modificaciones posteriores en su caso, inscritas en el Registro Público de la Propiedad y en el caso de 
personas fisicas acta de nacimiento y Registro Federal de Causantes. 
Declaracion escrita y bajo protesta de decir verdad que el licitante no se encuentra en los supuestos del articulo 72 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.  
La obligación de estar al corriente en el pago de sus impuestos y la forma de acreditarlo en su propuesta será cumplir con el articulo 
32-D. primero. segundo, tercero. cuarto y ultimo pártalos del CFF entregando documento vigente expedido por el SAT, en el que se 
emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo 

. Registro Federal de Contribuyentes, IMSS y del Padrón de Contratistas de la JAPAC. 
Relación de contratos de acuerdo a las características. complejidad y necesidad de los trabajos.  

Los interesados en revisar las bases de licitación deberán acudir de 08:00 a 14 00 Hrs. de lunes a viernes al Departamento de 
Contratación de Obras JAPAC ubicadas en Blvd Prof. Rolando Arjona Amabas 2571 Nte. a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta la fecha limite 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 Culiacán, ubicada en Blvd. Rolando Arjona Amábilis 2571 Nte , Col. Desarrollo 
Urbano Tres Rios. Código Postal 80020, Culiacán, 	Tel 01(667) 7-58-6051 
La Apertura de las Propuestas Técnica y Economice se llevará a cabo de acuerdo a lo indicado en las columnas respectivas en Sala 
de Juntas planta alta de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán en el domicilio antes señalado. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones sera El Español.  
La Moneda en que deberá cotizarse las proposiciones será en Pesos Mexicanos. 
Se otorgará un anticipo del 35% para instalación y compra de materiales.  
La Expenencia Técnica y Capacidad Financiera que deberán acreditar los interesados consisten en Lo que se indica en las bases de 
licitación 
Los criterios generales para la Adjudicación del Contrato serán. Con base al articulo 53, 58 y 59 de la ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, el contrato se adjudicará al licitante que dentro de los proponentes 
reúna las condiciones legales, técnicas y económicas, requeridas en las bases de la presente licitación, por la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución del tiempo del 
mismo 
Las condiciones de pago son Mediante formulación de Estimacio 	las qu' erán presentadas por el Contratista al residente de 
Supervisión y serán pagadas por la Dependencia en un periodo má imo de 30 día a parte de la fecha de su recepción. 
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AVISOS GENERALES 

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. GUSTAVO TOLEDO RAMOS, de 
nacionalidad mexicana, mayor de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en 
CALLE TIBURON N. 1101 Privada Coruña 
Isla Musala en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, ante Usted comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1, 135, 168,182, 183, 243 y demás relativos de 
la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa, 221 fracción I, 222, 232 y 233 de su 
Reglamento General, me presento a solicitar 
una concesión con 01 (uno) permiso para 
prestar el servicio público de transporte de 
pasaje y pequeña carga «Auriga» con sitio 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 tales efectos anexo a la presente 
la siguiente documentación: acta de 
nacimiento, carta de no antecedentes penales, 
carta de buena conducta, plano de zona de 
explotación y formato de elementos 
financieros, económicos, técnicos y 
administrativos. 

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

UNICO.- Se reciba y registre la 
presente solicitud ordenándose la publicación 
respectiva de acuerdo con el artículo 243 de la 
Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa y 228 de su Reglamento General 
vigente. 

Protesto a Usted mi atenta distinguida 
consideración y respeto. 

Culiacán, Sinaloa, a 26 de Agosto de 2021.  

ATENTAMENTE 
C. GUSTAVO TOLEDO RAMOS 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326125 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. ENRIQUE CÁRDENAS RIVERA, 
de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en 
CALLE PASEO VALENCIA N. 557 
FRACCIONAMIENTO ALAMEDA en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, ante 
Usted comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1, 135, 168, 182, 183, 243 y demás relativos de 
la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa, 221 fracción 1, 222, 232 y 233 de su 
Reglamento General, me presento a solicitar 
una concesión con 01 (uno) permiso para 
prestar el servicio público de transporte de 
pasaje y pequeña carga «Auriga» con sitio 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 tales efectos anexo a la presente 
la siguiente documentación: acta de 
nacimiento, carta de no antecedentes penales, 
carta de buena conducta, plano de zona de 
explotación y formato de elementos 
financieros, económicos, técnicos y 
administrativos. 

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

UNICO.- Se reciba y registre la 
presente solicitud ordenándose la publicación 
respectiva de acuerdo con el artículo 243 de 
la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
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Sinaloa y 228 de su Reglamento General 
vigente, 

Protesto a Usted mi atenta distinguida 
consideración y respeto. 

Culiacán, Sinaloa, a 26 de Agosto de 2021. 
ATENTAMENTE 

C. ENRIQUE CÁRDENAS RIVERA 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326126 

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE: 

C. LOURDES ORALIA VARGAS 
NAVARRO, mexicana, mayor de edad, en mi 
carácter de presidenta de la «UNIÓN DE 
TRANSPORTISTAS EN GENERAL, 
CONEXOS Y SIMILARES DEL 
MUNICIPIO DE ROSARIO SINALOA» 
asociación civil, señalando como domicilio 
para oír y recibir notificaciones en calle circuito 
quetzal no. 1985 fraccionamiento Interlomas, 
en la ciudad de Culiacán Sinaloa, comparezco 
para exponer: 

Que por medio del presente escrito y 
con fundamento en los artículos 1, 2, 3,7, 
fracciones XVIII y XLV, 243, 248, 249, 255, 
262, 264, 265 y demás relativos a la Ley de 
movilidad sustentable del Estado de Sinaloa me 
presento para solicitar una concesión con 40 
permisos para prestar servicio Público en la 
modalidad de Transporte de Taxi y transporte 
Mixto, dentro del municipio de El Rosario 
Sinaloa. 

20 permisos para prestar servicio público 
de taxi 20 permisos para prestar servicio 
público de transporte Mixto (auriga) Todos 
dentro del municipio de El Rosario Sinaloa. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente 
documentación, acta constitutiva de la UNION 
DE TRANSPORTISTAS EN GENERAL 
CONEXOS Y SIMILARES DEL 
MUNICIPIO DE ROSARIO SINALOA 
ASOCIACION CIVIL, anexo croquis 
Ilustrativo de los sitios solicitados. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 
a usted C. Gobernador Constitucional del 

Estado, atentamente PIDO: 

UNICO.- Se reciba y registre la 
presente Solicitud ordenándose la publicación 
respectiva de acuerdo con el artículo 228 del 
Reglamento General de la Ley de Tránsito y 
Transporte del Estado de Sinaloa. 

Culiacán, Sinaloa, a 04 de Septiembre del 
2021 

ATENTAMENTE 
LOURDES ORALIA VARGAS NAVARRO 

PRESIDENTA DE LA UNIÓN DE 
TRANSPORTISTAS EN GENERAL 

CONEXOS Y SIMILARES DEL 
MUNICIPIO DE ROSARIO SINALOA, 

ASOCIACIÓN CIVIL 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326066 
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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 CARLOS 
FIERRO LEYVA y ELENA AMALIA 

LOPEZ CASTRO y/o ELENA AMALIA 
LÓPEZ, Expediente 726/2021, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Melindres Gil 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326782 

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

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS 
GUTIÉRREZ NORZAGARAY, Expediente 

766/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 27 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326783 

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 ELODIA 
GAXIOLA QUIÑONEZ y/o ELODIA 
GAXIOLA DE VALDEZ, Expediente 868/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 20 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326772 

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 
LEOCADIO LÓPEZ NAVARRO y/o 

LEOCADIO LÓPEZ, Expediente 754/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTADÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 17 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326764 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 	JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
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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 PABLO 

ROSAS PACHECO y/o PABLO ROSAS y 
FLAVIA FLORES BENÍTEZ y/o FLABIA 

FLORES DE ROSAS y/o FLAVIA FLORES 

DE ROSAS, Expediente 1326/2017, 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., Ago. 23 de 2017. 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 
OCT. 11-22 	 R.No. 810024 

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 JULIA 
MENDIVIL ALMEIDA o JULIA 

MENDIVIL y EDUARDO PÉREZ 

MENDIVIL, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 718/ 

2021, término improrrogable de TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente. 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326702 

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 JAVIER 

IVÁN DELGADO GÓMEZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 907/2021, término improrrogable 

de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente. 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326789 

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 JORGE 
ANTONIO LÓPEZAGUILERA, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 809/2021, término improrrogable 

de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente. 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326701 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes de 

RICARDO SOTO VALDEZ y/o RICARDO 

SOTO, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, expediente 697/2021, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este 

edicto. 

ATENTAMENTE 

SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente. 

OCT. 11-22 	 R.No.809841 

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 JOSÉ 

MANUEL ROMERA LUQUE y/o JOSÉ 

MANUEL ROMERA y MARÍA DEL 

CARMEN CHÁVEZ MIRANDA y/o 

MARÍA DEL CARMEN CHÁVEZ, 

presentarse a deducirlos yjustificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 789/2021, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente. 
OCT. 11-22 	 R. No. 809813 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 

DE JESÚS ARMENTA VALDEZ y/o 

MARÍA JESÚS ARMENTA VALDEZ, 

Expediente 733/2021, término improrrogable 

de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Abr. 07 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 
OCT. 11-22 	 R. No. 809858 

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 

ERNESTO SOTO VALENZUELA y/o 

ERNESTO SOTO y MARÍA DEL 

ROSARIO GUZMÁN MEZAy/o ROSARIO 

GUZMÁN DE SOTO y/o ROSARIO 

GUZMÁN MEZAy/o ROSARIO GUZMÁN, 

expediente 1310/2021, término improrrogable 

de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Sept. 20 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326703 

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 
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INTESTAMENTARIO a bienes de J. 

ASCENCIÓN LÓPEZ URRUTIA y/o 

ASCENCIÓN LÓPEZ URRUTIA y/o 

ASCENCIÓN LÓPEZ, expediente 1366/ 

2021, término improrrogable de 30 TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este edicto 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Sept. 13 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 

M.C. Isabel Cristina López Montoya 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326784 

JUZGADO PRIMERO DE PRIME 

PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de VICTOR 

GABRIEL RAMOS CAMACHO, deducir y 

justificar sus derechos hereditarios en este 

juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 

contados apartirde hecha laúltimapublicación 

del edicto. Expediente 259/2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Jul. 15 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 11-22 	 R.No.201868 

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 RENÉ 

CRESPO CARRILLO, deducir yjustificar sus 

derechos hereditarios en este juzgado dentro 

término de TREINTA DÍAS, contados a partir 

de hecha la ultima publicación del edicto. 

Expediente 784/2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Sept. 14 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

OCT. 11-22 	 R. No. 201830 

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 JOSE 

TRINIDAD SANDOVAL ORTIZ y/o JOSE 

TRINIDAD SANDOVAL, deduciry justificar 

sus derechos hereditarios en este juzgado 

dentro término de TREINTA DÍAS, contados 

a partir de hecha la última publicación del 

edicto. Expediente 663/2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ago. 10 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Momeo. 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326814 

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 LUQUE, deducir y justificar sus 
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derechos hereditarios en este juzgado dentro 

término de TREINTADÍAS, contados a. partir 

de hecha la ultima publicación del edicto. 

Expediente 652/2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Sept. 08 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

OCT. 11-22 	 R.No.201866 

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 

BERNARDO SOTELO MUE, deducir y 

justificar sus derechos hereditarios en este 

Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 

contados a partir de hechalaúltimapublicación 

del edicto. Expediente 773/2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Sept. 08 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326798 

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 
JAVIER PEÑUELAS AYALA quien falleció 

el 08 de marzo del 2002, a deducir y justificar 

sus derechos hereditarios en este juzgado  

dentro del término de 30 TREINTA DÍAS, 

contados a partir de hecha laúltimapublicación 

del edicto. Artículos 488,493 y495 del Código 

de Procedimientos Familiares para el Estado 

de Sinaloa. Expediente 763/2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin, Mex,. Sept. 3 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326813 

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 RUBÉN 

DOMÍNGUEZ CALVO, quien falleció el 14 

de agosto del 2012, 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 y495 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de 

Sinaloa. Expediente 686/2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin, Mex,. Sept. 09 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326815 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO,promovidoporIRMA 

PATRICIA SAUCEDA MEJÍA, a bienes de 
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RENÉ MEJÍA LÓPEZ; a deducirlos y 

justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 

número 912/2021, dentro del término de 

TREINTADÍAS, contados a partir de la última 

publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 21 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326788 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con 
derecho en el Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO, promovido por 

AUREO ARMENTA ARMENTA, a bienes 

de EVA LÓPEZ ORTIZ; a deducirlos y 

justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 

número 862/2021, dentro del término de 

TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 07 de 2021. 
LA SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
OCT. 11-22 	 R.No. 183953 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO, CON 

RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 
SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO, promovido por 

MARÍA LIDUVINA MENDOZA LÓPEZ, 

a bienes del finado MARTIN CASTRO 

CASTRO, a deducirlos yjustificarlos ante éste 

Juzgado, en el Expediente número 642/2019, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, 

contados a partir de la última Publicación del 

edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jul. 02 
de 2019. 

El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos 
González 

OCT. 11-22 	 R.No. 183948 

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 LABRADA 

QUINTERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del 

edicto. Exp. No. 1078/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2021. 

SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 

Adrián Pérez Ortiz 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326822 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

MANUEL RÍOS ZAVALA, deducirlos y 
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justificarlos dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del 

edicto, Exp. No. 443/2019. 

Culiacán, Sin., Sept. 20 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326731 

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 

Convoquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 

finado BARTOLO LÓPEZ QUINTERO, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 355/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326738 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EXPEDIENTE-987/2021. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

JOSÉ ÁNGEL CAZAREZ MORENO y 
ANA MARÍA ALDAPA MILLÁN, 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 987/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 

Ma. Natividad Flores Rodríguez 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326699 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
REYNA ESTELA ALARID NAVARRETE 
y/o REYNA ESTELAALARID DE BARO, 
quien falleció en la Ciudad de Costa Rica, 
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 
1025/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 09 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarabi Arellano Murillo. 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326819 

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 
RAMÓN ISRAELLABRADA, quien falleció 

en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 30 
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TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número 756/ 
2021. 

ATENTAMENTE: 

Culiacán, Sin., Jul. 14 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326761 

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 

MANRIQUE CORONEL PEÑUELAS, para 

que se presenten a deduciry justificarlos dentro 

del término de 30 DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente 1288/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Norma Leticia Osuna Páez 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326759 

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 PABLO 

BARRAGÁN RODRÍGUEZ o PABLO 
BARRAGÁN R. o PABLO BARRAGÁN, 

debiéndose presentar a deducir y justificarlos 

dentro del término de 30 DÍAS a partir de la 
últimapublicación del edicto, Expediente 1343/ 

2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 15 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326642 

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 
REGULO ARREDONDO ZAZUETA o 

REGULO ARREDONDO, debiéndose 

presentar a deducir y justificarlos dentro del 

término de 30 DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente 1351/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 

Rosa Elma Guerrero Vargas 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326820 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 508/2021 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
ALFREDO SOTO SANTIESTEBAN, 

presentarse a deducirlos yj ustificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
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Navolato, Sin., Jul. 20 de 2021 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326801 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE ELOTA 

EDICTO: 

Convocase quienes se crean con 

derecho a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de LEONEL 

FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, quien falleció 

el día 24 veinticuatro de septiembre del año 

2014 dos mil catorce, 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 158/2021, promovido por 

MARICELA PÉREZ GARCÍA. 

ATENTAMENTE 

La Cruz, Elota, Sin., a 02 de julio del año 

2021: 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326726 

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 JUAN 

MANUEL LIZÁRRAGA MENDOZA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 

Juzgado, en el Expediente número 675/2021 

que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 14 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS. 

Sergio Roel Cardenas Sanchez. 
OCT. 11-22 	 R. No. 1041273 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

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 JESÚS 

MANUEL RAMOS OSUNA, presentarse a 

deducirlos yjustificarlos ante éste Juzgado, en 

el Expediente número 571/2021 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 01 de 2021 

'SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS. 

Lic. Sergio Roel Cardenas Sanchez. 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326715 

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 

GILBERTO ZATARAIN TIZNADO; 
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 

Juzgado, en el Expediente número 689/2021 

que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en éste EDICTO 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS. 

Lic. Sergio Roel Cardenas Sanchez. 
OCT. 11-22 	 R. No. 1041037 

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 

ENRIQUE JAVIER GONZÁLEZ TIRADO 

y MARÍA SIRIA LAMAS PEREZ, 

presentarse adeducirlos yjustificarlos ante éste 

Juzgado, en el Expediente número 639/2021 

que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS. 

Lic. Sergio Roel Cardenas Sanchez. 
OCT. 11-22 	 R. No. 1041040 

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 

JOSE DEL CARMEN ROSAS TORRES, 

presentarse adeducirlos yjustificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 573/2021 
en un término improrrogable de (30)TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 19 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Daniela Cristina González Osuna 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326713 

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 
RAMONA CHIQUETE FLORES, 

presentarse adeducirlos yjustificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1919/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 16 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorguín 
Sarabia. 

OCT. 11-22 	 R. No. 1041337 

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 
JUAN VALENZUELA ONTIVEROS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 693/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 15 de 2021 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

OCT. 11-22 	 R. No. 1041272 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los 
extintos GREGORIA VARELA VAZQUEZ 
y FERNANDO ESCUTIA SANCHEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 224/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 03 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga 

Galindo 
OCT. 11-22 	 R. No. 1041336 

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

SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 
RITA GARCIA y/o RITA GARCIA Y 
SAMANIEGO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 230/2021 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 25 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga.  
Galindo. 

OCT. 11-22 	 R. No. 1040952 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIÓ 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
LUIS ANTONIO ARBALLO HEREDIA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 660/2021 
en un término improrrogable de (30) Treinta 
días a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

OCT. 11-22 	 R. No. 1040729 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 



124 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 11 de octubre de 2021 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de las 

extintas ANTONIA CISNEROS GARCIA y/ 

o G. y MARIA DEL CARMEN CISNEROS, 

presentarse a deducirlos yjustificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 592/2021 

en un término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

OCT. 11-22 	 R. No. 1040774 

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 

MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR 

RODRIGUEZ y/o MA. DE LOS ANGELES 

AGUILAR RODRIGUEZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 2060/2021 en un término 

improrrogable de (30) TREINTADÍAS apartir 

de hecha la última publicación de este 

EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 30 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT. 11-22 	 R. No. 1041011 

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 

ERNESTO ALONSO HERRERA 
RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1872/2021 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. 
OCT. 11-22 	 R. No. 1041018 

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 
LIBORIA ALVARADO HERRERA 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 2043/2021 

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 PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
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Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 

Sarabia. 

OCT. 11-22 
	

R. No. 1040777 

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 

GUADALUPE FREGOSO QUINTERO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2026/2021 

enun término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 24 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 
OCT. 11-22 	 R. No. 1041153 

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 los 

extintos OTILIO COSIO DÍAZ y DOLORES 

IBARRA ASTORGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

elExpedientenúmero2042/2021enuntérmino 

improrrogable de (30)TREINTADÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 3 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT. 11-22 	 R. No. 1041132 

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 

GREGORIO RENTERÍA GONZÁLEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2202/2021 

enuntérmino improrrogable de (30)TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 21 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 
OCT. 11-22 	 R. No. 1041338 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE ROSARIO 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse derecho 
a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 

bienes de la de cujus MIRSHA MORA 
MURILLO. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 

Expediente No. 400/2021, dentro del término 
de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 

publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Sept. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 
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ACUERDOS. 

Lic. Jazmin Araceli Lopez Durán. 
OCT. 11-22 	 R. No. 1040955 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ROSARIO 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 

bienes de la de Cujus ALMA ROSA 
ARELLANO FLORES. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 

Expediente No. 412/2021, dentro del término 

de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 

publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Sept. 14 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Jazmin Araceli Lopez Durán. 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326697 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO DE REMATE: 

En el Expediente número 535/2018, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 

contra de GABRIELA MILLOT VERA y 

HUMBERTO GAXIOLALANDEROS, 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 

1.- Finca Urbana lote de terreno número 

17 de la manzana 21, ubicado en Calle Circuito 

interior 3, número 7160 interior 138, del 

Fraccionamiento Privadas de la Estancia IV 

de esta ciudad, con superficie total de 120.60 

metros cuadrados según escrituras y 115.05 

metros cuadrados de construcción según 

escrituras, inmueble de dos plantas con 

cochera descubierta, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORESTE: 18.00 

metros colinda con lote números 18; AL 

NOROESTE: 6.70 metros y linda con circuito 

interior 3;AL SURESTE: 6.70 metros colinda 

con lote 10; Al SUROESTE: 18.00 metros 

colinda con lote 16. Dichos Lote de terreno 

cuentan con clave catastral con número 007-

000-036-328-017-001 cuyo antecedente de 

propiedad se encuentra registrado bajo la 

inscripción 115 del Libro 1709, Sección I, del 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Ciudad. 

Es postura legal para el remate de dicho 

inmueble la cantidad de $776,879.59 

(SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

PESOS 59/100 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 20 Veinte De Octubre Del Año 

En Curso.- SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2021. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán. 
OCT. 11 	 R. No. 10326550 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 

Exp. No. 276/2018 

DEMANDADO: LEONCIO LÓPEZ FÉLIX. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente citado al rubro, 

relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCIÓN, promovido por MARTIN 

ANTONIO CABANILLAS GARCÍA, en 

contra de LEONCIO LÓPEZ FÉLIX se dictó 

resolución con fecha 11 once de marzo del año 

2020 dos mil veinte, que a la letra de sus puntos 

resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 11 once de marzo 

del año 2020 dos mil veinte. Primero: Procede 

la vía ordinaria civil intentada.- Segundo: El 

actor probó su acción. El demandado 

LEONCIO LÓPEZ FÉLIX, fue declarado 

rebelde.- Tercero: Se declara judicialmente que 

la prescripción positiva se ha consumado y, por 

ende, el accionante MARTÍN ANTONIO 

CABANILLAS GARCÍA, ha adquirido como 

dueño, los lotes de terrenos ubicados el primero 

de ellos en Avenida Capistrano número 1116 

del Fraccionamiento Chulavista, en estaciudad, 

con una superficie de terreno según 

antecedentes de propiedad de 96.00 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: ALNORTE: mide 16.00 metros 

y linda con lote número 16 (dieciséis)AL SUR: 

mide 16.00 metros y linda con lote número 18 

(dieciocho); AL ORIENTE: mide 6.00 metros 

y linda con lote número 34 (treinta y cuatro) y 

AL PONIENTE: mide 6.00 metros y linda con 

Avenida Capistrano; el segundo inmueble se 

encuentra en Avenida Capistrano, número 

1122 del Fraccionamiento Chulavista, de esta  

ciudad, con una superficie de terreno según 

antecedentes de propiedad de 96.00 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: mide 16.00 metros 

y linda con lote número 17 (diecisiete); AL 

SUR: mide 16.00 metros y linda con lote 

número 19 (diecinueve); AL ORIENTE: mide 

6.00 metros y linda con lote número 33 (treinta 

y tres) y AL PONIENTE: mide 6.00 metros y 

linda conAvenida Capistrano; por los motivos 

y consideraciones expuestos en esta 

resolución.- Cuarto: Una vez que cause 

ejecutoria este fallo, remítanse copias 

certificadas del mismo al Oficial encargado del 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de Navolato, Sinaloa, a fin de que 

se sirva inscribirlo como título de propiedad de 

la actora, debiéndose correr la nota de manera 

total que corresponda bajo la inscripción 187 

del libro 69 de la sección primera.- Quinto: No 

se hace especial condenación en cuanto al 

pago de costas.- Sexto: 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 aquien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de 

conformidad con el numeral 119 del propio 

ordenamiento legal, al propio demandado 

debiéndose de publicar los edictos 

correspondientes. Notifiquese personalmente 

y cúmplase.-Así lo resolvió y firmó FABIOLA 

GONZÁLEZ ZAMORA, Jueza del Juzgado 

de Primera Instancia de este Distrito Judicial, 

por ante el licenciado FRANCISCO JAVIER 

RÍOS ANDRADE, Secretario Segundo de 

Acuerdos con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Sept. 08 de 2020 
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EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
OCT. 8-11 	 R. NO. 10327289 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 

RECUPERFIN COMERCIAL S. DE R.L. 

DE C.V 

DOMICILIO IGNORADO 

NOTIFIQUESE 	CON 

FUNDAMENTO ARTÍCULOS 44, 47, 55, 

119 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

VIGENTE EN NUESTRO ESTADO, 

DENUNCIA A JUICIO COMO PARTE 

TERCERA INTERESADA DENTRO DEL 

JUICIO SUMARIO CIVIL 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

HIPOTECARIA, PROMOVIDO POR 

RAFAELA, JUANA MARÍA VIANNEY, 

SANDRA LORENA, MARCIAL, KARINA, 

MARÍA ELVIRA Y MARCIA TERESA, 

TODOS DE APELLIDOS GAXIOLA 

BELTRÁN, EN CONTRA DE 

SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

SCOTIABANK INVERLAT, SE LE 

EMPLAZA PARA QUE DENTRO DEL 

TÉRMINO DE 07 SIETE DÍAS, 

COMPAREZCA A JUICIO, EN EL 

ENTENDIDO QUE DICHO TÉRMINO LE 

EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL 

DÉCIMO DÍA, DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DEL EDICTO Y SU 

ENTREGA. COPIA DE TRASLADO 

QUEDAN A SU DISPOSICIÓN EN 

SECRETARÍA PRIMERA DE ESTE 

JUZGADO EXPEDIENTE 402/2020. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 28 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

OCT. 1-11 	 R. No. 10327058 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE ESCUINAPA 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse a solicitud de 
FRANCISCO OMAR INZUNZA RIVERA, 

respecto de un (UNA FINCA URBANA), 

Ubicado en Calle Perimetral y Severiano 

Moreno numero 71 Colonia Centro de esta 

Ciudad de Escuinapa, Sinaloa; AL NORTE: 

10.00 Metros, con Calle Perimetral. AL SUR: 

14.70 Metros, con propiedad del sr. José Carlos 
Barrón y Rigoberto Barrón. AL ESTE: 14.25 

Metros, con Norma Alicia García. AL 

PONIENTE: 12.20 Metros, con Calle 

Severiano Moreno; Fotografias de referencia 

encuéntrese expuestas en los estrados de éste 
Juzgado a su disposición en Expediente 

número 372/2021. 

Escuinapa, Sin., Jun. 29 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
OCT. 1-11-22 	 R. No. 10326353 

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

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con 
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derecho al juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

ROSARIO ARMENTA RENTERÍA y 

MICAELA FERNÁNDEZ CECEÑA, 

expediente 750/2021, término improrrogable de 

30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 

M. C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326135 

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 

CARLOS GÁMEZ CHÁVEZ, expediente 

133/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326136 

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 RAÚL 

ESCALANTE VILLEGAS y/o RAÚL 

ESCALANTE, presentarse a deducirlos y  

justificarlos ante este Juzgado, expediente 743/ 
2021, término improrrogable de TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este edicto. 

ATENTAMENTE 

SECRETARIO PRIMERO 

M. C. Rosario Manuel López Velarde. 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326296 

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 

ROBERTO JAVIER VIZCARRA BUENO, 

quien falleció el 10 de noviembre del 2020, a 

deducir y justificar sus derechos hereditarios 

en este juzgado dentro del término de 30 

TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha 

la última publicación del edicto. Artículos 488, 
493 y 495 del Código de Procedimientos 

Familiares para el Estado de Sinaloa. 

Expediente 734 /2021. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sinaloa, México, Ago. 24 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326128 

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 
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TERESA, JOSÉ CRISTÓBAL, ANA LIDIA, 

ALBA LUZ, RODOLFO Y SAMUEL 

ERNESTO todos de apellidos ACOSTA 

RODRÍGUEZ, a bienes del señor 

BERNARDINO ACOSTA SAUCEDA y la 

señora FLORENTINA RODRÍGUEZ 

MARTÍNEZ, a deducirlos y justificarlos ante 

éste Juzgado, en el expediente número 142/ 

2021, dentro del término de TREINTA DÍAS, 

contados a partir de la última publicación del 

edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Mzo. 10 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326169 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MOCORITO 

«EDICTO» 

Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

CLICERIO HIGUERA ZAZUETA Y/O 

CLISERIO HIGUERA ZAZUETA Y/O 

CLISERIO HIGUERA y GLORIA 

ESPERANZA CUEN GASTÉLUM Y/O 

GLORIA ESPERANZA CUEN Y/O 

ESPERANZA CUEN GASTELUM Y/O 

ESPERANZA CUEN, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el expediente número 154/2021. Término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mocorito, Sin., Sept. 14 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Azuzena Rojo Portillo. 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326303 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO 

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DEL ROSARIO SOTO PÉREZ, quien 
también se hacía llamar MARÍA DEL 
ROSARIO SOTO y/o ROSARIO SOTO DE 
ARAUJO y/o MA. DEL ROSARIO SOTO 
y/o ROSARIO SOTO PEREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 185/2021. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Sept. 03 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Donají López Gerardo 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326127 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
BERNARDO DEBORA CAMPOS, 
deducirlos yjustificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1042/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326170 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho Intestamentario a bienes del finado 

HUGO HERIBERTO RIVERA ESCOBAR, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto. EXP. No. 917/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 02 de 20201. 
SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 

Adrián Pérez Ortiz. 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326196 

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 LUCIO MACIAS RUIZ presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 

de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto. EXP. No. 949/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 03 de 20201. 
SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 

Adrián Pérez Ortiz. 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326235 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado HÉCTOR ALFONSO TORRES 

HIGUERA Y/0 ALFONSO TORRES 

HIGUERA deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto. EXR NO. 658/ 

2021. 

Culiacán, Sin., Myo. 24 de 20201. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz. 
OCT 1-11 	 R. No. 10326311 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

los Finados SERAPIO INZUNZA GARCIA 
Y MARIA DEL ROSARIO ZAZUETA 

GASTELUM presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del 

edicto. EXP. No. 779/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2021. 

SECRETARIO TERCERO DE 
ACUERDOS 

Adrián Pérez Ortiz. 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326297 

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 

FELIPE ROCHA SÁNCHEZ, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. 1015/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
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María Angélica Ochoa Noriega. 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326306 

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 
ALICIA MENDOZA OLIVARES y/o 
ALICIA MENDOZA Y/0 ALICIA 
MENDOZA DE RODRÍGUEZ, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. 1066/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

María Angélica Ochoa Noriega. 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326310 

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

EXPEDIENTE-858/2021. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
BERTHA ALICIA GAXIOLA SÁNCHEZ, 
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 858/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 10 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326201 

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 
JOSE JESÚS AVILÉZ GUERRERO, para 

que se presenten a deduciry justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto de expediente 

número 728/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326139 

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 

RENE GONZÁLEZ 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 1030/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326085 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTOS 
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Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

IRWING DIAZ YEPIS para que se presenten 

a deducir y justificar dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto del expediente número 

1014/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Edda Judith Zarnudio VillarreaL 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326218 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

CONSUELO MADRID LOMAS y/o 

CONSUELO MADRID DE MARTÍNEZ, 

quien falleció en Mexicali, Baja California, 

para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 

de la última publicación del edicto, expediente 

número 1060/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Alejandra Sarahi Arellano Murillo 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326802 

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 

HÉCTOR MAGDALENO MÁRQUEZ, para 

que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de la 

últimapublicación del edicto, expediente 1088/ 

2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 01 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 

Candy Nallely Tirado Verdugo 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326225 

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 
ORLANDO JAIR MANJARREZ 

AGRAMÓN, para que se presenten a deducir 

y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 

edicto, expediente 987/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 

Candy Nallely Tirado Verdugo 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326194 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 
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Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

ENRIQUE VARGAS MEDINA o 

ENRRIQUE VARGAS MEDINA o 

ENRIQUE VARGAZ MEDINA y 

ENCARNACIÓN MEDINA RAMÍREZ o 

MA. ENCARNACIÓN MEDINA 

RAMÍREZ o MA. ENCARNACIÓN 

MEDINA RAMIRES o ENCARNACIÓN 

MEDINA o ENCARNACIÓN MEDINA DE 

V., debiéndose presentar a deducir y 

justificarlos dentro del término de 30 días a 

partir de la última publicación del edicto, 

expediente 1162/2021. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Rosa Elma Guerrero Vargas 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326153 

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 JOSÉ 

OCTAVIO COTA, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 30 

días a partir de la última publicación del edicto, 

expediente 1229/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Norma Leticia Osuna Páez 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326309 

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 

DORA ALICIA OLIVO RENDÓN, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 

Juzgado, en el expediente número 643/2021 

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 Cárdenas Sánchez. 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326138 

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 

RAFAEL OSUNA OSUNA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 

el expediente número 585/2021 que en el 

término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS. 
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Lic. Sergio Roel Cárdenas Sánchez. 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326293 

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 

ALMA ROSA BAYARDO RUELAS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el expediente número 640/2021 

en un término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

OCT. 1-11 	 R. No. 10326275 

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 

JOSE LUIS PEREZ CASTILLO, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

en el expediente número 673/2021 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 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Daniela Cristina González Osuna 
OCT. 1-11 	 R. No. 10326229 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE ROSARIO 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 

bienes de la de Cujus ALICIA MARGARITA 
VALDEZ GARCÍA. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 

expediente No. 429/2021, dentro del término 

de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 

publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Ago. 19 de 2021. 

SECRETARIA PREVIERA DE 

ACUERDOS. 

Lic Alejandra Guadalupe Galindo 
Ramos 

OCT. 1-11 	 R. No. 10058317 

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 
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colindancias el primero de estos: AL 

NOROESTE: 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 fotografías 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 

AVISO NOTARIAL 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos séptimo, octavo, noveno y décimo de 

la LEY DE REGULARIZACIÓN DE 

PREDIOS RURALES DEL ESTADO DE 

SINALOA, se hace saber, que ante la Notaría 

Pública No. 149, en el Estado de Sinaloa, a 

cargo del Licenciado MANUEL LAZCANO 

MEZA, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas 

Número 89 Sur PlantaAlta, Despacho Número 

2 Colonia Centro de la Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa se está tramitando por parte del señor 

ERNESTO SANDOVAL SOTO, la 

regularización de un Predio Rural del cual es 

posesionario, y se destina para uso ganadero. 

Datos del predio rural cuya 

regularización se está tramitando por el señor 

ERNESTO SANDOVAL SOTO, superficie 

de 51-28-29.432 hectáreas, ubicadas en predio 

denominado Duranguito, Municipio de San 

Ignacio, Sinaloa con las siguientes medidas y 

colindancias AL NORTE: mide (486.848) 

cuatrocientos ochenta y seis punto ochocientos 

cuarenta y ocho y colinda con terreno en 

posesión, AL SUR: mide (487.318) 

cuatrocientos ochenta y siete punto dieciocho 

y colinda con terreno en posesión, AL 

ORIENTE: mide (1,058.715) mil cincuenta y 

ocho punto trecientos quince y colinda con 

brecha,AL PONIENTE: mide (1,051.241) mil 

cincuenta y uno punto docientos cuarenta y 

uno metros y colinda con Valentina Cabada 

Vega. 

Se cita a quienes se crean con derecho 

a oponerse a la tramitación de la 

Regularización de un Predio Rural promovido 

por el Señor ERNESTO SANDOVAL SOTO. 

Culiacán, Sin., Sept. 20 de 2021 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
Notario Público No. 149 

OCT. 11 	 R. No. 10327515 
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INTRODUCCIÓN 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, COBAES, previa autorización de su 
Junta Directiva y en atención al Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sinaloa, aprobado por esta última en fecha 16 de octubre de 2020 y 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 153, de fecha 21 de 
diciembre de 2020 mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron 
diversas disposiciones del Reglamento Interior del mismo, así como al artículo 
Segundo Transitorio de dicho Decreto que propone modificar el Manual de 
Organización, se dispone a cumplir con su compromiso de mantener actualizada la 
normativa interna para que los servidores públicos del Colegio tengan la certeza 
jurídica de sus atribuciones, así como de su función estructural y el actuar de la 
Institución se apegue estrictamente a la normatividad vigente buscando con ello, 
la eficacia y eficiencia en la realización de sus procesos y objetivos. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 10, fracción X del 
Decreto de Creación y 7 fracción VI del Reglamento General, ambos del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sinaloa. 

Para tal efecto, el presente Manual de Organización comprende entre sus 
objetivos, contribuir al cabal ejercicio de las atribuciones, facultades y/o 
funciones legales y reglamentarias de este Organismo Público Descentralizado, 
mediante la delimitación precisa de responsabilidades, ámbitos de competencia y 
relaciones de coordinación entre las distintas unidades administrativas que lo 
integran, las que deberán tener especial cuidado en cumplir de manera ágil, 
eficiente y honesta las disposiciones que en el mismo se detallan, y que se 
encuentran apegadas a la 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, Ley General de Educación y la Ley 
de Educación para el Estado de Sinaloa. 

Aunado a ello, en este documento se contiene información relativa a aquellos 
antecedentes históricos más relevantes del organismo, desde su creación hasta la 
fecha; marco jurídico-administrativo, atribuciones y estructura orgánica básica; 
objetivos y facultades de cada una de las unidades administrativas que la integran, 
desde su titular, Direcciones y hasta el nivel de jefatura de Departamento o 
equivalentes. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 fracción XI del Reglamento 
General y 12 fracción XVI del Reglamento Interior, ambos del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sinaloa, el Colegio por conducto de la Secretaría Técnica, realizó la 
integración del presente Manual de Organización, contando con el apoyo del 
Departamento de Asuntos Jurídicos, mismo 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. 
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CAPÍTULO I 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El 9 de septiembre de 1981, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 108 
el Decreto que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, como organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio en la ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, precisándose que antes de su creación no había institución similar u 
organismo que fungiera con las atribuciones que se te otorgan en su Decreto de creación. El 
Decreto de Creación de COBAES, fue firmado por el entonces Gobernador Constitucional del 
Estado de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, por el Secretario de Gobierno, Marco Antonio Arroyo 
Cambero y Secretario de Educación Pública y Cultura, Dr. J. Mariano Cartón López. 

En dicho Decreto se establece que el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Cultura, tiene por objeto impartir e 
impulsar la educación correspondiente al bachillerato en sus modalidades propedéutica y 
terminal, y ejercerá las facultades siguientes: 

	

1. 	Promover, organizar, establecer, administrar y sostener planteles en los lugares del 
Estado que estime conveniente; 

	

II. 	Impartir educación a través de las modalidades escotar y extraescolar; 

	

111. 	Expedir certificados de estudio y otorgar diplomas académicos; 

IV. Establecer convenios de coordinación académica con otras instituciones, y; 

V. Las demás que sean necesarias para la realización de sus fines, con sujeción a lo 
dispuesto por la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa se rige por lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley 
de Educación para el Estado de Sinaloa, la Ley General de Educación, su Decreto de Creación, 
el presente Manual de Organización y tos planes de organización académica que se 
implementen, con la autorización de la Secretaría de Educación Pública y Cultura y la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

Cabe destacar que para su funcionamiento, operación y administración, de forma primigenia 
se expidieron los siguientes ordenamientos: Reglamento General, Reglamento del Personal 
Académico, Reglamento de Inscripción, Evaluación y Revalidación de Estudios, Reglamento de 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, Reglamento de Becas para el Personal Docente 
y de Apoyo y Asistencia a la Educación, Reglamento para la Prestación del Servicio Social y, 
Reglamento Interno de la Asociación de Padres de Familia de Plantel, todos del Colegio de 
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Bachilleres del Estado de Sinaloa, mismos que han sido adecuados, o bien, se han expedido 
nuevos ordenamientos jurídicos internos que rigen la operación y actuación del Colegio. 

Cabe destacar que el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa inició sus actividades en el 
ciclo escolar 1981-1982 con 46 planteles como una nueva opción educativa que proporcionará 
preparación y capacitación, tanto para el trabajo, como para la vida, impartiendo clases de 
forma escolarizada. 

En los casi 40 años que el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa ha prestado servicios 
educativos de tipo media superior, ha tenido transformaciones basadas en las exigencias de 
las directrices académicas y que la sociedad ha demandado, encontrándose en permanente 
evolución de conformidad tanto con el Sistema Educativo Nacional como con el Estatal. 

Con base en dichas necesidades, desde el ciclo escolar 1995-1996 se inició con la modalidad 
denominada en un principio Bachillerato Proactivo, mismo que empezó como una modalidad 
educativa con un grupo piloto en cada una de las sedes de las Coordinaciones Ejecutivas de 
Zona, más un grupo piloto en el Palmar de tos Sepúlveda, constituyéndose así lo que hoy se 
llama Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) que son planteles que se ubican en la 
zona serrana del Estado de Sinaloa. 

Actualmente, el Colegio cuenta con un total de 125 centros de educación media superior 
establecidos en el área urbana y rural de todos los municipios distribuidos en todo el territorio 
del Estado, de los cuales 79 son planteles escolarizados y 46 son centros de Educación Media 
Superior a Distancia (EMSAD). 
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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 Educación 
• Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 
• Ley General de Archivos 
• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental 
• Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación 

• Ley Federal del Trabajo 
• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
• Ley del Impuesto Sobre la Renta 
• Ley del Servicio de Administración Tributaria 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 
• Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa 
• Ley de Educación para el Estado de Sinaloa 
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa 
• Ley que Crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa 

• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Sinaloa 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa 

• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa 
• Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado 
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de Sinaloa 

• Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 
• Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa 
• Ley de tos Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa 
• Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el 

Ejercicio Fiscal correspondiente. 

• Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa 
• Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa 
• Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa 
• Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa 
• ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa 
• Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar del Estado de 

Sinaloa 

• Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa 
• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa 
• Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios 
• Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa 

CÓDIGOS. 

• Código Fiscal de la Federación 
• Código Fiscal del Estado de Sinaloa 
• Código Civil para el Estado de Sinaloa 
• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa 
• Código de Conducta para el personal que labora en el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Sinaloa 

REGLAMENTOS. 

• Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa 
• Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 
• Reglamento Interior del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 
• Reglamento General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 
• Reglamento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sinaloa 

• Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción de Categorías del Personal 

Docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de 

Cuentas 

• Reglamento del Personal Académico del Colegio de Bachilleres del Estado de 
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Sinaloa 
• Reglamento Interno de la Asociación de Padres de Familia de Plantel del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Sinaloa 
• Reglamento para la Prestación del Servicio Social 

DECRETOS. 

• Decreto de Creación del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

OTRAS DISPOSICIONES. 

• Plan Estatal de Desarrollo de Sinaloa 2017-2021. 
• Plan Institucional de Desarrollo 2017-2021. 
• Lineamientos que Estipulan los Elementos Éticos, Sociales y Competencias de 

Docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. 
• Convenio celebrado entre la Secretaria de Educación Pública y el Gobierno del 

Estado de Sinaloa para coordinar el establecimiento del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sinaloa. 

• Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la representación de la Sección 53 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sinaloa. 

• Manual de Prestaciones celebrado entre la representación de la Sección 53 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sinaloa. 

• Convenio celebrado entre COBAES y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, para la continuación de incorporación parcial 
voluntaria a este régimen. 

• Convenio Marco suscrito entre la Secretaria de Educación Pública, el Gobierno del 
Estado de Sinaloa y el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa para el 
establecimiento del Sistema Nacional de Bachillerato. 

• Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio 

Fiscal correspondiente. 
• Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios de la Secretaria de la Función Pública. 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa. 

• Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa. 

• Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para Auditorías Externas de los 
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Entes Públicos del Estado de Sinaloa. 
• Normas de Servicios Escotares y Acuerdos Internos de Convivencia Escolar. 

Las demás que las disposiciones legales confieran al COMES, 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 4°. La Administración Pública Paraestatal se integrará con los organismos 
descentralizados, los fondos, tos fideicomisos públicos, y los demás organismos que con tal 
carácter cree el H. Congreso del Estado o el Gobernador Constitucional del Estado, con 
excepción de aquellos que queden excluidos por disposición de otros ordenamientos legales. 

ARTÍCULO 28. Dentro de la Administración Pública Paraestatal, serán considerados los 
organismos descentralizados, las instituciones creadas por disposición del Congreso del Estado 
o en su caso, por el Gobernador del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
cualquiera que sea la forma o estructura legal que adopten. 

LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTÍCULO 3°. Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, el Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa y en la presente Ley. 

La Administración Pública Paraestatal se integra por las entidades siguientes: 

1. 	Los organismos públicos descentralizados; 
II. Los fondos; 
III. Las empresas de participación estatal mayoritaria; 
IV. Los fideicomisos públicos a que hace referencia los párrafos primero y segundo del 

artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 
V. Los demás organismos que con tal carácter cree el H. Congreso del Estado o el 

titular del Poder Ejecutivo, con excepción de aquellos que queden excluidos por 
disposición de otros ordenamientos legales. 
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DECRETO DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTICULO 1°.- Para regular, orientar y organizar la educación media superior, se crea el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa como organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios y domicilio en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa. 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO 19.- A la Secretaría de Innovación, te corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

IV. Desarrollar, en coordinación la Secretaría de Administración y Finanzas, las normas y bases 

para la expedición de reglamentos interiores, manuales de organización, de procedimientos 

y de servicios al público; 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 

ARTICULO 9°.- Son facultades del Secretario, las siguientes: 

III. Desarrollar, en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, las normas y 

bases para la expedición de reglamentos interiores, manuales de organización, de 

procedimientos y de servicios al público; 

XVII. Aprobar y suscribir los dictámenes de Reglamento Interior, Manual de Organización y 

Manual de Procedimientos a las Dependencias y Entidades que cumplan con las normas y tos 

criterios establecidos; 

ARTÍCULO 10°.- Son facultades indelegables del Secretario, además de las señaladas en el 

Reglamento Orgánico, las siguientes: 

III. Aprobar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, sus 

reformas y actualizaciones; 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

ARTÍCULO 28.- Corresponde a la Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación, además 
de las facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

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". 
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CAPÍTULO IV 
ORGANIGRAMA GENERAL 

131.101•11 

0..0.1.44.0 

Maro 
Maro 

iii-- ......a. • 
......». 

....... 

r 

0~1.0 
•~4.• 

0.4•Ma• 

0414140441•411 

a  Mesa 

0.41.4.•0 • 

0.4.04 

illarame.m. ea 

em -1 peawag 
.~0 

a 

0•••41~1.• 
Memmem 
ame. 

1,...

.....,..... .............. 

lama 14 

Mama 
Mi.. • 0,11.~ 

*1~ 
*FM. 11...1111.1 

• 1.~.~111. 

M/0440.4.4.411 

rrrr t  wWW 
herr a torma e 

(ruco. 
;.a. 4•141.• 

~Me 
44 tem 
NY 

4•••••••• 
111«~•••.• 

••••••• 

0.1.••• 
./IS,00~11/0. 1110.1.4.41MM 

1  

[4:40.444. 

ama 
04.041. 
Malear 

••••WRIP• 
Mahar .144.1.1 

1  
— 

'—e—''  
••• 501•••• 

0~ • 
— ~O. 

1•• /.11•••  

04•401. 
YO IMMO, 

1.4 

1---. 

[
17-0.6.4••• 

0.1.404.1 

Ü. ea.* e: 
. 1 ~dr ee 

Fecha de emte 100 

O 1 -julio-202 1 01 



lunes 11 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 17 

CAPÍTULO V 
ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA 

1.0 Junta Directiva 
2.0 Consejo Consultivo de Directores de plantel y Coordinadores Ejecutivos de Zona. 
3.0 Órgano Interno de Control 
3.0.1 Departamento de Auditoría Interna y Situación Patrimonial 
3.0.2 Departamento de Investigación 
3.0.3 Departamento de Substanciación 

4.0 Dirección General 
4.0.1 Secretaría General 
4.0.1.1 Departamento de Comunicación Social 
4.0.1.2 Coordinación de Archivos 
4.0.1.3 Unidad de Transparencia 
4.0.2 Secretaria Técnica 
4.0.2.1 Departamento de Admisión, Promoción y Reconocimiento depersonal docente. 
4.0.2.2 Departamento de Desarrollo Institucional 
4.0.3 Departamento de Asuntos Jurídicos. 
4.0.4 Secretaria Particular. 

4.1 Dirección Académica. 
4.1.1 Departamento de Planeación y Evaluación Académica. 
4.1.2 Departamento de Formación para el Trabajo. 
4.1.3 Departamento de Registro y Control Escolar. 
4.1.4 Departamento de Orientación Educativa. 
4.1.5 Departamento de Formación y Actualización Docente. 
4.1.6 Coordinación Estatal de Educación Media Superior a Distancia. 

4.2 Dirección de Planeación y Presupuesto. 
4.2.1 Departamento de Programación y Presupuesto. 
4.2.2 Departamento de Control Presupuestal. 
4.2.3 Departamento de Costos, Proyectos y Supervisión de la Infraestructura. 

4.3 Dirección de la Extensión de la Cultura. 
4.3.1 Departamento de Extensión Cultural. 
4.3.2 Departamento de Servicios Bibliotecarios. 
4.3.2 Departamento de Atención a Padres de Familia. 

4.4 Dirección de Vinculación y Servicios Integrales del Bachiller. 
4.4.1 Departamento de Extensión Deportiva 
4.4.2 Departamento de Servicio Social. 
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4.5 Dirección de Administración y Finanzas. 
4.5.1 Departamento de Servicios Administrativos. 
4.5.2 Departamento de Recursos Humanos. 
4.5.3 Departamento de Bienes, Suministros e Inventarios. 
4.5.4 Departamento de Servicios Generales. 
4.5.5 Departamento de Tesorería. 
4.5.6 Departamento de Contabilidad. 

4.6 Dirección de Tecnologías de la Información. 
4.6.1 Departamento de Desarrollo de Sistemas e InfraestructuraTecnológica. 
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CAPÍTULO VI 

OBJETIVOS Y FACULTADES 

1.0 Junta Directiva. 

Objetivo: 

Ser el órgano rector y máxima autoridad jurídica y administrativa, que determinelas 
políticas a implementarse por las demás autoridades del Colegio. 

Facultades: 

I. Autorizar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del Colegio y vigilar 
su ejercicio; 

II. Autorizar planes y programas de estudio y modalidades educativas que a 
su consideración someta el Director General; 

III. Resolver acerca de la conveniencia de establecer planteles destinados a 
impartir educación correspondiente al bachillerato; 

IV. Determinar las bases conforme a las cuales se otorgará reconocimiento 
de validez de estudios realizados en establecimientos particulares que 
impartan el bachillerato; 

V. Dictar las disposiciones necesarias para revalidar y establecer 
equivalencias de estudio realizados en instituciones nacionales o 
extranjeras; 

VI. Nombrar o remover al Director General; 

VII. Supervisar mediante procedimientos que considere pertinentes, la sana 
y correcta aplicación del presupuesto del Colegio; 

VIII. Designar a un auditor externo, así como autorizar a aquellos que sean 
designados por la Auditoria Superior de la federación o del estado en tos 
términos de las leyes respectivas; 

IX. Autorizar los nombramientos que haga el Director General a favor de los 
Coordinadores Ejecutivos y Directores de Plantel; 
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X. Expedir normas y disposiciones reglamentarias para la mejor 
organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo del 
Colegio; 

XI. Dictar las políticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los 
actos necesarios para el cumplimiento del objeto del Colegio, así como 
sancionar su Programa Operativo Anual; 

XII. Aprobar el Reglamento Interior del Colegio a propuesta del Director 
General del organismo y la estructura orgánica que se deriva del mismo; 

XIII. Aprobar los Manuales de Organización y de Procedimientos y Servicios al 
Público, así como los instrumentos especiales de los mismos; 

XIV. Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

XV. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el 
Director General; 

XVI. Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos para cumplir el 
objeto y atribuciones del Colegio; 

XVII. Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule 
el Director General; 

XVIII. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que rige al organismo; 

XIX. Autorizar, a propuesta del Director General, la transmisión, venta o uso 
de bienes muebles o inmuebles propios del Colegio, cuyos recursos se 
destinarán para el cumplimiento de los fines del organismo; y 

XX. Las demás facultades que le confieran el Decreto de Creación, la Junta 
Directiva y las normas y disposiciones reglamentarias del Colegio. 
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2.0 Consejo Consultivo de Directores de Plantel y Coordinadores Ejecutivos de Zona. 

Objetivo: 

Ser una instancia colegiada de autoridad que adopte decisiones de carácter técnico 
académico para la modernización permanente del quehacer educativo 
institucional. 

Facultades: 

I. Someter a consideración de la Junta Directiva por conducto del Director 
General, el Programa Institucional de Desarrollo Educativo, y todos 
aquellos proyectos y programas de trabajo que contengan la filosofía, el 
ideario y lineamientos institucionales, para alcanzar y mejorar las 
actividades académicas y administrativas de tos planteles, así como las 
reformas que en su caso procedan; 

II. Analizar los problemas académicos y administrativos de tos planteles y 
proponer las soluciones que estime convenientes; 

III. Acordar los programas de actualización y mejoramiento profesional del 
personal académico; 

IV. Proponer a la Junta Directiva por conducto del Director General, 
programas de actualización y capacitación para el personal docente y 
administrativo de los planteles y centros de trabajo del Colegio; 

V. Definir los proyectos estratégicos del ciclo educativo de los planteles, 
centrados en la atención humanística de los estudiantes, así como 
formular los indicadores de gestión, cobertura y calidad de la educación 
que permitan evaluar los resultados educativos institucionales; 

VI. Reunirse cuando sean convocados para evaluar tos proyectos, las 
actividades desarrolladas y metas alcanzadas en los planteles y 
Coordinaciones Ejecutivas en relación con el Plan Institucional de 
Desarrollo Educativo, para proponer al Director General las medidas que 
estimen pertinentes, para la mejor coordinación de las tareas del 
Colegio; y 

VII. Las demás facultades que le señale este ordenamiento y las normas y 
disposiciones reglamentarias del Colegio. 
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3.0 Órgano Interno de Control. 

Objetivo: 

Evaluar y fortalecer la administración pública honesta, eficaz y eficiente del 
Colegio, 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. 

Facultades: 

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 los 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. 
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3.0.1 Departamento de Auditoria Interna y Situación Patrimonial. 

Objetivo: 

Supervisar y verificar a través de las auditorias internas, el cumplimiento de la 

normatividad institucional, estableciendo tos compromisos para la solventación de 
las observaciones detectadas, con el propósito de lograr una mayor transparencia 
en el uso de tos recursos y rendición de cuentas, así como promover el 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la gestión de las actividades 
institucionales, a través de la implementación de las acciones necesarias para 
atender áreas de oportunidad detectadas. 

Facultades: 

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, en lo referente a los órganos Internos de Control; 

II. Planear, coordinar y realizar auditorias, actos de fiscalización y visitas de 
inspección a Planteles, Centros de Estudio, Centros Culturales del Bachiller, 
Coordinaciones Ejecutivas y demás unidades administrativas del Colegio; 

Hl. 	Presentar el informe de tos resultados de auditoría integral, para que se 
lleve a cabo la implementación de medidas de corrección a las 
observaciones detectadas y se dé seguimiento por las áreas competentes; 

IV. Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías, visitas 
de inspección o de las recomendaciones y acciones de mejora que practique 
este departamento, las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas o en su caso, las 
determinadas por otras instancias de fiscalización, al Colegio; 

V. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, 
que a su juicio sea necesaria para llevar a cabo la auditoría, acto de 
fiscalización o visita de inspección correspondiente, sin importar el carácter 
de confidencial o reservado de la misma, en poder del Colegio, pudiendo en 
su caso fijar un plazo mínimo para la atención correspondiente, asi como 
solicitar la aplicación de medidas para el caso de incumplimiento, en 
términos de lo establecido en el artículo 97 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas 	y 	Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa; 
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VI. Apoyar las tareas de revisión y auditoría que se realizan por Ley a la 
institución en cada ejercicio fiscal, de parte de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado de Sinaloa, 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la Auditoría Superior de la 
Federación, y Secretara de la Función Pública, además de participar con las 
áreas observadas para el cumplimiento de la solventación de las 
observaciones que se le formulen en el tiempo indicado; 

VII. Coordinar al interior del Colegio, por instrucciones del superior jerárquico, 
el compromiso de implementar las acciones, en las áreas de oportunidad, 
que resulten del diagnóstico o autoevaluación de las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno 
para el Estado de Sinaloa y rendir los informes correspondientes; 

VIII. Promover el funcionamiento del sistema de control interno, la evaluación 
de la gestión gubernamental, la política de control Interno y la toma de 
decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas 
institucionales, así como al óptimo desempeño de los servidores públicos, y 
al correcto manejo de los recursos públicos; 

IX. 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 de Transparencia y Rendición 
de Cuentas, Comités Coordinadores de los sistemas Nacional, y Estatal y 
Municipal Anticorrupción, así como el Comité Rector del Sistema Nacional 
de Fiscalización; 

X. Verificar el control y resguardo de tos bienes que integran el patrimonio 
físico del Colegio, a través de inspecciones físicas, codificaciones y 
resguardos respectivos; 

XI. Intervenir, en calidad de observador en materia de transparencia y 
cumplimiento de la normatividad aplicable, en la depuración de archivos 
documentales inútiles, obsoletos o desfasados, así como en la elaboración 
de inventarios de bienes muebles, el registro de bienes inmuebles, la 
destrucción de bienes muebles inservibles u obsoletos, y la baja de bienes 
inmuebles que realice el Colegio; 
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XII. Llevar a cabo, en coordinación con las unidades administrativas, el proceso 
de entrega-recepción en los diferentes niveles directivos dentro del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Sinaloa; 

XIII. Promover y verificar el cumplimiento de la obligación de presentar 
declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de interés de los 
Servidores Públicos del Colegio; 

XIV. 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 Colegio; 

XV. Diseñar e implementar estrategias que permitan administrar y difundir 
información relacionada con la contraloría social; 

XVI. Notificar tos actos administrativos que emita en ejercicio de sus facultades; 

Y 

XVII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o 
le encomienden los superiores jerárquicos. 

3.0.2 Departamento de Investigación. 

Objetivo: 

Desahogar la etapa de investigación por presuntas faltas administrativas y hechos 
de corrupción cometidas por servidores públicos del Colegio, así como de 
particulares, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 

Facultades: 

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, en lo referente a los órganos Internos de Control; 

II. Recibir y tramitar las quejas y denuncias que se formulen por presuntas 
faltas administrativas y hechos de corrupción cometidas por servidores 
públicos del Colegio, asi como de particulares por conductas sancionables 
en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 
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III. Practicar por denuncias de particulares, anónimas, de oficio o derivado de 
las auditorias realizadas por las autoridades competentes, o en su caso por 
auditores externos, las investigaciones por presuntas faltas administrativas 
cometidas por servidores públicos del Colegio; y particulares por conductas 
sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa; 

IV. 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 del Colegio, así como las 
de particulares, por conductas sancionables en términos de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, incluyendo a servidores públicos que 
puedan tener conocimiento de los hechos, a fin de constatar la veracidad 
de los mismos; 

V. Solicitar información y documentación relacionada con tos hechos objeto de 
las investigaciones a las unidades administrativas del Colegio, 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; 

VI. 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; 

VII. Incorporar las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que 
observen las mejores prácticas internacionales a las investigaciones que se 
realicen; 

VIII. Notificar los actos administrativos que emita en ejercicio de sus facultades; 

IX. Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de 
investigación que realice, incluidos los de conclusión, archivo por falta de 
elementos o prescripción y los de calificación de conducta; 

X. Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, incluyendo la 
calificación de la conducta como grave o no grave, y presentar dicho 
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XI. Informar ante la autoridad substanciadora que corresponda, así como los de 
remisión de los expedientes a la autoridad substanciadora; 

XII. Intervenir en calidad de parte en los procedimientos de responsabilidad 
administrativa que deriven de sus investigaciones, en términos de la Ley de 
Responsabilidades; 

XIII. Requerir La presentación de las declaraciones patrimoniales y declaración 
de intereses en los términos que establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, al servidor público del Colegio que 
no presente dichas declaraciones en los plazos establecidos por dicha Ley; 

XIV. 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 del 
Colegio; 

XV. Informar al titular del Órgano Interno de Control, cuando derivado de las 
investigaciones realizadas se presuman hechos que las leyes señalen como 
delitos; 

XVI. Recibir y tramitar el recurso de inconformidad de su competencia a que se 
refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, y correr traslado 
de los mismos, adjuntando el expediente integrado y el informe en el que 
se justifique la calificación de la Falta Administrativa, al Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado; y 

XVII.Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o 
le encomiende su superior jerárquico. 
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3.0.3 Departamento de Substanciación. 

Objetivo: 

Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la 
admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta el 
desahogo de la audiencia inicial a que se refiere la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, 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. 

Facultades: 

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 Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas para los Órganos Internos de Control; 

II. Aplicar las medidas previstas en la Ley de Responsabilidades para hacer 
cumplir sus determinaciones; 

III. Evaluar el cumplimiento de los resultados de auditorías, iniciando el 
procedimiento administrativo sancionador a tos servidores públicos que 
incumplen con sus obligaciones; en coordinación con las áreas que 
determine la Dirección General y la Secretaría de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; 

IV. Recibir de las diversas áreas del órgano Interno de Control la documentación 
soporte del presunto incumplimiento de disposiciones que pudieran ser 
constitutivas de irregularidades administrativas graves, para llevar a cabo 
tos procedimientos de sustanciación correspondientes; así como desarrollar 
y coordinar cada una de las diligencias y trámites derivados de dicha 
sustanciación; 

V. Requerir la información y documentación necesaria para la resolución de los 
asuntos de su competencia; 

VI. Acordar sobre la admisión del o de los informes de presunta responsabilidad 
administrativa que presente el Departamento de Investigación, y en su caso, 
prevenir cuando advierta que dicho informe adolece de alguno de tos 
requisitos legales en la Ley de Responsabilidades o que en la narración de 
los hechos fueren imprecisas para que los subsanen; 
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VII. Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad 
administrativa, cuando se traten de actos u omisiones que hayan sido 
calificados como faltas administrativas no graves; 

VIII. Iniciar, substanciar y remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa, los originales del expediente para la continuación del 
procedimiento y su resolución por dicho Tribunal, cuando se traten de faltas 
administrativas graves, por conductas sancionables en términos de la Ley 
de Responsabilidades; 

IX. 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; 

X. 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; 

XI. Substanciar y dictar las medidas cautelares a que se refiere la ley de 
Responsabilidades, así como ordenar la suspensión de las mismas; 

XII. Solicitar ante la autoridad competente la ejecución de las medidas de 
apremio, y medidas cautelares; 

XIII. Recibir, tramitar y resolver tos recursos administrativos de su competencia 
de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y demás 
disposiciones legales aplicables; 

XIV. Notificar los actos administrativos que emita en ejercicio de sus facultades; 

Y 

XV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o 
le encomiende el superior jerárquico. 
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4.0 Dirección General. 

Objetivo: 
Lograr el cumplimiento de la visión y misión institucionales sustentado en una gestión 
con sentido humano, eficiente, eficaz y transparente, acorde con los lineamientos 
normativos de la política educativa de nivel medio superior. 

Facultades: 

I. Planear, dirigir, controlar y evaluar las actividades del Colegio; 

II. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación, en su caso, el Programa 
Operativo Anual y el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del Colegio, 
así como supervisar su correcta aplicación; 

III. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias del 
Colegio; 

IV. Presentar a la Junta Directiva, en la última sesión del ejercicio escolar, un 
informe de las actividades del Colegio realizadas durante el año anterior; 

V. Nombrar y remover a los directivos, funcionarios, personal docente y 
administrativo de los planteles; 

VI. Expedir los diplomas, certificados de estudio y demás documentos que 
extienda la institución, mediante firma autógrafa o electrónica con los 
elementos de seguridad que garanticen su autenticidad; 

VII. Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, el Reglamento Interior 
del Colegio y la estructura orgánica que se deriva del mismo; 

VIII. Proponer a la Junta Directiva, para su autorización, la transmisión, venta o 
uso de bienes muebles e inmuebles propios del Colegio; 

IX. Presidir el Consejo Consultivo de Directores y Coordinadores Ejecutivos de 
Zona, y convocarlo cuando lo considere necesario; 

X. Celebrar los convenios y contratos en que el Colegio sea parte, de acuerdo 
con los lineamientos que le señale la Junta Directiva; 
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Xl. Estudiar los proyectos de reformas tanto a los planes y programas de 
estudio, como a las actividades académicas y administrativas que te 
presente el Consejo Consultivo de Directores y Coordinadores Ejecutivos de 
Zona, y presentar a la Junta Directiva para su aprobación los que estime 
convenientes; 

XII. Someter a la Junta Directiva el proyecto de calendario escolar y 
administrativo que formule la Secretaría General con apoyo de las 
Direcciones de Área; 

XIII. Aprobar los programas que le presenten las unidades administrativas del 
Colegio, tomando en cuenta, si to cree necesario, la opinión del Secretario 
General o de los servidores públicos de la institución que juzgue 
conveniente; 

XIV. Proponer a la Junta Directiva las partidas adicionales y los cambios de 
partida al presupuesto; 

XV. Proponer a la Junta Directiva los proyectos de reformas o adiciones a la 
reglamentación del Colegio; 

XVI. Expedir, previa autorización de la Junta Directiva, el Manual de 
Organización General del Colegio, el cual deberá ser publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", y los demás manuales de 
procedimientos y de servicios al público; 

XVII. Nombrar al cuerpo de asesores y funcionarios de la Dirección General que 
no estén reservados a otro órgano de gobierno del Colegio; 

XVIII. Autorizar los permisos y licencias del personal que labora en el Colegio, de 
acuerdo con la reglamentación respectiva; 

XIX. Aplicar las sanciones que señale la legislación del Colegio; 

XX. Crear, previa autorización de la Junta Directiva, las unidades 
administrativas necesarias para el cumplimiento de los objetivos del 
Colegio; y 

XXI. Las demás que señale este ordenamiento, la Junta Directiva y las normas y 
disposiciones reglamentarias del Colegio. 
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4.0.1. Secretaria General. 

Objetivo: 

Generar, proponer e impulsar acciones estratégicas institucionales que 
contribuyan al cumplimiento de la Visión, Misión y Valores Institucionales del 
Colegio. . 

Facultades: 

I. Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación al desempeño del 
personal del Colegio, tanto internos como externos, previo acuerdo con 
el Director General; 

II. Garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión del 
Colegio, en los términos previstos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 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; 

III. Recibir las propuestas de licencias, permisos y con base en las 
necesidades administrativas y conforme a la normatividad, presentarlas 
al Director General para su autorización y firma; 

IV. Someter a la revisión y, en su caso aprobación, del Director General 
estudios y proyectos que permitan avanzar en el cumplimiento de la 
visión, misión, valores y objetivos del Colegio que sean elaborados por 
el Consejo Consultivo de Directores y Coordinadores Ejecutivos de Zona; 

V. Ejecutar los acuerdos y comisiones especiales que le encomienden la 
Junta Directiva y/o el Director General, e informar de los avances y 
terminación de los mismos; 

VI. Participar en reuniones de trabajo donde se revise el cumplimiento de 
las disposiciones académicas, de cultura y de los servicios integrales del 
bachiller que dicte la Dirección General del Colegio; 

VII. Suplir, con todas las atribuciones inherentes al cargo, al Director General 
en sus ausencias cuando no exceda de tres meses; 

VIII. Delegar y turnar, en los casos de ausencia del Director General, los 
asuntos al área competente que proceda; 
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IX. Coordinar la organización, conservación, administración y preservación 
homogénea de tos archivos en posesión del Colegio de conformidad a la 
Ley General de Archivos; 

X. Recibir en acuerdo a los servidores públicos del Colegio, en ausencia del 
Director General o por indicaciones de éste, en relación a los asuntos 
que requieran de la autorización correspondiente; 

XI. Certificar la autenticidad de las firmas de los funcionarios del Colegio, 
así como la idoneidad de los documentos que se expidan; 

XII. Autorizar las resoluciones de revalidación de estudios que expida la 
autoridad competente, los dictámenes de incorporación de instituciones 
educativas del nivel medio superior y, en su caso, el refrendo 
correspondiente; así como las concesiones de carácter administrativo 
que el Colegio otorgue; 

XIII. Expedir por instrucciones del Director General, certificados parciales y 
totales, constancias de estudio y diplomas a los alumnos de la 
institución; en este supuesto corresponderá la certificación de la 
autenticidad de la firma y la idoneidad de los documentos, al director 
académico; 

XIV. Convocar por instrucciones del Director General a reuniones del Consejo 
Consultivo de Directores y Coordinadores Ejecutivos de Zona, fungir 
como Secretario del Consejo y supervisar el cumplimiento de los 
acuerdos que emanen del mismo; 

XV. Regular y supervisar el funcionamiento de las tiendas escolares en los 
planteles del Colegio para que se cumplan las disposiciones que 
establezcan las autoridades educativas y de salud en materia 
alimenticia; 

XVI. Atender y apoyar, por encargo del Director General, a las Coordinaciones 
Ejecutivas de Zona en el análisis y resolución de todo planteamiento que 
favorezca su buen funcionamiento; y para la implantación de sistemas 
de evaluación educativa que permita dar seguimiento al desempeño de 
los estudiantes y al impacto de los proyectos y programas que se 
desarrollen en las distintas modalidades educativas; 
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XVII. Aplicar la política de información y difusión de las actividades 
institucionales a nivel estatal, así como informar a la comunidad 
educativa, a través de los diferentes medios de comunicación y redes 
sociales, de las actividades académicas, culturales, sociales, deportivas 
y otras acciones de interés; y 

XVIII. Las demás que confieren las leyes, reglamentos y disposiciones legales, 
o le encomiende su superior jerárquico. 

4.0.1.1 Departamento de Comunicación Social. 

Objetivo: 

Fortalecer la imagen institucional de COBAES mediante la aplicación de la política 
de comunicación social en estrecha vinculación con la comunidad educativa y la 
sociedad sinaloense. 

Facultades: 

I. Ejecutar la política de comunicación, información y difusión de las 
actividades institucionales de manera interna y externa a nivel estatal; 

II. Informar a la comunidad educativa y la sociedad sinaloense, a través de 
los diferentes medios de comunicación y redes sociales, de las 
actividades académicas, culturales, sociales, deportivas y otras acciones 

de interés general; 

III. Proponer las estrategias, objetivos y metas de comunicación social para 

el Plan Institucional de Desarrollo Educativo; 

IV. Elaborar el plan de trabajo y programa anuales de comunicación social; 

V. Establecer tos protocolos de atención y seguimiento de las acciones de 

comunicación social con base en la normatividad institucional; 

VI. Formular las estrategias y mecanismos de diagnóstico y evaluación de 

los temas y posicionamientos mediáticos institucionales; 

VII. Elaborar el Manual de Imagen Institucional, tos productos de propaganda 

y campañas de difusión de preinscripción, inscripción, reinscripción y 

otros servicios educativos; 
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VIII. Coordinar los planes, programas, procesos y acciones de diseño y 
producción informativa, audiovisual, gráfica, editorial y de redes 
sociales a nivel estatal; 

IX. Atender las solicitudes de servicios y productos de difusión de las áreas 
directivas a nivel estatal; 

X. Coordinar las acciones de difusión y cobertura informativa y digital de 
las actividades institucionales a nivel estatal y de zona; 

XI. Atender a los representantes de medios de comunicación, portales 
digitales y redes sociales; 

XII. Gestionar, en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la 
Información, la administración de los contenidos del Portal Institucional 
y las diversas herramientas tecnológicas de difusión digital; 

XIII. Coordinar las cuentas de redes sociales a nivel estatal y zonal con base 
en tos planes y estrategias de difusión digital; 

XIV. Coordinar a nivel estatal las redes estudiantiles de Reporteros de Plantel 
como prestadores de servicio social en apoyo a las acciones de cobertura 
y difusión de las actividades escolares e institucionales en su conjunto; 

XV. Promover y organizar las acciones de capacitación y actualización 
profesional del personal adscrito al departamento y de los enlaces de 
comunicación de las cinco coordinaciones ejecutivas de zona; 

XVI. Desarrollar acciones de colaboración, vinculación y difusión con las 
dependencias de Comunicación Social del Gobierno del Estado y la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura; 

XVII. Solicitar el apoyo de difusión de las actividades institucionales de 
COBAES en los diversos organismos gubernamentales del sector 
educativo y público; 

XVIII. Apoyar a través de las redes sociales e instrumentos de comunicación 
internos, las acciones y campañas de difusión que realizan los organismos 
gubernamentales y del sector educativo; y 
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XIX. Las demás que le confieren las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomiende su superior jerárquico. 

4.0.1.2 Coordinación de Archivos. 

Objetivo: 

Coordinar La organización, conservación y administración de los archivos en 
posesión del Colegio. 

Facultades: 

I. Formular y operar su programa operativo anual, previa presentación a 
su superior jerárquico para los efectos a que haya lugar, y controlar su 
cumplimiento; 

II. Elaborar los instrumentos de control archivístico; 

III. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de 
organización y conservación de archivos; 

IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que 
realicen las Direcciones de área o Unidades Administrativas; 

V. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y 
automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de 
documentos electrónicos; 

VI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 

VII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y 
administración de archivos; 

VIII. Coordinar con las Direcciones de área o unidades administrativas las 
políticas de acceso y la conservación de los archivos; 

IX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en 
su caso, histórico, de acuerdo con la normatividad; 
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X. Autorizar la transferencia de tos archivos cuando una Dirección de área 
o unidad administrativa sea sometida a procesos de fusión, escisión, 
extinción o cambio de adscripción; o cualquier modificación de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables; y 

XI. Las demás que le confieren las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomiende su superior jerárquico. 

4.0.1.3 Unidad de Transparencia. 

Objetivo: 

Garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión del Colegio, 
en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 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. 

Facultades: 

I. Formular y operar su programa operativo anual, previa presentación a 
su superior jerárquico para los efectos a que haya lugar, y controlar su 
cumplimiento; 

II. Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de 
transparencia, así como propiciar que las Direcciones de Área y Unidades 
Administrativas actualicen periódicamente, conforme la normativa 
aplicable; 

III. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

IV. Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a 
la información, conforme a la normativa aplicable; 

V. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 
solicitudes de acceso a la información; 

VI. Efectuar las notificaciones a tos solicitantes dentro de tos plazos 
establecidos para tales efectos; 
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VII. 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; 

VIII. Proponer al personal que sea necesario para recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información; 

IX. Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la 
información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envió; 

X. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva 

procurando su accesibilidad; 

XI. 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; 

XII. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del Colegio; 

XIII. Hacer del conocimiento de La instancia competente la probable 
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en 

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

XIV. Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del 

derecho a la protección de datos personales; 

XV. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 

XVI. Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales sólo se 
entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados; 

XVII. Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por 
la reproducción y envío de los datos personales, con base en lo 
establecido en las disposiciones normativas aplicables; 
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XVIII. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que 
aseguren y fortalezcan mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes 
para el ejercicio de los derechos ARCO; 

XIX. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las 
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 

XX. Asesorar a las áreas adscritas al responsable en materia de protección 
de datos personales; 

XXI. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública; y 

XXII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomiende el superior jerárquico. 
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4.0.2. Secretaría Técnica. 

Objetivo: 

Apoyar al Director General del Colegio en el cumplimiento de la visión y misión 
institucionales, fortaleciendo su capacidad en la toma de decisiones, a través de 
la asesoría especializada y la ejecución de tareas de alto nivel técnico. 

Facultades: 

1. 	Acordar con el Director General los asuntos de su competencia; 

II. Planear, organizar, dirigir y controlarla función de asistencia técnica de 
la Dirección General; 

III. Formular y operar su plan y programa de trabajo anual y controlar su 
cumplimiento; 

IV. Elaborar programas específicos y controlar su operación; 

V. Apoyar al Director General en la elaboración de informes de actividades 
institucionales; 

VI.  
VII. Participar en coordinación con la Secretaría General, para los efectos de 

Consejo Consultivo de Directores y Coordinadores Ejecutivos, en la 
formulación de planes, proyectos y programas de desarrollo 

Institucional; 

VIII. Participar en la elaboración de estudios técnicos y estadísticos; 

IX. Brindar asesoría al personal del Colegio sobre asuntos de su 
competencia; 

X. Participar en reuniones de los órganos técnicos del sector educativo; 

XI. Coordinar comisiones cuando así se requiera por la Dirección General; 

XII. Revisar y emitir opinión técnica con relación a los proyectos que el 
Director General le encomiende para su estudio; 
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XIII. Promover continuamente la administración participativa por resultados 
y prioridades; 

XIV. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de programas de 
certificación, gestión de calidad y mejora continua; 

XV. Elaborar informes a partir de la evaluación del Plan Institucional de 
Desarrollo y ponerlo a disposición de las diversas unidades 
administrativas del Colegio; 

XVI. Planear, coordinar y ejecutar los procesos de selección para la admisión, 
promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente 
y directiva de conformidad a la Ley General del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros; 

XVII. Proponer, coordinar y difundir en las unidades administrativas del 
Colegio, un programa interno de protección civil para el personal, 
instalaciones, bienes e información de la institución; 

XVIII. Presentar al Director General propuestas de negociación con otros 
niveles de gobierno, con el sindicato o con organizaciones sociales que 
mejoren las condiciones laborales y de bienestar de docentes y 
trabajadores administrativos; 

XIX. Atender a la representación sindical para el tratamiento de los asuntos 
laborales que procedan en los casos que prevé la normativa del Colegio 
y demás disposiciones jurídicas aplicables; y 

XX. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomiende su superior jerárquico. 

4.0.2.1. Departamento de Admisión, Promoción y Reconocimiento del Personal 
Docente. 

Objetivo: 

Instrumentar y operar las políticas, normas y procedimientos de los procesos de 
Admisión, Promoción y Reconocimiento del Personal Docente. 
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Facultades: 

I. Organizar las acciones tendientes a cumplir con los procesos de admisión, 
promoción y reconocimiento del personal docente señalados en el 
calendario anual de la Secretaría de Educación Pública (SEP); 

II. Coordinar la difusión y capacitación de los procesos, lineamientos y criterios 
de admisión, promoción y reconocimiento del personal docente; 

III. Comunicar al Departamento de Recursos Humanos los resultados de los 
procesos de admisión, promoción y reconocimiento del personal docente, 
además de dar seguimiento a su cumplimiento efectivo en nómina y 
plantilla; 

IV. Programar y gestionar con oportunidad los requerimientos tecnológicos 
institucionales y de personal para realizar las evaluaciones y procedimientos 
relacionados; 

V. Coadyuvar con el área responsable de la institución, en el cumplimiento de 
la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación 
Media Superior; 

VI. Elaborar tos proyectos de promoción y reconocimiento del personal docente 
en coordinación con la Dirección Académica; 

VII. Recibir y analizar solicitudes de docentes con relación a tos procesos de 
promoción, reconocimiento, cambios de adscripción y perfilamiento y, 
proponer al superior jerárquico la atención a las mismas; 

VIII. Elaborar y poner a consideración del superior jerárquico, los nombramientos 
del personal a que dé lugar con los resultados de sus procesos de admisión, 
promoción y reconocimiento; 

IX. Operar un sistema integral para la administración de la información del 
personal en sus procesos de admisión, promoción y reconocimiento; 

X. Colaborar en la elaboración del Plan Institucional de Desarrollo Educativo; 

Y 

Xl. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o 
te encomiende su superior jerárquico. 
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4.0.2.2. Departamento de Desarrollo Institucional. 

Objetivo: 

Promover el desarrollo institucional mediante la operación de sistemas de mejora 
continua y programas de certificación en materia de calidad educativa. 

Facultades: 

I. Proponer estrategias de desarrollo que promuevan y fortalezcan el 
desarrollo institucional del Colegio; 

II. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de programas de 
certificación de los planteles del Colegio; 

III. Coordinar la constitución de los Comités de Mejora Continua en planteles, 
asi como el seguimiento en la elaboración y/o actualización de sus planes 
de mejora continua; 

IV. Coordinar y supervisar la aplicación, operación y resultado de los proyectos 
derivados de planes, programas y proyectos de la institución; 

V. Coadyuvar en la aplicación de programas de mejora continua en oficinas 
generales, coordinaciones y planteles; 

VI. Proponer, coordinar y difundir en las unidades administrativas del Colegio, 
un programa interno de protección civil para el personal, instalaciones, 
bienes e información de la institución; 

VII. Coordinar la aplicación de la encuesta en relación al ambiente laboral del 
Colegio y difundir los resultados; y 

VIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o 
le encomiende su superior jerárquico. 
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4.0.3. Departamento de Asuntos Jurídicos. 

Objetivo: 

Representar legalmente, asesorar, capacitar, vigilar y validar el cumplimiento del 

marco jurídico de la institución y demás disposiciones legales aplicables, para 
alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como estudiar la actualización 

de dicho marco jurídico en aras de adaptarlo a las necesidades evolutivas del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. 

Facultades: 

I. Acordar con el Director General los asuntos de su competencia; 

II. Planear, organizar, dirigir y controlar los asuntos jurídicos del Colegio; 

III. Regularizar la situación jurídica de los bienes inmuebles de la 
Institución; 

IV. Brindar la asesoría jurídica que requieran las unidades administrativas 
de la Institución; 

V. Formular, analizar y valorar contratos y convenios laborales, 
administrativos, civiles y mercantiles en que el Colegio sea parte; 

VI. Substanciar el procedimiento de investigación administrativa e imponer 
las medidas disciplinarias de conformidad al Contrato Colectivo de 
Trabajo, respecto a infracciones laborales y causales rescisorias en que 
incurran los trabajadores de la Institución; 

VII. Defender y representar a la Institución en los juicios de carácter laboral 
que promuevan los trabajadores; así como de carácter civil, 
administrativo, mercantil, penal y de otra naturaleza jurídica que sean 
de interés para la Institución; 

VIII. Capacitar al personal administrativo respecto a la legislación vigente 

aplicable al Colegio; 

IX. Dirigir y analizar los asuntos jurídicos e inherentes de la Dirección 
General; 
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X. Proponer a la autorización del Director General la actualización 
sistemática del marco normativo del Colegio, cuando las circunstancias 
así lo requieran; 

XI. Tramitar conforme a derecho las liquidaciones a los trabajadores por 
renuncias voluntarias, convenios, indemnizaciones o relevos 
institucionales; 

XII. Atender y resolver tos asuntos de carácter jurídico en los que el Colegio 
sea parte interesada, gestionando su solución ante los órganos internos 
y las dependencias que correspondan; 

XIII. Efectuar estudios y proyectos técnicos jurídicos; 

XIV. Elaborar y validar proyectos de actualización al marco jurídico interno, 
que rige al Colegio, mediante la expedición de nuevas normas o reformas 
de las mismas; 

XV. Recopilar jurisprudencia, tesis jurisprudenciales, acuerdos de órganos 
jurídicos y administrativos que tengan relación con el Colegio; 

XVI. Integrar el archivo de periódicos oficiales, tanto de la Federación como 
del Estado de Sinaloa que sean de interés para la institución; 

XVII. Estudiar y dar respuesta a planteamientos y propuestas de tipo laboral 
que haga la representación sindical de la Institución; 

XVIII. Previa solicitud del Director General, intervenir en la negociación 
colectiva de las relaciones de trabajo, que el Colegio tenga con la 
representación sindical; 

XIX. Mantener actualizada la normatividad del Colegio de forma digital; y 

XX. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomiende el superior jerárquico. 
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4.0.4. Secretaría Particular. 

Objetivo: 

Apoyar al Director General del Colegio, en el cumplimiento de sus facultades y 
contribuir desde su ámbito al desarrollo institucional. 

Facultades: 

I. Llevar y acordar con el Director General la agenda de trabajo; 

II. Administrar la oficina de la Dirección General; 

III. Organizar y clasificar la correspondencia dirigida al Director General; 

IV. Turnar a las áreas específicas la correspondencia recibida y los asuntos 
que ahí le sean planteados, tanto por personal interno del Colegio como 
externo, y dar el debido seguimiento hasta que los asuntos sean 
atendidos y resueltos; 

V. Participar en las reuniones de trabajo que le indique el Director General 
o en aquellas que por su responsabilidad sea necesaria su asistencia; 

VI. Recibir, ordenar y dar seguimiento a los asuntos abordados en las 
reuniones que participe; sobre todo aquellos que incumben de manera 
directa a la Dirección General; 

VII. Atender al público que requiere información y/o solución a sus 
demandas; 

VIII. Transmitir a las diferentes instancias del Colegio, aquellas indicaciones 
que el Director General considere pertinentes; 

IX. Crear estrategias para el respaldo y manejo de la información del 
despacho de (a Dirección General con apoyo de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación; 

X. Elaborar un informe de las actividades realizadas por el Director General 
para su presentación ante la Junta Directiva; 

XI. Ser enlace entre el personal del Colegio y el Director General de asuntos 
inherentes a su cargo; y 
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XII. 	Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomiende su superior jerárquico. 

4.1. Dirección Académica. 

Objetivo: 

Dirigir la función académica de la institución promoviendo la calidad educativa, el 
trabajo colegiado, la conformación de una comunidad basada en ambientes 
positivos, la acreditación docente y la educación integral de los alumnos para la 
formación de ciudadanos éticos, responsables y emprendedores. 

Facultades: 

I. Formular y operar el Programa Operativo Anual de la Dirección y evaluar 
su cumplimiento; 

II. Planear, organizar, dirigir y controlar la función académica de la 
institución; 

III. Proponer al superior jerárquico, las medidas técnicas y administrativas 
que estime pertinentes para la mejor organización y funcionamiento de 
las actividades académicas del Colegio; 

IV. Organizar y vigilar el desarrollo y logro de la calidad en el proceso 
educativo institucional en el acto y aquel que el Colegio diseñe a futuro; 

V. Generar la comunicación participativa y el diálogo permanente con 
docentes, estudiantes, funcionarios y empleados administrativos del 
Colegio y público en general; 

VI. Estudiar y analizar tos proyectos de reformas tanto de los planes y 
programas de estudio, como las actividades académicas y 
administrativas que te presenten los departamentos a su cargo; 

VII. Elaborar, en coordinación con direcciones de área, Coordinadores 
Ejecutivos de Zona, directores de plantel, escuelas incorporadas, según 
corresponda, los calendarios escolares que someterá a la autorización de 
la autoridad superior; 
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VIII. Supervisar y controlar la ejecución del calendario escolar y todos los 
planes y programas de estudio, tanto de la institución como de las 
escuelas incorporadas; 

IX. Dirigir la formulación y difusión del currículum, mapa curricular y 
programas de estudio, así como las normas técnico pedagógico que debe 
operar el Colegio en cada ciclo educativo; 

X. Elaborar la propuesta, con los criterios, técnicas, procedimientos y 
calendarios, para la evaluación de competencias, acreditación de 
asignaturas y certificación de documentos; 

XI. Promover el uso y aplicación de la tecnología de la información en el 
proceso educativo institucional; 

XII. Sancionar tos dictámenes de incorporación y revalidación de estudios; 

XIII. Supervisar las actividades de los directores de plantel en lo referente a 
la operación de los planes. programas de estudio y metodología que sirva 
de apoyo a los procesos de aprendizaje de los alumnos; 

XIV. Impulsar la investigación educativa en el Colegio; 

XV. Interactuar con la Dirección de Planeación y Presupuesto en la 
realización de estudios y análisis estadísticos periódicos en materia 
educativa e interpretar la información en el logro de un mejor servicio 
académico; 

XVI. Promover la realización de seminarios, conferencias, foros, mesas 
redondas y reuniones de trabajo, de temas relevantes, actualizados y de 
interés para el desarrollo académico de los docentes; 

XVII. Expedir constancias de acreditación de los cursos de actualización y 
capacitación docente; 

XVIII. Establecer comunicación, relación e intercambio académico con 
instituciones del nivel medio y superior; y 

XIX. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomiende su superior jerárquico. 

Fecha de ernism: 
01-pho-2021 

Revisión: 
01 



lunes 11 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 49 

4.1.1 Departamento de Planeación y Evaluación Académica. 

Objetivo: 

Planificar y evaluar las acciones académicas que permitan la operación del plan y 
los programas de estudio vigentes del campo básico y propedéutico, sustentados 
en el enfoque educativo para el desarrollo de competencias que requiere la 
formación del estudiante con apego a la normatividad establecida. 

Facultades: 

1. Diseñar programas que atiendan las necesidades académicas y 
formativas de alumnos y docentes del Colegio; 

II. Participar con los demás departamentos de la Dirección Académica en 
la programación de las actividades académicas a desarrollar; 

III. Diseñar estrategias en coordinación con los departamentos de la 
Dirección Académica, para atender las demandas en materia de 
educación del nivel medio superior; 

IV. Formular y operar el programa operativo anual del área y dar 
seguimiento a su cumplimiento; 

V. Participar en la elaboración del proyecto de calendario escolar en cada 
ciclo lectivo; 

VI. Generar reportes de seguimiento académico, con la finalidad de diseñar 
de manera colegiada alternativas de mejora de los indicadores 
académicos del Colegio; 

VII. Promover y organizar la actualización del mapa curricular y programas 
de estudio del campo básico y propedéutico que satisfagan los 
requerimientos del Sistema de Educación Media Superior; 

VIII. Coordinar la operación del mapa curricular y programas de estudio del 
campo básico y propedéutico aprobados por la Dirección General de 
Bachillerato de la modalidad escolarizada del Colegio; 

IX. Supervisar que la aplicación de programas de estudio, planeación 
didáctica y sistemas de evaluación de los aprendizajes, se desarrollen 
conforme a las orientaciones emitidas por Dirección Académica; 
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X. Actualizar padrón de docentes que imparten las asignaturas del campo 
básico y propedéutico en los planteles, para seguimiento a la operación 
del plan de estudios; 

XI. Proponer, gestionar y operar cursos, talleres y diplomados de 
capacitación y actualización profesional para el personal docente y 
administrativo del área en coordinación con el Departamento de 
Formación y Actualización Docente; 

XII. Evaluar la aplicación de los programas de estudio de las asignaturas del 
campo básico y propedéutico, en coordinación con los Delegados 
Académicos y las academias de profesores; 

XIII. Elaborar material didáctico de apoyo a los programas de estudio del 
campo básico y propedéutico; 

XIV. Proveer a la plataforma de COBAES el material didáctico de las 
asignaturas del campo básico y propedéutico; 

XV. Promover la participación de estudiantes en concursos académicos, 
olimpiadas del conocimiento y eventos educativos con el fin de 
estimular su desempeño académico; 

XVI. Implementar estrategias de fortalecimiento con los estudiantes del 
Colegio para el desarrollo de habilidades lectoras, matemáticas y en 
ciencias; 

XVII. Aplicar la evaluación diagnóstica a la educación media superior de los 
alumnos que ingresan a la institución, en coordinación con la Dirección 
General de Bachillerato; 

XVIII. Organizar e implementar los cursos de inducción a los alumnos de nuevo 
ingreso al colegio, en colaboración con los departamentos de la 
Dirección Académica; 

XIX. Supervisar la operatividad de los laboratorios y talleres de robótica, así 
como, coordinar y acompañar la actualización de reactivos, materiales 
y equipo para determinar sus necesidades con base en tos programas de 
estudio en acto y gestionar su adecuado suministro; 
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XX. Evaluar las condiciones físicas de los laboratorios y talleres de robótica, 
así como, gestionar ante el área correspondiente la atención a 
problemáticas, cuando así aplique; 

XXI. Brindar asesoría técnica al personal que lo solicite, en cuanto al uso, 
organización e instalación de laboratorios y talleres de robótica; 

XXII. Evaluar cualitativa y cuantitativamente las actividades en laboratorios 
y talleres de robótica, en coordinación con delegaciones académicas y 
personal de planteles; 

XXIII. Promover el correcto uso y mantenimiento de las instalaciones de los 
laboratorios y talleres de robótica; 

XXIV. Promover, coordinar y evaluar la elaboración y uso de manuales de 
prácticas para fortalecimiento de las asignaturas experimentales y de 
prácticas de robótica; 

XXV. Generar las orientaciones generales para los trabajos colegiados que 
realiza el personal académico del Colegio conforme normativa de la 
Dirección General de Bachillerato; 

XXVI. Validar de manera conjunta con el departamento de registro y control 
escolar los dictámenes de equivalencia de estudios; 

XXVII. Diseñar programas para la retención y permanencia escotar en 
coordinación con delegados académicos, jefes de materia, directores de 
plantel y docentes; 

XXVIII. Coordinar la implementación y el desarrollo de los proyectos que formen 
parte del Plan Institucional de Desarrollo, para dar cumplimiento a los 
objetivos institucionales y certificación de planteles en evaluaciones 
externas; 

XXIX. Proporcionar información académica referida al plan y programas de 
estudio, a las escuelas incorporadas al Colegio; y 

' XXX. 	Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomiende su superior jerárquico. 
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4.1.2. Departamento de Formación para el Trabajo. 

Objetivo: 

Planificar, operar y evaluar los programas de estudio del componente de formación 
para el trabajo, a fin de lograr el desarrollo de las competencias profesionales 
básicas establecidas en el perfil de egreso. 

Facultades: 

I. Formular y operar el programa operativo anual del área y dar 
seguimiento a su cumplimiento; 

II. Participar con tos demás departamentos de la Dirección Académica en 
la programación de las actividades académicas a desarrollar; 

III. Diseñar estrategias en coordinación con los departamentos de la 
Dirección Académica, para atender las demandas en materia de 
educación del nivel medio superior; 

IV. Generar reportes de seguimiento académico, con la finalidad de diseñar 
de manera colegiada alternativas de mejora de tos indicadores 
académicos del Colegio; 

V. Realizar estudios de factibilidad de la oferta educativa correspondiente 
al componente de formación para el trabajo; 

VI. Formular y proponer lineamientos de promoción, selección, apertura y 
liquidación de capacitaciones para el trabajo; 

VII. Organizar y coordinar las actividades para la actualización de los 
programas de estudio de formación para el trabajo; así como evaluar y 
observar su cumplimiento; 

VIII. Acompañar la operación de los programas de estudio de formación para 
el trabajo, así como la metodología de enseñanza-aprendizaje; 

IX. Actualizar padrón de docentes que imparten las asignaturas de 
formación para el trabajo en los planteles, para seguimiento a la 
operación del plan de estudios; 
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X. Acompañar al cuerpo académico docente en el proceso de evaluación 
académica de las capacitaciones para el trabajo; 

XI. Proponer, gestionar y operar cursos, talleres y diplomados de 
capacitación y actualización profesional para el personal docente y 
administrativo del área en coordinación con el Departamento de 
Formación y Actualización Docente; 

XII. Promover, coordinar y evaluar la elaboración de material didáctico para 
el desarrollo del proceso educativo en el componente formación para el 
trabajo; 

XIII. Promover el uso y aplicación de materiales bibliográficos, videográficos 
y tecnologías de la información y la comunicación, en apoyo a la 
operación de los programas de estudio de formación para el trabajo; 

XIV. Proveer a la plataforma de COBAES el material didáctico de las 
asignaturas de formación para el trabajo; 

XV. Evaluar cualitativa y cuantitativamente las actividades en talleres, en 
coordinación con delegaciones académicas y personal de planteles; 

XVI. Proponer y promover convenios de colaboración con organizaciones del 
sector productivo para la evaluación de programas de estudio y el 
desarrollo de prácticas estudiantiles de formación para el trabajo; 

XVII. Verificar el aprendizaje de los estudiantes de formación para el trabajo, 
mediante eventos que propicien la evidencia de las competencias 
profesionales básicas desarrolladas; 

XVIII. Coordinar la implementación y el desarrollo de tos proyectos enfocados 
a la formación para el trabajo y la evaluación del proceso educativo, 
que den cumplimiento a los objetivos del Plan Institucional de 
Desarrollo, con la finalidad de mejorar los indicadores académicos y 
para contribuir a transformar el plantel escolar en una comunidad 
educativa; 

XIX. Supervisar la operatividad de los talleres de formación para el trabajo, 
así como, coordinar y acompañar la actualización de materiales y equipo 
para determinar sus necesidades con base en los programas de estudio 
en acto y gestionar su adecuado suministro; 
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XX. Evaluar las condiciones físicas de los talleres y gestionar ante el área 
correspondiente la atención a problemáticas, cuando así aplique; 

XXI. Brindar asesoría técnica al personal que lo solicite, en cuanto al uso, 
organización e instalación de talleres; 

XXII. Promover el correcto uso y mantenimiento de las instalaciones de los 
talleres; 

XXIII. Coparticipar, organizar y realizar eventos académicos, con la finalidad 
de promover la investigación científica y tecnológica, de los estudiantes 
tanto del Colegio como de los planteles incorporados al mismo; 

XXIV. Diseñar programas para la retención y permanencia escolar en 
coordinación con delegados académicos, jefes de materia, directores de 
plantel y docentes; 

XXV. Promover el emprendimiento como eje transversal institucional; 

XXVI. Coordinar el funcionamiento de un Consejo Consultivo de Ciencia y 
Tecnología, como órgano colegiado, encargado de opinar, recomendar 
y proponer en pro de la visión y misión del Colegio; 

XXVII. Proporcionar información académica referida al plan y programas de 
estudio de formación para el trabajo, a las escuelas incorporadas al 
Colegio; 

XXVIII. Observar y monitorear las actividades académicas que desarrollan 
docentes y estudiantes para evaluar su impacto en el proceso de 
aprendizaje y logro de competencias del componente de formación para 
el trabajo; y 

XXIX. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomiende su superior jerárquico. 
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4.1.3. Departamento de Registro y Control Escolar. 

Objetivo: 

Coordinar, validar, supervisar y controlar la información escolar de las actividades 
académicas de tos estudiantes, aplicando la normatividad institucional respectiva 
en su ingreso, permanencia y en la certificación de estudios, a través de los 
servicios escolares de plantel, así como apoyar el seguimiento para la evaluación 
de indicadores académicos. 

Facultades: 

I. Participar con los demás departamentos de la Dirección Académica en la 
programación de las actividades académicas a desarrollar; 

II. Formular y operar el programa operativo anual del área y dar 
seguimiento a su cumplimiento; 

III. Planificar, coordinar, evaluar y controlar la función de registro y control 
escolar; 

IV. Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos relativos a 
las normas de servicios escolares; 

V. Mantener la actualización del sistema integral informativo escolar y de 
los procedimientos operativos de control escolar en los planteles; 

VI. Integrar, procesar y proporcionar información básica estadística de 
alumnos en general y en particular de la situación académica del 
estudiante, para obtener indicadores académicos; 

VII. Coordinar el proceso para la elaboración del calendario escolar; 

VIII. Verificar y validar el registro y control de documentos: actas de 
calificaciones ordinarias, extraordinarias y especiales; constancias; 
certificados de estudio parciales y totales; actas de registro, seguimiento 
y evaluación de competencias genéricas como su certificado; 

IX. Programar y gestionar las necesidades de recursos técnicos y materiales 
para el buen desarrollo del quehacer de control escolar en tos planteles, 
por conducto de la Coordinación Ejecutiva de Zona; 
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X. 	Evaluar semestralmente la operación y servicio del proceso integral de 
control escolar; 

Xl. 	Expedir certificados totales a los estudiantes que cubran todos los 
créditos, y certificados parciales y certificaciones de autenticidad a los 
estudiantes que lo soliciten; 

XII. Coordinar las actividades con los responsables de control escolar de las 
zonas ejecutivas para la prestación de los servicios escolares en 
planteles; 

XIII. Participar en la organización de un programa de capacitación 
permanente al personal del departamento; 

XIV. Establecer un proceso informativo con las diferentes áreas académicas 
en el seguimiento de evaluación de estudiantes y del currículum; 

XV. Elaborar el dictamen de equivalencia del mapa curricular de otras 
instituciones con el Colegio; y verificar que los dictámenes de 
incorporación y revalidación de estudios cumplan con la normatividad; 

XVI. Supervisar los procesos de preinscripción, inscripción y reinscripciones 
de Colegio; 

XVII. Coordinar y supervisar la implementación y el desarrollo del proceso de 
modernización administrativa e innovación de control escolar, que 
permita que el estudiante tenga un libre tránsito al contar con la 
normatividad uniforme aplicable a tos procedimientos del área; 

XVIII. Operar el programa de seguimiento de egresados; planificar y coordinar 
con las diferentes áreas para el cumplimiento al llenado de cuestionarios 
de alumnos a egresar y egresados, y 

XIX. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o te encomiende su superior jerárquico. 
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4.1.4. Departamento de Orientación Educativa. 

Objetivo: 

Elaborar y coordinar programas de orientación educativa y tutorías que permitan 
el desarrollo de habilidades socioemocionales de los estudiantes con estrategias 
de inclusión y acompañamiento a la trayectoria escolar, que fortalezcan el sentido 
de pertenencia institucional, el desarrollo académico, y una actitud favorable ante 
situaciones de riesgo psicosocial aportando herramientas en la construcción de su 
proyecto de vida. 

Facultades: 

I. Formular y operar el programa operativo anual del área y dar 
seguimiento a su cumplimiento; 

II. Elaborar estrategias que permitan fortalecer el programa institucional 
de desarrollo académico a través de los programas de orientación 
educativa y tutorías (docente y par); 

III. Participar de manera integrada con los demás departamentos de la 
Dirección Académica en la programación de las actividades académicas 
a desarrollar; 

IV. Diseñar estrategias en coordinación con los departamentos de la 
Dirección Académica, para la retención y permanencia escolar; 

V. Promover acciones de trabajo orientadas a la búsqueda de calidad, 
equidad y al crecimiento del potencial de los estudiantes; 

VI. Brindar y organizar programas de mejora continua a los orientadores 
educativos y tutores; 

VII. Implementar y dar seguimiento a la tutoría par en tos planteles para la 
atención en la mejora en los indicadores académicos y ambientes 
escolares; 

VIII. Elaborar un diagnóstico institucional como eje referencial para la 
reestructuración de los programas de orientación educativa y tutorías de 
acuerdo con los lineamientos institucionales; 
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IX. Evaluar y dar seguimiento a la aplicación de los programas de orientación 
educativa y tutorías en planteles; 

X. Orientar, supervisar y evaluar la atención de estudiantes en riesgo 
académico y grupos focalizados que brinda el personal de orientación 
educativa de planteles; 

XI. Analizar y evaluar a través de los delegados académicos y jefes de 
materia de zona, las actividades y estrategias psicopedagógicas y/o 
socioemocionales implementadas por los orientadores educativos y 
tutores académicos para el logro de los aprendizajes y el desarrollo de 
las competencias de los estudiantes; 

XII. Generar reportes de seguimiento académico, con la finalidad de diseñar 
de manera colegiada alternativas de mejora de los indicadores 
académicos del Colegio; 

XIII. Elaborar material de apoyo didáctico sobre contenidos de los programas 
de orientación educativa y tutorías; 

XIV. Establecer redes institucionales como vínculos de apoyo al desarrollo 
integral del estudiante; 

XV. Diseñar estrategias de atención a la equidad e inclusión educativa; 

XVI. Diseñar estrategias de implementación del modelo de orientación 
vocacional ocupacional en planteles; 

XVII. Coordinar la realización de las Jornadas de Orientación Vocacional en 
zonas educativas; 

XVIII. Participar en foros, congresos, encuentros y reuniones pertinentes a la 
orientación educativa y tutorías; 

XIX. Proponer, gestionar y operar cursos, talleres y diplomados de 
capacitación y actualización profesional para el personal docente y 
administrativo del área en coordlacién c,qtLei Der#313alak~ VII 

Formación y Actualización Docente; 

XX. Coordinar la implementación y desarrollo de proyectos enfocados a la 
construcción de ambientes de paz en planteles incluyendo a todos los 
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actores del proceso educativo en el marco del Plan Institucional de 
Desarrollo; y 

XXI. 	Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomiende su superior jerárquico. 

4.1.5. Departamento de Formación y Actualización Docente. 

Objetivo: 

Formar y actualizar al personal directivo, docente y asesores de Centros de 
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), de acuerdo con los lineamientos de 
la Dirección General de Bachillerato (DGB) y a los resultados de evaluación de la 
Unidad del Sistema para la carrera de los maestros y maestras (USICAMM), así como 
atender las necesidades de capacitación y actualización detectadas en nuestra 
institución para mejorar la calidad del trabajo docente. 

Facultades: 

I. Elaborar el programa institucional de desarrollo académico en lo 
concerniente al programa de formación y actualización docente; 

II. Formular y operar el programa operativo anual del área y dar 
seguimiento a su cumplimiento; 

III. Proponer y diseñar estrategias de capacitación, actualización y 
certificación académica, con base en un diagnóstico de necesidades, 
para el personal docente del Colegio; 

IV. Diseñar, planear y organizar las Jornadas Educativas que se realizan al 
inicio de cada semestre en cada plantel; 

V. Dar seguimiento y evaluación al desarrollo y resultado de cursos, talleres 
y diplomados que se imparten en la institución para coordinar la emisión 
de constancias institucionales; 

VI. Organizar cada semestre la impartición de cursos, talleres y diplomados 
para los docentes, administrativos y directivos de las diferentes áreas; 

VII. Actualizar de manera permanente la plataforma de la página 
institucional para la realización del trabajo de los cursos en línea de 
acuerdo con el calendario oficial del ciclo; 
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VIII. Dar seguimiento a los cursos que imparte el Colegio a los docentes para 
verificar que se atiendan las orientaciones que se dan en ellos; 

IX. Dar seguimiento a tos programas de posgrado que se realicen por 
convenio con las Instituciones de Educación Superior; 

X. Coordinar la formación y actualización docente y directiva de acuerdo 
con los resultados de los procesos de evaluación USICAMM, dentro del 
Programa de Formación Docente de Educación Media Superior, con base 
en la diversificación de oferta formativa enfocada a los perfiles y 
resultados de la evaluación; 

Xl. 	Coordinar y dar seguimiento al programa de Horas de Fortalecimiento 
Académico; 

XII. Coordinar el proceso de selección para el otorgamiento del 
Reconocimiento Beca Comisión en Educación Media Superior; 

XIII. Diseñar y elaborar materiales de apoyo que se requieren para el 
desarrollo de cursos, talleres y diplomados; 

XIV. Desarrollar convenios y contratos con facilitadores del proceso de 
formación docente; 

XV. Capacitar a facilitadores para desarrollar el proceso de formación 
docente; 

XVI. Coordinar la realización del Programa de Apoyo Económico al personal 
para la realización de estudios; 

XVII. Coordinar el proceso de selección de docentes y técnicos docentes para 
realizar funciones de tutoría en la Educación Media Superior; 

XVIII. Coordinar las actividades del Centro de Capacitación COBAES; 

XIX. Atender el proceso de Acredita-Bach, Acuerdo 286 de CENEVAL; y 

XX. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomiende su superior jerárquico. 
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4.1.6. Coordinación Estatal de Educación Media Superior a Distancia. 

Objetivo: 

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades académico-
administrativas, para lograr el desarrollo de la práctica docente y estudiantil, 
mediante estrategias de gestión de necesidades y recursos que permitan el impulso 
de una educación de calidad en los planteles de Educación Media Superior a 
Distancia. 

Facultades: 

I. Formular y operar el programa operativo anual del área y dar 
seguimiento a su cumplimiento; 

II. Atender la normatividad de la Coordinación Nacional de Educación a 
Distancia, para la operación de tos planteles de Educación Media Superior 
a Distancia; 

III. Cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente del Colegio y las 
disposiciones dictadas por la Dirección Académica; 

IV. Realizar con eficiencia los servicios escolares educativos en planteles, 
mediante la sistematización; 

V. Gestionar la mejora continua en las condiciones de trabajo de la planta 
de asesores educativos y de operación de los planteles; 

VI. Participar en la actualización de la plantilla del personal y en la gestión 
administrativa de trámites y prestaciones de cada plantel de la 
modalidad de Educación Media Superior a Distancia; 

VII. Promover el proceso de actualización docente, como herramienta para 
consolidar el proceso de aprendizaje; 

VIII. Coordinar la planeación educativa de los planteles de Educación Media 
Superior a Distancia atendiendo los lineamientos que sustentan a la 
modalidad Educación Media Superior a Distancia, contribuyendo a la 
formación integral de los estudiantes a partir de una articulación 
adecuada de la planeación modular, planeación macro, planeación 
didáctica y planeación de la autogestión de los aprendizajes; 

Fecha de emisión: 
01-Julbo-2021 

Revisión: 
01 



62 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 11 de octubre de 2021 

IX. Diseñar y coordinar una estrategia para el desarrollo de habilidades 
lectoras, matemáticas y de experimentales de los estudiantes de la 
modalidad de Educación Media Superior a Distancia; 

X. Operar un programa para la atención tutorial y orientación de los 
estudiantes de la modalidad de Educación Media Superior a Distancia, 
atendiendo los lineamientos de la Dirección General de Bachillerato; 

Xl. 	Establecer un programa permanente para la supervisión y evaluación de 
la calidad académica que se ofrece en los planteles de la modalidad de 
Educación Media Superior a Distancia; 

XII. Promover el desarrollo de los valores cívicos, artísticos y culturales, 
como parte del desarrollo integral del estudiante; 

XIII. Promover la participación de estudiantes en convocatorias internas y 
externas, en eventos deportivos, culturales y académicos; 

XIV. Impulsar el programa de Proyectos Productivos y Cultura Emprendedora 
en los planteles de EMSAD; 

XV. Supervisar de forma permanente el desarrollo de las actividades 
académico-administrativas en los planteles para obtener los indicadores 
básicos académicos; 

XVI. Participar en la elaboración de materiales educativos de apoyo, que 
atiendan los contenidos de los programas educativos vigentes; 

XVII. Promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación en 
el proceso educativo; 

XVIII. Coordinar con la instancia correspondiente el proceso de auditoría en 
planteles; 

XIX. Coordinar la estrategia de vinculación de los planteles EMSAD con las 
comunidades; 

XX. Diseñar un programa de vinculación entre instituciones y dependencias 
para beneficio de la comunidad educativa EMSAD; 
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XXI. Diseñar y aplicar estrategias para la inducción y la formación 
permanente de los asesores de planteles de Educación Media Superior a 
Distancia; 

XXII. Proponer alternativas de solución a los problemas de carácter 
pedagógico-didáctico detectados en los planteles de Educación Media 
Superior a Distancia; 

XXIII. Dirigir y supervisar las actividades de los Coordinadores Responsables de 
plantel EMSAD, en lo referente a la operación de tos planes, programas 
de estudio y metodología que sirva de apoyo a la enseñanza; 

XXIV. Promover en tos planteles EMSAD, los programas estatales y nacionales 
para el otorgamiento de becas estudiantiles; 

XXV. Coordinar en los planteles EMSAD el programa de servicio social 
estudiantil: inscripción, seguimiento y liberación; 

XXVI. Promover reuniones de academia para la discusión, análisis y planeación 
del trabajo colegiado; 

XXVII. Coordinar las actividades de Cuerpos Académicos Colegiados en los 
planteles de la modalidad de Educación Media Superior a Distancia, para 
promover el análisis y la reflexión de las situaciones académicas, así 
como la oportuna toma de decisiones; 

XXVIII. Promover la integración y operación de los Consejos Educativos de los 
planteles de la modalidad de Educación Media Superior a Distancia para 
identificar los problemas, el destino del plantel, la toma de decisiones 
pertinentes y el común acuerdo, para el beneficio de los jóvenes; 

XXIX. Participar con los demás departamentos para coadyuvar en el trabajo 
que exige elevar la eficiencia terminal del Colegio; y 

XXX. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomiende su superior jerárquico. 
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4.2. Dirección de Planeación y Presupuesto. 

Objetivo: 

Coordinar los procesos de planeación para la toma de decisiones estratégicas que 
permitan mejorar el desempeño institucional; definir e integrar la normatividad, 
las políticas y procedimientos del ejercicio presupuestario; vincularse con las 
dependencias estatales y federales en materia de planeación y presupuestación 
con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas; así como, 
mantener la infraestructura física educativa de la Institución, con instalaciones 
dignas, vinculadas al modelo educativo nacional, optimizando el uso de la 
capacidad instalada. 

Facultades: 

I. Coordinar la planeación institucional del Colegio de Bachilleres de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección General; 

II. Elaborar el proyecto del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la 

institución con el apoyo y colaboración de las Direcciones de Área y otras 

unidades administrativas del Colegio; 

III. Coordinar la planeación y programación del presupuesto anual, así como 

las modificaciones al mismo y establecer las normas y los lineamientos 

para su operación; 

IV. Gestionar y coadyuvar en las gestiones de tipo presupuestal ante las 
instancias Federales, Estatales y municipales; 

V. Instrumentar políticas y procedimientos, proponer normas y crear y 
operar mecanismos que garanticen el eficiente y transparente 
seguimiento y control del presupuesto; 

VI. Integrar el Programa Operativo Anual del organismo de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por las diversas instancias de gobierno, 
estatales o federales, y con base en tos objetivos, estrategias y líneas de 
acción del Plan Institucional de Desarrollo Educativo; 

VII. Comunicar a las diversas unidades administrativas del Colegio la 
información correspondiente a su ejercicio presupuestal para que tengan 
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información suficiente, oportuna y actualizada para una mejor toma de 
decisiones; 

VIII. Elaborar y proponer el programa de inversión para la mejora de la 
infraestructura física y el desarrollo institucional; 

IX. Elaborar los estudios de factibilidad para la apertura de planteles del 
Colegio de Bachilleres; 

X. Analizar y determinar la factibilidad de la ampliación del servicio y las 
necesidades de construcción y equipamiento de los planteles; 

XI. Planear, programar, controlar y supervisar la construcción de nuevos 
espacios físicos, así como el mantenimiento preventivo y/o correctivo de 
la infraestructura física de los planteles, Coordinaciones Ejecutivas de 
Zona, Centros Culturales del Bachiller y las diversas áreas y oficinas 
centrales del Colegio; 

XII. Establecer un banco de información institucional y ponerlo a disposición 
de las distintas unidades administrativas para que elaboren estudios y 
proyectos que faciliten la toma de decisiones; 

XIII. Realizar estudios a partir de la información estadística que maneja esta 
Dirección y cuando estos tenga impacto en otras unidades 
administrativas del Colegio, ponerlos a disposición; 

XIV. Crear y operar un sistema de planeación operativa a partir de los insumos 
estadísticos que fortalezcan el proceso de planeación del Colegio y 
ayuden a la toma de decisiones de todas las unidades administrativas de 
la institución; 

XV. Coordinar la integración de la información estadística solicitada por las 
diversas instancias oficiales, sean estatales o federales, en los términos 
y plazos establecidos; 

XVI. Analizar las estructuras de plazas y carga horaria, las solicitudes de 
modificación o nuevas plazas y carga horaria, y con base en los 
lineamientos establecidos por la Federación y la disponibilidad 
presupuestal, validar la necesidad del personal o carga horaria; 

XVII. Elaborar el costeo que se origina por las negociaciones por incremento 
salarial y de prestaciones, así como de la revisión de la plantilla; 
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XVIII. Elaborar, con el apoyo de las demás direcciones y unidades 
administrativas, los indicadores para evaluar los avances del Plan 
Institucional de Desarrollo Educativo; 

XIX. Coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) a los programas 
presupuestarios vinculados al Plan Institucional de Desarrollo y Programa 
Operativo Anual; 

XX. Elaborar informes a partir de la evaluación del Plan Institucional de 
Desarrollo Educativo y el Programa Operativo Anual y ponerlo a 
disposición de las diversas unidades administrativas del Colegio; 

XXI. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
y ponerlo a consideración del Comité de Adquisiciones; y 

XXII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomiende su superior jerárquico. 

4.2.1. Departamento de Programación y Presupuesto. 

Objetivo: 

Generar una programación efectiva del presupuesto anual de la institución, 
coordinar el diseño y elaboración de los planes y programas operativos, llevar a 
cabo un seguimiento y evaluación mediante informes de desempeño de las 
actividades y el grado de cumplimiento de indicadores de los planes y programas, 
contar con un sistema de información estadística que permita la emisión de 
factibilidades de apertura o cierre de centros educativos y la procedencia e 
improcedencia en la operación de grupos, turnos y definición de tipo de modelo 
de plantel. 

Facultades: 

I. Participar en la elaboración de Programas y Presupuestos con base a las 
políticas institucionales del Colegio; 

II. Elaborar las propuestas de presupuesto anual y su presentación ante la 
Federación y el Estado, para el óptimo cumplimiento de los planes y 
programas del Colegio; 
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III. Efectuar la reprogramación de los recursos financieros mediante el 
análisis y revisión de los presupuestos operativos modificados; previa 
presentación de documentos que autoriza la Federación y del Estado; 

IV. Analizar y dictaminar la autorización o improcedencia de grupos de 
estructura y fuera de estructura, la ampliación o modificación de turnos 
en planteles en base a la estadística histórica, vigente y proyectada; 

V. Analizar las necesidades y solicitudes de plazas y carga horaria para 
determinar su factibilidad con base a la normatividad de la Secretaría 
de Educación Pública (anexos de ejecución y analíticos de plazas 
autorizada en el periodo) y su respaldo presupuestal; 

VI. Elaborar los estudios de factibilidad correspondientes e integrar los 
expedientes técnicos con la información relativa de las localidades, 
obtenida mediante visitas de campo, para promover la creación de 
nuevos servicios de educación media superior; 

VII. Elaborar propuestas de creación de nuevos planteles y ampliación de los 
existentes, tomando como base las estadísticas institucionales y su 
presentación ante la Dirección de Planeación y Presupuesto; 

VIII. Coordinar la integración y elaboración de los programas operativos, 
matrices de indicadores para resultados y/o documentos similares. 

IX. Recopilar información financiera y de resultados a lograr por parte de 
las Direcciones de Área contemplados en el anteproyecto de presupuesto 
estatal y su envío o captura en plataformas de la Secretaría de 
Administración y Finanzas y de las autoridades federales en la materia; 

X. Integrar un Sistema de Información y Estadística de planteles con 
relación a matrícula, modelo, turnos, grupos, plazas e infraestructura y 
con ello cumplir con los requerimientos e informes ante la Federación y 
el Estado; 

Xl. 	Coordinar la evaluación de los programas presupuestarios a través de 
terceros; 

XII. 	Coordinar junto con el Departamento de Control Presupuestal, el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) a los programas 
presupuestarios de la Institución; y 
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XIII. 	Las demás que le confieren las leyes, reglamentos y disposiciones legales 
o le encomiende su superior jerárquico. 

4.2.2. Departamento de Control Presupuestal. 

Objetivo: 

Operar los sistemas y procedimientos necesarios para controlar y verificar que el 
presupuesto de egresos del Colegio se aplique de acuerdo al presupuesto anual 
autorizado y/o modificado con base en las políticas, normas y lineamientos 
vigentes para el cumplimiento eficaz de los programas y metas establecidas. 

Facultades: 

I. Establecer y operar medidas de control interno que aseguren el uso 
racional y transparente del presupuesto autorizado al Colegio, vigilando 
el cumplimiento estricto de las disposiciones enmarcadas en la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 
Fiscal Presente, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla del 
Estado de Sinaloa, Ley General de Contabilidad Gubernamental. y demás 
leyes aplicables en la materia; 

II. Coadyuvar con el Departamento de Programación y Presupuesto con el 
objetivo de planear y evaluar el ejercicio presupuestal anual; 

III. Vigilar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la 
operación de los fondos revolventes de las Direcciones de Área y 
Coordinaciones Ejecutivas de Zona; 

IV. Conciliar y validar con el Departamento de Contabilidad y el 
Departamento de Tesorería el ejercicio del presupuesto de egresos cada 
cierre de mes; 

V. Verificar que los materiales, bienes y servicios adquiridos estén 
contemplados en las partidas correspondientes según el clasificador por 
objeto del gasto vigente y cuenten con suficiencia presupuestal; 

VI. Operar en el sistema financiero-contable el registro de las aplicaciones 
y adecuaciones presupuestales en apegó al clasificador del gasto vigente 
y al catálogo de centros de costo, programas y metas; 
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VII. Formular reportes periódicamente sobre el estado del presupuesto de 
egresos, informando sobre el avance y disponibilidad presupuestal por 
unidad responsable, objeto del gasto, programas y funciones; 

VIII. Coordinar la integración y elaboración del Programa Anual de 
Adquisiciones y ponerlo a consideración del Director del área; 

IX. Coordinar junto con el Departamento de Programación y Presupuesto, 
el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) a los programas 
presupuestarios de la Institución; 

X. Elaborar y presentar conjuntamente con el Departamento de Tesoreria 
el informe trimestral ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
de la ministración y ejercicio de los recursos federales; y 

XI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomiende su superior jerárquico. 

4.2.3. Departamento de Costos, Proyectos y Supervisión de la Infraestructura. 

Objetivo: 

Planear, programar, controlar y supervisar la construcción de nuevos espacios 
físicos, así como el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura 
física educativa. 

Facultades: 

I. Establecer e integrar la normatividad, las políticas y lineamientos para 
mantener los espacios físicos de nuestros planteles escolares en 
condiciones dignas, de limpieza, con iluminación y ventilación 
adecuadas; 

II. Mantener actualizado el inventario y diagnóstico situacional de la 
infraestructura física educativa; 

III. Elaborar proyectos de construcción, mantenimiento, rehabilitación y 
equipamiento de espacios físicos con base en la demanda educativa, a 
las políticas de desarrollo institucional y vinculación con el modelo 
educativo nacional; 
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IV. Planear, organizar y supervisar el mantenimiento y rehabilitación de las 
instalaciones en nuestros planteles escolares; 

V. Planear, programar y supervisar el desarrollo de la infraestructura física 
educativa, mediante la colaboración con dependencias públicas y 
privadas; 

VI. Mantener un banco de proyectos de infraestructura física educativa y 
equipamiento, con costos actualizados y priorización por categorías; 

VII. Mantener actualizadas las fichas del catálogo de precios unitarios a 
través de estudios de mercado; 

VIII. Tramitar ante la Dirección de Administración y Finanzas los servicios para 
la reparación de bienes inmuebles que se soliciten por las diversas áreas 
de la Institución, que por su naturaleza y montos no requieran 
autorización por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles del Colegio; 

IX. Planear, programar y coordinar la participación en fondos y programas 
para el desarrollo de la infraestructura física educativa y equipamiento; 
y 

X. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomiende su superior jerárquico. 
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4.3. Dirección de Extensión de la Cultura. 

Objetivo: 

Contribuir en la formación integral de los estudiantes a través de actividades 
artísticas, culturales, servicios bibliotecarios, producción editorial, de atención a 
padres de familia y de extensión comunitaria, para favorecer el desarrollo cultural 
de la comunidad educativa y la proyección social institucional. 

Facultades: 

I. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 
promoción y la extensión cultural; tos servicios de consulta bibliográfica 
y digital, la producción editorial; la red de centros culturales y la 
atención e integración familiar del bachiller; 

II. Planear, diseñar, supervisar, coordinar y evaluar las actividades de 
apreciación y formación artística y de difusión y divulgación culturales, 
así como ofrecer servicios de apoyo logístico y operativo a los eventos 
de otras áreas que realice la institución; 

III. Fomentar la participación y colaboración de los estudiantes como 
animadores en la organización y promoción de actividades cívicas, 
artísticas, culturales y comunitarias en los planteles y centros culturales 
de la institución; 

IV. Organizar por semestres en cada ciclo lectivo los eventos internos y la 
participación de los grupos representativos de la institución en sus 
planteles y centros culturales y en diversos ámbitos sociales, 
manteniendo una relación permanente con su comunidad; 

V. Alentar la creatividad y participación artística de tos estudiantes a nivel 
interno y externo de la institución; 

VI. Estimular la creación intelectual y artística de los estudiantes, docentes 
y trabajadores del Colegio para incentivar su desarrollo cultural 
mediante el reconocimiento de la institución; 

VII. Promover la coordinación interinstitucional para alcanzar mayor 
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los programas y procurar la 
gestión y el intercambio cultural con organismos afines a nivel estatal, 
nacional e internacional; 
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VIII. Gestionar la provisión de equipamientos y espacios funcionales para la 
realización de las actividades artísticas y culturales; 

IX. Promover la participación y acompañamiento de los padres de familia en 
el proceso de aprendizaje de sus hijos, así como su integración e 
inclusión en las actividades de los planteles y de la comunidad educativa 
en su conjunto de la institución; y 

X. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomiende su superior jerárquico. 

4.3.1. Departamento de Extensión Cultural. 

Objetivo: 

Contribuir en la formación de la comunidad escolar y la comunidad en general, con 
el desarrollo de su sensibilidad para cultivar y disfrutar las diversas expresiones 
del arte y su amor por la cultura regional, nacional y universal. 

Facultades: 

I. Organizar, coordinar y promover tos Concursos Culturales del Bachiller; 

II. Coordinar los Festivales Culturales que se llevan a cabo en el Estado; 

III. Coordinar los cursos-talleres para maestros de educación artística a nivel 
estatal; 

IV. Gestionar el diseño y elaboración de la publicidad necesarios para todas 
las actividades culturales institucionales; 

V. Coordinar y operar la logística de eventos dentro del Colegio; 

VI. Planear, operar, verificar y evaluar el cumplimiento de los programas de 
actividades culturales del Colegio; 

VII. Supervisar que la operación de programas de estudio, planeación 
didáctica y sistemas de evaluación de las actividades paraescolares 

Fecha de emisión: 
0l julio-2021 

Revisión: 
01 



lunes 11 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 73 

artísticas en los planteles, se desarrollen conforme a las orientaciones 

emitidas; 

VIII. Evaluar la aplicación de los programas de estudio de las actividades 

paraescolares artísticas, en coordinación con los Delegados zonales de 

Extensión Cultural y los Servicios; 

IX. Participar en la revisión y actualización semestral de la plantilla 

administrativa de los docentes de actividades paraescolares artísticas, 
junto con personal de las direcciones de administración, planeación y de 

la secretaría técnica; 

X. Supervisar que el equipo técnico se mantenga en buen estado físico y 

funcional; 

XI. Promover y coordinar la capacitación y superación del personal del área 
con cursos de actualización anual al personal docente y administrativo; 

XII. Promover la incorporación de los maestros de Educación Artística a los 
procesos de Admisión, Promoción y Reconocimiento del Personal Docente 

señalados en calendario anual de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP). 

XIII. Organizar y ofrecer cursos de actualización y capacitación al personal 

docente y administrativo 

XIV. Proponer e innovar nuevas estrategias y/o normas para realizar las 

actividades culturales del Colegio; 

XV. Promover el establecimiento de convenios con otros organismos 

culturales afines; 

XVI. Coordinar la operación general de los centros culturales del bachiller 
como espacios de formación artística y extensión cultural comunitaria; 

XVII. Promover la formación y presentación de grupos artísticos dentro y fuera 
de la institución; 
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XVIII. Asistir a encuentros municipales, estatales y nacionales de promoción y 
difusión cultural; 

XIX. Coordinar y dar seguimiento a la implementación y ejecución de los 
proyectos estratégicos que corresponden al Departamento, del Plan 
Institucional de Desarrollo Educativo; y 

XX. Las demás que le confieren las leyes, reglamentos y disposiciones legales, 
o le encomiende su superior jerárquico. 

4.3.2. Departamento de Servicios Bibliotecarios. 

Objetivo: 

Proporcionar a la comunidad estudiantil la información y servicios de consulta 
bibliográfica y digital que contribuya a su desarrollo académico y humano. 

Facultades: 

1. 	Organizar, coordinar, ejecutar y evaluar el programa operativo anual de 
bibliotecas; 

II. Elaborar y dar seguimiento al programa de fomento a la lectura a través 
de la realización de círculos de lectura, préstamo internos y externos de 
libros en las bibliotecas, cafés literarios, maratones, donaciones, 
productos audiovisuales y feria del libro juvenil; 

III. Realizar periódicamente diagnósticos de los acervos bibliográficos y de 
la actualización de los programas de software, equipos digitales y 
tecnologías de la información y de la comunicación; 

IV. Acordar con el área académica la dotación oportuna de los materiales 
bibliográficos y digitales acordes con el plan curricular de la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior; 

V. Impulsar la remodelación y actualización de las bibliotecas, conforme a 
los lineamientos vigentes de acreditación y certificación de planteles; 

VI. Diseñar acciones de promoción de los servicios bibliotecarios en la 
comunidad educativa y en la sociedad; 
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VII. Brindar y organizar programas de capacitación o mejora continua de los 
bibliotecarios; 

VIII. Promover en los planteles la celebración del día mundial del libro con un 
programa de actividades diversas; 

IX. Establecer un programa de concursos estudiantiles de creación gráfica y 
literaria; 

X. Promover la participación estudiantil en convocatorias de concursos 
estatales y nacionales de creación gráfica y literaria; 

XI. Coordinar y dar seguimiento al programa de estadísticas anuales de 
bibliotecas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de 
la Secretaría de Educación Pública y Cultura; 

XII. Operar el programa editorial institucional y brindar seguimiento a la 
impresión, publicación y distribución de libros o en su caso de manera 
digital; 

XIII. Coordinar y dar seguimiento a la implementación de la planeación 
estratégica institucional que corresponden al Departamento, así como al 
Plan Institucional de Desarrollo Educativo; y 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o te encomiende su superior jerárquico. 

4.3.3. Departamento de Atención a Padres de Familia. 

Objetivo: 

Promover acciones de integración, organización y vinculación de los padres de 
familia en la institución, para que se involucren plenamente en la formación 
integral de sus hijos. 

Facultades: 

I. 	Elaborar programas, proyectos y estrategias de integración de padres de 
familia al proceso educativo de sus hijos en los planteles; 
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II. Evaluar y dar seguimiento a las acciones emanadas de programas y 
proyectos operados; 

III. Establecer y mantener actualizados los padrones de las asociaciones de 
padres de familia de cada plantel por zonas escolares cada ciclo 
educativo; 

IV. Realizar visitas de difusión, supervisión, seguimiento y evaluación del 
programa y proyectos institucionales en los planteles; 

V. Presidir las reuniones de constitución de la Sociedad de Padres de 
Familia de tos planteles de cada ciclo escolar; 

VI. Validar las actas constitutivas de las asociaciones de padres de cada 
plantel a las Coordinaciones Ejecutivas a través de las delegaciones de 
cultura para su verificación y entrega posterior al Órgano Interno de 
Control; 

VII. Asesorar y orientar, cuando sea necesario a los integrantes de las mesas 
directivas en la realización de trámites y procedimientos para atender 
las necesidades de los bachilleres en los planteles, en las áreas 
correspondientes de la institución y fuera de ella; 

VIII. Establecer relaciones de trabajo con coordinadores ejecutivos, 
delegados zonales, directores, orientadores educativos, profesores y 
bibliotecarios de los planteles; 

IX. Promover la participación activa de los padres de familia en los diversos 
eventos como encuentros, escuela para padres, reuniones, talleres, 
cafés, concursos y conferencias que la institución convoque o que ellos 
auto gestionen para su interés y beneficio; 

X. Solicitar cada fin de ciclo educativo un informe de actividades a cada 
asociación de padres y directores de plantel para su evaluación y entrega 
posterior al Órgano Interno de Control; 

XI. Formular estrategias de comunicación permanente página web, correo 
electrónico, campañas de difusión, llamadas telefónicas, con los padres 
de familia de tos planteles en general y con los integrantes de las mesas 
directivas de las asociaciones en particular; 
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XII. Actuar en la resolución de conflictos entre los padres de familia y 
directivos, profesores, administrativos o alumnos, en coordinación con 
personal del Departamento de Asuntos Jurídicos y Departamento de 
investigación; 

XIII. Coordinar y dar seguimiento a la implementación y ejecución de los 
proyectos estratégicos que corresponden al Departamento, del Plan 
Institucional de Desarrollo Educativo; y 

XIV. Las demás que le confieren las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomienden su superior jerárquico. 
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4.4. Dirección de Vinculación y Servicios Integrales del Bachiller. 

Objetivo: 

Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes a través de actividades 

deportivas, cívicas y de servicio social, para fomentar en ellos una cultura 

emprendedora y de ayuda a la sociedad. 

Facultades: 

I. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de vinculación 
interinstitucional e intrainstitucional, del deporte y cívicas como formación 
integral, así como las referidas a los apoyos de becas para alumnos; 

II. Autorizar, controlar y supervisar el cumplimiento del Programa Operativo 
Anual de la Dirección; 

III. Gestionar y formalizar convenios de coordinación y/o colaboración con 
Instituciones públicas, privadas y sociales, con la finalidad de fortalecer el 
desarrollo humano e institucional del Colegio; 

IV. Autorizar y supervisar los programas que permitan la promoción e 
integración de los estudiantes en brigadas multidisciplinarias para fomentar 
y lograr la cooperación en tareas de interés institucional y social, en 
coordinación con los sectores público, privado y social; 

V. Gestionar con los sectores público, social y privado para que los estudiantes 
realicen visitas a sus dependencias y así fortalecer sus conocimientos y 
experiencia educativa; 

VI. Promover, ejecutar y supervisar la cultura cívico-deportiva institucional, 
apegándonos a tos lineamientos del Colegio; 

VII. Autorizar y supervisar las actividades necesarias para la ejecución de 
eventos, conferencias, seminarios, exposiciones, cursos, etc., que 
contribuyan a la formación integral de los estudiantes del Colegio; 

VIII. Gestionar y operar con el apoyo de la Dirección Académica los programas 
que promuevan de manera adecuada actividades académicas en otras 
instituciones de educación media superior, ya sean locales o nacionales, y 
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que contribuyan a fortalecer la preparación humana y académica de los 
estudiantes; 

IX. Autorizar y supervisar las exoneraciones de pago de colegiaturas de los 
estudiantes; 

X. Capacitar al personal del área para fortalecer su formación y desarrollo 
profesional y superación personal y sean promotores del cultivo de valores 
entre los bachilleres; 

XI. Supervisar la correcta utilización de las becas que se otorguen en beneficio 
de los estudiantes del Colegio, informando de los resultados a la Dirección 
General; 

XII. Apoyar a través del Servicio Social a dependencias de ayuda o servicio y 
asistencia al público, mediante gestiones en las diversas áreas del Colegio, 
para la obtención de apoyos en carácter cívico, deportivo, social, financiero 
y material con la finalidad de alcanzar el bienestar colectivo en la sociedad; 
y 

XIII. Las demás que confirmen las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o 
le encomienden su superior jerárquico. 

4.4.1 Departamento de Extensión Deportiva. 

Objetivo: 

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades cívicas y deportivas que 

promuevan el desarrollo integral de los estudiantes del Colegio. 

Facultades: 

I. Organizar, dirigir, coordinar, supervisar, evaluar y controlar los recursos 
para la realización de actividades deportivas y cívicas; 

II. Planear y gestionar la capacitación y asesoramiento del personal docente 
de la paraescolar deportiva y cívica; 

III. Planear, diseñar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades de tos 
eventos deportivos y cívicos a nivel estatal; 
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IV. Gestionar apoyos para la rehabilitación o construcción de infraestructura 
deportiva y cívica en tos planteles educativos; 

V. Validar, gestionar y supervisar la entrega del material deportivo y cívico 
solicitado por tos planteles educativos, a través de los coordinadores 
deportivos de zona; 

VI. Elaborar y promover propuestas y programas para el fomento de la 
cultura física de la comunidad educativa; 

VII. Establecer y supervisar los lineamientos de los clubes de convivencia 
deportiva y cívica en los planteles educativos; 

VIII. Promover la participación de nuestros contingentes en los desfiles cívicos 
deportivos y militares; 

IX. Establecer los lineamientos para la captación y capacitación de 
estudiantes como animadores deportivos y cívicos; 

X. Promover convenios de colaboración con instituciones deportivas; y 

XI. Las demás que confirmen las leyes, reglamentos y disposiciones legales, 
o le encomienden su superior jerárquico. 

4.4.2. Departamento de Servicio Social. 

Objetivo: 

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de prestación del servicio 
social, que contribuyan en la formación integral de los estudiantes del Colegio. 

Facultades: 

I. Promover la vinculación con instituciones receptoras de carácter 
público, privado y social para el establecimiento de convenios para la 
realización del programa de servicio social; 

II. Planear, organizar, dirigir y supervisar las acciones y los eventos del 
programa de servicio social a nivel plantel, zonal y estatal; 
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III. Supervisar y controlar el proceso del trámite de las exoneraciones de 
pago de la cuota de inscripción del semestre en sus distintas 
modalidades; 

IV. Elaborar y establecer tos lineamientos del programa de servicio social en 
los planteles; 

V. Monitorear y supervisar el programa de servicio social en los planteles 
educativos y Coordinaciones Ejecutivas; 

VI. Elaborar y gestionar la autorización de los materiales de apoyo para la 
inducción y desarrollo del programa de servicio social en los planteles; 

VII. Coadyuvar como enlace en la socialización, recepción, distribución y 
seguimiento de las becas asignadas a los estudiantes beneficiados a nivel 
estatal en los diversos programas de apoyo estudiantil; 

VIII. Coadyuvar en la sistematización y programación de la operatividad de 
los programas de servicio social y exoneración de pago de la cuota de 
inscripción del semestre; y 

IX. Las demás que confirmen las leyes reglamentarias y disposiciones legales 
o se indiquen por el superior jerárquico. 
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4.5. Dirección de Administración y Finanzas. 

Objetivo: 

Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de una 
administración eficaz, transparente y apegada a la normatividad establecida, 
propiciando el correcto uso y aplicación de los recursos humanos, materiales y 
financieros. 

Facultades: 

I. Elaborar, supervisar, controlar y evaluar el Programa Operativo Anual de 
su competencia; 

II. Proponer y establecer con la aprobación del Director General, políticas, 
normas, sistemas y procedimientos para la óptima administración de los 
recursos humanos, materiales y financieros del Colegio; 

III. Verificar el cumplimiento de los procedimientos de selección, inducción 
y registro del personal administrativo y de servicios, así como el registro 
y control del personal docente; 

IV. Fijar políticas para la actualización, capacitación y desarrollo del 
personal administrativo del Colegio para el buen desempeño de sus 
labores; 

V. Administrar los programas de previsión social que se establezcan a favor 
de los trabajadores, con base en las políticas y normas institucionales; 

VI. Proponer acciones orientadas a elevar la eficiencia de la Dirección de 
Administración y Finanzas y las unidades administrativas que la integran; 

VII. Coordinar el diseño e implementación de estudios y programas que 
permitan el mejor aprovechamiento de las instalaciones, el mobiliario y 
el equipo de la institución; 

VIII. Supervisar la creación de programas que aseguren un uso racional de los 
materiales, servicios y bienes utilizados en el desarrollo de las 
actividades de todas las unidades administrativas del Colegio; 
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IX. Supervisar, controlar y evaluar el ejercicio de los recursos financieros 
del Colegio de acuerdo con las políticas, lineamientos y procedimientos 
establecidos; 

X. Participar en la operación del Comité de Adquisiciones de Bienes, 
Arrendamientos y Servicios del organismo; 

XI. Atender las disposiciones emanadas del Comité de Adquisiciones de 
Bienes, Arrendamientos y Servicios para garantizar el suministro de tos 
recursos materiales y servicios generales, que las áreas operativas 
requieran para cumplir su función, en base en las normas y políticas 
institucionales; 

XII. Supervisar el registro de los movimientos contables, que permitan 
obtener información financiera, con oportunidad y eficiencia para la 
toma de decisiones; 

XIII. Proponer al Director General medidas técnicas y administrativas para la 
organización, funcionamiento, desconcentración, simplificación y 
modernización administrativa del Colegio; 

XIV. Informar permanentemente a la Dirección General del avance de su 
Programa Operativo Anual; y 

XV. Las demás que le confieren las leyes, reglamentos y disposiciones 
legales, o le encomiende su superior jerárquico. 

4.5.1. Departamento de Servicios Administrativos. 

Objetivo: 

Administrar los servicios básicos, arrendamientos, pólizas de seguro del personal y 
de bienes muebles e inmuebles, servicios profesionales, así como los demás 
servicios para la realización de eventos institucionales. 

Facultades: 

I. Difundir y aplicar las normas, políticas y procedimientos para la 
administración de tos servicios básicos con que cuentan los planteles 
escolares, oficinas administrativas y oficinas centrales del Colegio. 
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II. Administrar la prestación de los servicios básicos, arrendamientos, pólizas 
de seguros, servicios profesionales, y la prestación de despensa alimenticia, 
contratados previamente; 

III. Tramitar los servicios para la realización de eventos institucionales que se 
soliciten por las diversas áreas de la Institución, que por su naturaleza y 
montos no requieran autorización por parte del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Colegio; 

IV. Difundir y aplicar los lineamientos y procedimientos para la operación y de 
comprobación los fondos revolventes asignados a Direcciones de Área y 
Coordinaciones Ejecutivas de Zona; 

V. Difundir y aplicar los lineamientos y procedimientos a tos que se sujetará la 
asignación de viáticos, combustible y pasajes a los servidores públicos 
adscritos a la Institución, así como la comprobación de estos; 

VI. Establecer y coordinar estrategias para racionalizar el gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo del Colegio, sobre todo en los rubros 
de telefonía, consumo de electricidad, agua potable, alimentación, 
viáticos, eventos y uso de combustibles; y 

VII. Las demás que le confieren las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o 
le encomiende su superior jerárquico. 

4.5.2. Departamento de Recursos Humanos. 

Objetivo 

Dirigir las acciones orientadas a cumplir con las políticas y lineamientos en materia 
de selección y contratación de personal, del pago de sueldos, salarios y demás 
prestaciones, así como autorizar, supervisar y controlar los procesos y aplicaciones 
de emisión de nóminas y reportes de movimientos del personal. 

Facultades: 

I. 	Establecer y operar las políticas y procedimientos para el reclutamiento e 
inducción de personal administrativo; así como su capacitación y 
actualización, para el correcto desempeño de sus facultades; 
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II. Actualizar y difundir las políticas y procedimientos correspondientes a 
remuneraciones, deducciones, prestaciones socioeconómicas, obligaciones 
fiscales y de asistencia y seguridad social; 

III. Procesar y autorizar la emisión de nóminas, así como sus reportes de 
movimientos, vigilando el cumplimiento de la normatividad vigente y los 
lineamientos establecidos; 

IV. Operar un sistema de control y registro de personal que garantice el buen 
funcionamiento de todas las áreas; 

V. Validar y operar las liquidaciones o solicitudes de pago derivadas de los 
procesos administrativos, prestaciones laborales, así como, resoluciones de 
los juicios laborales, previa solicitud del Departamento de Asuntos Jurídicos 
de la Institución; 

VI. Administrar el sistema de sueldos y salarios del personal docente y 
administrativo; 

VII. Coordinar la integración, actualización y custodia de los expedientes de los 
trabajadores del Colegio, con estricto apego a la normatividad vigente 
establecida en la materia; 

VIII. Coordinarse con el Departamento de Admisión, Promoción y Reconocimiento 
del Personal Docente para operar tos procesos de Admisión, Promoción y 
Reconocimiento; 

IX. Participar en la elaboración de las condiciones generales de trabajo y sus 
modificaciones; vigilando su cumplimiento y difusión; 

X. Atender las relaciones laborales de los trabajadores con la representación 
sindical; 

XI. Gestionar las complicaciones de los trabajadores, relacionadas con el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la 
Educación del Estado de Sinaloa, el Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores, Pensión ISSSTE y otros; y 

XII. Las demás que le confieren las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o 
le encomiende su superior jerárquico. 

Fecha de emtsion: 
01-hato-2021 

Revislon: 
01 



86 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 11 de octubre de 2021 

4.5.3. Departamento de Bienes, Suministros e Inventarios. 

Objetivo: 

Establecer y dirigir tos procedimientos y lineamientos para la correcta adquisición 
de los bienes, servicios, suministros y administración de inventarios con base en la 
normatividad vigente. 

Facultades: 

I. Difundir y aplicar las normas, políticas y procedimientos para la 
administración del inventario de bienes muebles y recursos materiales con 
que cuenta la Institución; 

II. Establecer y supervisar el cumplimiento de los procedimientos y normas 
para la asignación, resguardo, uso, destino y baja de tos bienes muebles del 
Colegio de acuerdo con La legislación vigente; 

III. Mantener actualizado el Padrón de Proveedores del Colegio; 

IV. Coordinar la operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles del Colegio; 

V. Elaborar las investigaciones de mercado que se requieran para las 
solicitudes de adquisición de bienes y prestación de servicios que se 
presenten al Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios 
del Colegio; 

VI. Elaborar el dictamen sobre las propuestas técnicas y económicas 
presentadas por tos licitantes en los procedimientos de adquisición de 
bienes y de prestación de servicios autorizados por el Comité de 
Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios del Colegio; 

VII. Organizar y dirigir los procedimientos de contratación bajo los 
procedimientos correspondientes con base a los montos validados por el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles del Colegio, vigilando el cumplimiento de la normatividad 
aplicable; 

VIII. Elaborar y publicar en apego a la normatividad, las bases para licitación, 
invitaciones y cuadros comparativos para llevar a cabo las adquisiciones y 
contrataciones de bienes y servicios autorizados por el Comité de 
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Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles del Colegio; 

IX. Tramitar la adquisición de materiales que se requieran por las diversas áreas 
de la Institución, que por su naturaleza y montos no requieran autorización 
por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles del Colegio; 

X. Programar y coordinar la distribución de material y equipo, controlando su 
suministro y abastecimiento necesario para los diferentes planteles, oficinas 
generales y coordinaciones ejecutivas de zona; 

Xl. 	Las demás que le confieren las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o 
le encomiende su superior jerárquico. 

4.5.4. Departamento de Servicios Generales. 

Objetivo: 
Proporcionar de manera oportuna y eficiente, servicios de traslado, logística, 
correspondencia, intendencia, vigilancia y conservación del mobiliario y equipo, 
así como integrar y dirigir las cuadrillas de personal capacitado para realizar el 
mantenimiento básico y preventivo a tos inmuebles de oficinas centrales y de 
planteles. 

Facultades: 

I. Establecer tos programas de conservación, rehabilitación y mantenimiento 
de mobiliario y equipo, propiedad de la Institución, a fin de mantenerlas en 
óptimas condiciones de trabajo; 

II. Coadyuvar con el departamento de costos, proyectos y supervisión de la 
infraestructura en la elaboración, difusión y supervisión del programa de 
mantenimiento básico y limpieza de planteles; 

III. Supervisar y controlar el correcto desarrollo de las actividades de 
intendencia y vigilancia dentro de las instalaciones que ocupan las oficinas 
centrales; 

IV. Controlar y custodiar la documentación original que ampare la propiedad de 
tos vehículos; así como la entrega recepción de las unidades en comisiones, 
de acuerdo a la normatividad vigente; 
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V. Coordinar las cuadrillas de personal para la rehabilitación de las 
instalaciones físicas en oficinas centrales y planteles escolares, cuando así 
se requiera, a fin de dar solución a los problemas; 

VI. Administrar y vigilar las bodegas de archivo muerto de la Institución; 

VII. Tramitar los servicios para el mantenimiento de bienes muebles que se 
soliciten por las diversas áreas de la Institución, que por su naturaleza y 
montos no requieran autorización por parte del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Colegio; 

VIII. Establecer relación y supervisar tos movimientos que brinda la empresa de 
servicios de mensajería y paquetería contratada para asegurar la llegada a 
los destinatarios del Colegio; 

IX. Operar y supervisar el conmutador de oficinas centrales para enlazar las 
llamadas telefónicas del exterior e interior; 

X. Establecer, aplicar y coordinar los servicios de limpieza y vigilancia en 
oficinas centrales; 

XI. Brindar servicios de mensajería, jardinería, correspondencia, impresión, y 
demás apoyos que requieran las áreas de la Institución para su operación; 

XII. Organizar, coordinar, operar y controlar el transporte de personas y carga 
de oficinas generales, coordinaciones ejecutivas de zona y planteles que lo 
requieran; 

XIII. Administrar el mantenimiento, reparación y operación del parque vehicular, 
aires acondicionados de la institución, entre otros; 

XIV. Coordinar y controlar servicios de fotocopiado, de impresión y 
encuadernación en el centro de copiado en oficinas generales; 

XV. Auxiliar a las diferentes áreas de la institución en la realización de tos actos 
o eventos culturales y académicos a su cargo; y 

XVI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o 
te encomiende su superior jerárquico y; 
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4.5.5. Departamento de Tesorería. 

Objetivo: 

Implementar los mecanismos de control interno que permitan la captación de 
ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, convenios, transferencias, 
asignaciones y/o subsidios programados, asi como salvaguardar adecuadamente los 
recursos financieros de la Institución, controlando la disponibilidad y el buen 
manejo de los mismos, para cumplir oportunamente con los compromisos de pagos 
programados. 

Facultades: 

I. Establecer los mecanismos de control interno para mejorar el manejo de los 
recursos financieros del Colegio, bajo la supervisión de la Dirección de 
Administración y Finanzas; 

II. Establecer y dirigir los procesos de captación y recuperación de ingresos por 
venta de bienes y prestación de servicios, convenios, transferencias, 
asignaciones y/o subsidios programados; 

III. Autorizar los traspasos y/o transferencias entre las cuentas bancarias a 
nombre de la Institución; 

IV. Establecer y aplicar políticas de pago, a fin de eficientar la utilización de 
los recursos financieros disponibles; 

V. Establecer comunicación permanente con las funcionarias y los funcionarios 
bancarios para lograr mantener actualizada la información financiera del 
Colegio; 

VI. Planear y operar las inversiones de las cuentas bancarias; 

VII. Administrar las chequeras de las cuentas bancarias de la Institución; 

VIII. Realizar conciliaciones bancarias con el Departamento de Contabilidad cada 
cierre de mes; y 

IX. Llevar el control de cheques cancelados, así como los extraviados y dañados 
para reponerlos y remitir al departamento de Contabilidad dicha 
información para su registro; 
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X. Entregar puntualmente la información a los bancos para el pago de Nóminas 
y demás prestaciones; 

XI. Elaborar y presentar conjuntamente con el Departamento de Control 
Presupuestal el informe trimestral ante la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público de la ministración y ejercicio de los recursos federales; y 

XII. Las demás que le confieren las leyes, reglamentos y disposiciones legales, 
o le encomiende su superior jerárquico. 

4.5.6. Departamento de Contabilidad. 

Objetivo: 

Registrar de manera automática y en tiempo real las operaciones contables y 
presupuestarias, para la obtención de estados financieros que facilite la toma de 
decisiones de manera oportuna y confiable. 

Facultades: 

I. Registrar y supervisar las cuentas contables; 

II. Analizar y revisar la documentación contable comprobatoria para registro, 
aplicación y resguardo de dicha documentación; 

III. Coordinar con los jefes de Departamento de Tesorería y de Control 
Presupuestal para la contabilización de todos los movimientos de ingresos, 
egresos que se realicen en el transcurso del mes; 

IV. Acordar con el área de almacén e inventarios la aplicación de los 
movimientos de entradas y salidas de almacén, así como todos los registros 
de altas, bajas y transferencias de activos fijos; 

V. Coordinar con el Departamento de Recursos Humanos la aplicación contable 
de todos los registros de nómina y aportaciones de seguridad social de los 
trabajadores del Colegio; 

VI. Tramitar y revisar los pagos de pasivos a cargo del Colegio, tales como 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, Instituto de Servicios de 
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Sinaloa, Sistema de 
Ahorro para el Retiro y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 
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VII. Gestionar el cumplimiento de las obligaciones y disposiciones fiscales para 
el pago en los tiempos establecidos; 

VIII. Realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas del Colegio; 

IX. Generar y remitir a las instancias correspondientes los reportes contables y 
presupuestarios que integran la Cuenta Pública del Colegio de forma 
trimestral; 

X. Integrar y elaborar trimestralmente un informe contable y financiero para 
presentarse a la Junta Directiva del Colegio; 

XI. Suministrar trimestralmente la información financiera a las plataformas 
digitales; 

XII. Elaborar los estados financieros de forma mensual; 

XIII. Realizar y revisar el cierre anual del ejercicio; y 

XIV. Las demás que le confieren las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o 
le encomiende su superior jerárquico. 
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4.6. Dirección de Tecnologías de la información. 

Objetivo: 

Estudiar, incorporar, aplicar y promover el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación, en las diversas actividades académicas y administrativas del 
Colegio con el fin de mantener a la vanguardia los programas institucionales. 

Facultades: 

I. Formular el Programa Operativo Anual de la Dirección y controlar su 
cumplimiento; 

II. Proponer a su superior jerárquico, proyectos para la gestión de recursos de 
tecnologías de información, aprendizaje y comunicaciones, requeridos para 
asegurar la actualización tecnológica e implementación de nuevos 
proyectos; 

III. Planear y coordinar las actividades de análisis y diseño para la 
implementación de nuevos sistemas de gestión administrativa, registro y 
control escolar, así como, todos los concernientes a las tecnologías de 
información, aprendizaje y comunicaciones; 

IV. Administrar la infraestructura de la tecnología de información, aprendizaje 
y comunicaciones del Colegio; 

V. Asesorar y dar soporte técnico a las áreas usuarias de la institución, en lo 
referente al uso de equipo de comunicación, uso de software y problemas 
técnicos que se presenten, para coadyuvar al óptimo aprovechamiento de 
estos; 

VI. Coordinar y evaluar los programas de capacitación en materia informática 
al personal que tenga que ver con sus funciones operativas, administrativas 
y docentes y con las tecnologías de información, aprendizaje y 
comunicaciones; 

VII. Establecer las normas, políticas y lineamientos para el buen uso y 
aprovechamiento de la infraestructura y recursos de tecnologías; de 
información, aprendizaje y comunicaciones; 

Fecha de emmen: 
011110o-1021 

Revisten: 
01 



lunes 11 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 93 

VIII. Determinar, a solicitud del Comité de Adquisiciones, las especificaciones 
técnicas en procesos de selección y compra que guarden relación con 
tecnologías de la información, aprendizaje y comunicaciones; 

IX. Supervisar la efectiva atención de los requerimientos de operación y 
actualización tecnológica; en información, aprendizaje y comunicaciones 
de las distintas áreas, con calidad, de forma eficiente y oportuna; 

X. Mantener la confiabilidad, disponibilidad e integridad de la información y 
servicios digitales; y 

XI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones legales, 
o le encomiende su superior jerárquico. 

4.6.1. Departamento de Desarrollo de Sistemas e Infraestructura Tecnológica. 

Objetivo: 
Sistematizar y automatizar los procesos educativos y administrativos de la 
institución y administrar en soporte técnico a los usuarios de todas las áreas de la 
institución, dando seguimiento a la solución de sus requerimientos tecnológicos, 
así mismo promover el uso responsable de las herramientas tecnológicas, y 
administrar la operación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, para 

su óptimo aprovechamiento. 

Facultades: 

I. Realizar las actividades de análisis, diseño, desarrollo e implementación del 
sistema integral de información; 

II. Supervisar el funcionamiento de los sistemas académicos y administrativos 
implantados en el Colegio y programar su mantenimiento; 

III. Auxiliar en la elaboración de los proyectos de nuevos sistemas de 
información; 

IV. Llevar registros y control del soporte operativo y técnico de la 
infraestructura tecnológica instalada; 
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V. Participar y evaluar la documentación técnica que integren los expedientes, 
para la adquisición de tecnología informática, determinando su utilidad y 
compatibilidad con los programas y equipos existentes; 

VI. Proporcionar soporte técnico a los diferentes usuarios de la Institución, que 
garantice el buen funcionamiento del equipo, de los programas y de los 
sistemas para el proceso de la información, así como atender las 
necesidades de infraestructura tecnológica, diagnosticando y dictaminando 
su viabilidad, para su reparación, actualización o reemplazo; 

VII. Administrar y asegurar el funcionamiento de servicios de redes y 
telecomunicaciones; y 

VIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o 
le encomiende su superior jerárquico. 

4.6.2. Departamento de Innovación Tecnológica y Medios Educativos. 

Objetivo: 

Diseñar e instrumentar aplicaciones educativas con el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, así como implementar las tecnologías más apropiadas 

para la realización de diversas actividades sustantivas del Colegio. 

Facultades: 

I. Apoyar y asesorar al área académica en la Investigación y selección del 
material educativo digital disponible que sea más apropiado para ser 
utilizado en los procesos de aprendizaje; 

II. Implementar espacios educativos virtuales para el apoyo a las diferentes 
modalidades educativas del Colegio; 

III. Realizar investigación sobre el uso de nuevas tecnologías para su 
implementación en los procesos operativos y educativos; 

IV. Proponer y elaborar proyectos que eleven la cultura digital en los docentes 
del Colegio y los habiliten en la creación de sus propios materiales de 
trabajo, creando con ello una comunidad que colabore en la conformación 
de una biblioteca digital institucional; 
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V. Capacitar y actualizar al personal de la institución, en el uso de 
herramientas tecnológicas y aplicaciones propias o externas de la institución 
que sean usadas en la infraestructura tecnológica; 

VI. Determinar conjuntamente con las áreas académicas los lineamientos y 
políticas para el adecuado aprovechamiento de los espacios tecnológicos; 

VII. Impulsar el uso, la modernización y estandarización del software de 
aplicaciones usado en todas las áreas del Colegio; y 

VIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o 
le encomiende su superior jerárquico. 

Fecha de emisión: 

0111.10o-2021 

Revisión: 
01 



96 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 11 de octubre de 2021 

4.7. Coordinaciones Ejecutivas de Zona. 

Objetivo: 

Implementar las políticas educativas que determinen los órganos colegiados de la 
Institución y la Dirección General en los planteles y centros educativos de su 
adscripción y representar al Colegio dentro de las facultades conferidas. 

Facultades: 

I. Formular, operar y evaluar el Programa Operativo Anual de la Coordinación 
Ejecutiva; 

II. Verificar el cumplimiento del Programa Operativo Anual en los planteles 
adscritos a su coordinación y realizar la evaluación del mismo; 

III. Vigilar la entrega oportuna de tos documentos generales e informes 
especificos correspondientes a tos planteles de su zona; 

IV. Supervisar y evaluar el desempeño de los delegados administrativo, 
académico, de extensión de la cultura, de vinculación y servicios integrales 
del bachiller y de directores de plantel; 

V. Supervisar que se cumpla en tiempo y forma el calendario escolar del ciclo 
educativo correspondiente; 

VI. Proponer a las autoridades superiores las medidas y proyectos que se 
consideren pertinentes para mejorar los servicios educativos, 
administrativos, culturales, deportivos y los servicios integrales del 
bachiller, para que los mismos sean acordes a la misión-visión, valores y 
objetivos del Colegio; 

VII. Participar en la planeación, programación y presupuestación de las 
necesidades materiales de los centros de costo bajo su responsabilidad para 
dar cumplimiento al Programa Operativo Anual institucional; 

VIII. Supervisar y efectuar el cumplimento de la normatividad con relación al 
ejercicio del recurso administrativo y financiero, así como de la captación 
de ingresos propios de los planteles adscritos a la Coordinación Ejecutiva de 
Zona; 
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IX. Dar seguimiento a los proyectos de infraestructura física desde su inicio y 
conclusión, participando en el proceso de entrega-recepción de los mismos; 

X. Proponer ascensos y cambios del personal de confianza debidamente 
justificados para la operación efectiva del plantel; 

XI. Mantener y fortalecer la vinculación con los padres de familia y con los 
sectores productivos y sociales de la región; 

XII. Gestionar ante los directores de área los asuntos inherentes a los planteles, 
Centros Culturales del Bachiller y Coordinación Ejecutiva de Zona; 

XIII. Convocar y presidir las reuniones de Consejo Académico de Directores de la 
Zona de acuerdo con la normatividad establecida; 

XIV. Apoyar y supervisar el funcionamiento de las tiendas escolares 
concesionadas en cada uno de los planteles de la Zona; 

XV. Supervisar y autorizar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones 
vigentes sobre la evaluación del aprendizaje en el marco de la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior; 

XVI. Programar, proponer y realizar conferencias, mesas redondas, foros, 
seminarios y otros eventos que propicien e impulsen la investigación 
científica y el intercambio académico entre docentes, alumnos y el propio 
personal de la Coordinación Ejecutiva; 

XVII. Propiciar la construcción de consensos, el diálogo, la comunicación, el 
liderazgo y la motivación entre trabajadores docentes, administrativos y los 
alumnos de la Zona; y 

XVIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o 
le encomiende su superior jerárquico. 
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4.7.1. Delegado Administrativo. 

Objetivo: 

Coordinar y supervisar en la Coordinación Ejecutiva de Zona correspondiente el 
cumplimiento de una administración eficaz, transparente y apegada a la 
normatividad vigente aplicable, propiciando el correcto uso y aplicación de los 
recursos humanos, materiales y financieros. 

Facultades: 

I. Concentrar y analizar los informes de ingresos de los planteles y centros 
educativos, dando seguimiento al pago de cuotas de inscripción; 

II. Asesorar a los encargados de ingresos de los planteles y centros educativos 
sobre cambios y nuevas disposiciones emitidas por la Dirección de 
Administración y Finanzas; 

III. Emitir recibos a los colegios incorporados y centros educativos para pago de 
tramites de servicios escolares; 

IV. Recibir, revisar y validar la documentación para el reclutamiento de 
personal administrativo; así como su capacitación, en caso de ser 
contratada; 

V. Informar y tramitar oportunamente en el Departamento de Recursos 
Humanos las incidencias y movimientos de personal, así como la gestión de 
prestaciones socioeconómicas; 

VI. Recabar y resguardar las nóminas de pago de sueldo al personal 
debidamente firmadas y enviar un tanto al Departamento de Recursos 
Humanos; 

VII. Orientar al personal sobre las políticas y procedimientos de 
remuneraciones, deducciones y prestaciones socioeconómicas del personal; 

VIII. Coadyuvar con la Secretaría Técnica a la ejecución de los procesos de 
selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que 
ejerza la función docente y directiva de conformidad a la Ley General del 
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Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, así como de revisión 
de plantilla; 

IX. Coordinar y controlar la aplicación y comprobación del fondo revolventes 
asignado a la Coordinación Ejecutiva de Zona; 

X. Concentrar y dar seguimiento a los recibos de los consumos de agua potable 
y energía eléctrica en los planteles, centros educativos y oficinas 
administrativas de la Coordinación Ejecutiva Zona; 

XI. Administrar et uso de vales de gasolina y su comprobación de conformidad 
a las directrices emitidas por la Dirección de Administración y Finanzas; 

XII. Difundir y supervisar la aplicación de las normas, políticas y procedimientos 
para la administración del inventario de bienes muebles y recursos 
materiales; 

XIII. Tramitar ante Dirección de Administración y Finanzas la adquisición de 
bienes e insumos que se requieran para los planteles, centros educativos y 
de las oficinas administrativas de la Coordinación Ejecutiva Zona; 

XIV. Coordinar la entrega de los bienes y suministros en planteles, centros 
educativos y oficinas administrativas de la Coordinación Ejecutiva Zona; 

XV. Coordinar y supervisar las brigadas de mantenimiento en las instalaciones y 
mobiliario de planteles, centros educativos y oficinas administrativas de la 
Coordinación Ejecutiva Zona; 

XVI. Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento y reparación de 
vehículos, así como equipos de oficina y aires acondicionados; 

XVII. Apoyar la realización de las actividades culturales, académicas, deportivas 
y cívicas, promovidos por las áreas correspondientes; 

XVIII. Coadyuvar al Coordinador Ejecutivo de Zona correspondiente en la 
supervisión de la operación de las tiendas escolares en tos planteles y 
centros educativos en los términos de la concesión otorgada de conformidad 
a los Lineamientos que Regulan el Establecimiento, Concesión, Operación y 
Control de las Tiendas Escotares de los Planteles del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sinaloa; 
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XIX. Coadyuvar con el Órgano Interno de Control, en el desarrollo de auditorías, 
visitas e inspecciones en planteles, centros educativos y oficinas 
administrativas de la Coordinación Ejecutiva Zona, además de fungir como 
enlace en el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y 
rendición de cuentas; 

XX. Informar inmediatamente al Departamento de Asuntos Jurídicos, de la 
recepción de notificaciones en la Coordinación Ejecutiva Zona por parte de 
autoridades administrativas y jurisdiccionales respecto a juicios y 
procedimientos de cualquier índole en los que la Institución sea considerada 
como parte del mismo, coadyuvando con dicho Departamento para la 
defensa oportuna de los mismos; y 

XXI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
legales, o le encomiende su superior jerárquico. 

4.7.2. Delegado Académico. 

Objetivo: 

Implementar y supervisar en la Coordinación Ejecutiva de Zona correspondiente, 
el desarrollo de los planes y programas académicos en los planteles como en los 
centros educativos se realicen de acuerdo a la normatividad para contribuir con la 
formación integral de los alumnos. 

Facultades: 

I. Realizar seguimiento en planteles y centros educativos, con la finalidad de 
implementar alternativas de mejora de los indicadores académicos del 
Colegio; 

II. Supervisar la aplicación de programas de estudio, planeación didáctica y 
evaluación de los aprendizajes que desarrollan los docentes en los planteles 
y los centros educativos conforme a las orientaciones emitidas por Dirección 
Académica; 

III. Coordinar en las academias de profesores y direcciones de plantel y de los 
centros educativos la evaluación de los programas de estudio de las 
asignaturas del campo básico, propedéutico, formación para el trabajo y 
orientación educativa; 
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IV. Promover en planteles y en los centros educativos la participación de 
estudiantes en concursos académicos, olimpiadas del conocimiento, 
muestras de competencias profesionales básicas y eventos educativos con 
el fin de estimular su desempeño académico; 

V. Implementar de manera conjunta con los docentes, estrategias de 
fortalecimiento para el desarrollo de habilidades lectoras, matemáticas y 
en ciencias de los estudiantes; 

VI. Promover el uso de material y recursos didácticos de apoyo a los programas 
de estudio con docentes y estudiantes; 

VII. Coordinar la aplicación de la evaluación diagnóstica a la educación media 
superior de los alumnos que ingresan a la institución, en conjunto con los 
directores de plantel; 

VIII. Implementar cursos de inducción a los alumnos de nuevo ingreso, así como 
de regularización y fortalecimiento a estudiantes, orientados por la 
Dirección Académica; 

IX. Efectuar el suministro de reactivos y materiales de los laboratorios, talleres 
de robótica y de capacitación; 

X. Supervisar la operatividad y actividades de los laboratorios, talleres de 
robótica y de capacitación; 

XI. Coordinar tos trabajos colegiados que realiza el personal académico de 
planteles conforme a las orientaciones de la Dirección Académica; 

XII. Implementar programas para la retención y permanencia escolar en 
coordinación con directores de plantel, jefes de materia, orientadores 
educativos y docentes; 

XIII. Brindar seguimiento a la gestión de los planteles de la zona, sobre apertura, 
cambio o liquidación respecto a la oferta educativa del componente de 
formación para el trabajo; 

XIV. Impulsar la colaboración de los jefes de materia de zona para el trabajo en 
la actualización de materiales didácticos para fortalecimiento de tos 
procesos de enseñanza; 
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XV. Promover el involucramiento transversal de estudiantes y docentes de los 
planteles de la zona en programas de emprendimiento, de paz, ciencia y 
tecnología; 

XVI. Coordinar el seguimiento del Programa de Horas de Fortalecimiento 
Académico; 

XVII. Dar seguimiento a las actividades de formación y actualización como 
convocatorias dirigidas al personal docente, directivo y administrativo; 

XVIII. Coordinar las jornadas educativas, cuerpos académicos colegiados y 
consejos educativos zonales; 

XIX. Coordinar la implementación de los programas de orientación educativa y 
tutorías para el logro de tos aprendizajes, el desarrollo de las competencias 
de tos estudiantes y su permanencia escolar; 

XX. Coordinar en planteles las estrategias institucionales de atención a la 
calidad, equidad e inclusión educativa; 

XXI. Elaborar el diagnóstico de riesgo psicosocial de zona educativa para la 
implementación de acciones de prevención, acompañamiento y 
canalización de estudiantes a las instituciones competentes; 

XXII. Supervisar y evaluar la atención de estudiantes en riesgo académico y 
grupos focalizados que brinda el personal de orientación educativa de 
planteles; 

XXIII. Coordinar y establecer redes institucionales como vínculos de apoyo a los 
planteles y los centros educativos para el desarrollo integral del estudiante; 

XXIV. Coordinar la realización de jornadas de orientación vocacional en zonas 
educativas; 

XXV. Verificar en los planteles y centros educativos de la Coordinación Ejecutiva 
de Zona el cumplimiento de las políticas y procedimientos relativos a las 
normas de servicios escolares; 

XXVI. Dar seguimiento a la entrega e integración de información académica de los 
estudiantes desde su inscripción hasta su egreso de los planteles y tos 
centros educativos; además, de información la estadística para los 
indicadores académicos; 
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XXVII. Supervisar los procesos de preinscripción, inscripción y reinscripción; 

XXVIII. Operar el programa de seguimiento de egresados; y 

XXIX. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
legales, o le encomiende su superior jerárquico. 

4.7.3. Delegado de Extensión Cultural y los Servicios. 

Objetivo: 

Coordinar en la Coordinación Ejecutiva de Zona correspondiente, los programas 
operativos de Extensión Cultural, Servicios Bibliotecarios y Atención a Padres de 
Familia en planteles, centros escolares y culturales para lograr una formación 
integral en los estudiantes y generar ambientes positivos en la comunidad 
educativa. 

Facultades: 

1. 	Establecer comunicación permanente con los Delegados Administrativo y 
Académico, para integrar sus agendas y cumplir los programas de trabajo; 

II. Atender y brindar seguimiento a la ejecución de los programas de extensión 
cultural, servicios bibliotecarios y atención a padres de familia e informar 
a la Dirección de Extensión de la Cultura; 

III. Promover y coordinar en planteles, centros escolares y culturales las 
actividades de la agenda cultural, de fomento a la lectura y atención a 
padres de familia; 

IV. Supervisar la operación de los programas de actividades paraescolares y 
artísticas en los planteles y centros educativos; 

V. Promover y facilitar la participación y capacitación de los estudiantes como 
animadores y reporteros en la organización y promoción de actividades 
artísticas, culturales y literarias en los planteles, centros escolares y 
culturales; 

VI. Coordinar y supervisar las acciones de capacitación y actualización al 
personal docente de actividades paraescolares y bibliotecarios; 
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VII. Establecer vinculación permanente en el seguimiento de las actividades que 
se realizan en los Centros Culturales del Bachiller; 

VIII. Impulsar y verificar la remodelación y actualización de las bibliotecas de los 
planteles de la Coordinación Ejecutiva de Zona, conforme a los lineamientos 
establecidos; 

IX. Promover y supervisar la participación y organización activa de los padres 
de familia en los planteles y centros escolares en actividades formativas y 
de apoyo; 

X. Promover el establecimiento de convenios con otros organismos culturales, 
deportivos y sociales y de atención a padres de familia; 

XI. Sistematizar e informar avances y resultados de los programas al 
Coordinador Ejecutivo de Zona y a la Dirección de Extensión de la Cultura 
de manera trimestral; y 

XII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
legales, o le encomiende el superior jerárquico. 
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4.8. Direcciones de Plantel y Centros de Educación Media Superior a Distancia. 

Objetivo: 

Implementar las políticas educativas que determinen los órganos colegiados de la 
Institución y la Dirección General en el plantel de su adscripción y representarlo 
dentro de las facultades conferidas. 

Facultades: 

I. Elaborar y presentar el Programa Operativo Anual de carácter integral que 
aborde las actividades académicas, administrativas, culturales, deportivas 
y de servicio con el fin de fortalecer la institución; 

II. Cumplir con las disposiciones normativas vigentes de la institución, de 
acuerdo con los fines y objetivos de la educación media superior; 

III. Supervisar y evaluar de forma permanente que la educación que se imparta 
en el plantel educativo, esté apegada a los planes y programas de estudio; 

IV. Mantener una estrecha comunicación con la sociedad de padres de familia, 
estudiantes y docentes, realizando reuniones de integración y estableciendo 
acuerdos que beneficien a la institución; 

V. Fomentar la práctica de valores universales e institucionales; 

VI. Promover permanentemente los eventos culturales, deportivos y 
académicos inter escolares entre estudiantes y docentes que proyecten a la 
institución hacia la sociedad; 

VII. Informar al superior jerárquico de cualquier situación que altere o 
modifique la actividad académica y administrativa del plantel; 

VIII. Administrar eficientemente los recursos materiales, humanos y financieros 
con que cuente el plantel educativo; 

IX. Atender las propuestas que presente ante la dirección de plantel la 
representación sindical; 

X. Supervisar la nómina de cada quincena, para verificar que los cheques 
entregados correspondan a cada trabajador, validar nómina y constatar que 
los pagos que se efectúan y los movimientos propuestos sean los 
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correspondientes a la plantilla, turnando la documentación a la 
Coordinación Ejecutiva de Zona, debidamente sellada y firmada; 

XI. Autorizar y supervisar de acuerdo a la normatividad los gastos que genere 
el plantel educativo y enviar informes de ingresos y egresos al superior 
jerárquico, previo análisis con el subdirector y encargada del área 
responsable; 

XII. Elaborar y enviar a la Coordinación Ejecutiva, al inicio de cada semestre, la 
plantilla de personal docente y administrativo con todos los movimientos 
administrativos correspondientes con estricto apego a la normatividad 
vigente y lineamientos, circulares y disposiciones que emita la Dirección 
General; 

XIII. Supervisar la entrega oportuna de los datos precisos para integrar la 
estadística inicial y final de semestre, enviándola debidamente firmada a la 
Coordinación Ejecutiva de Zona; 

XIV. Controlar, evaluar y supervisar el trámite de afiliación de alumnos de nuevo 
ingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social; 

XV. Nombrar a docentes asesores de grupo, con el fin de que exista una buena 
organización y comunicación permanente con la dirección para la resolución 
de problemas existentes en los grupos; 

XVI. Supervisar el desempeño de la Unidad de Registro y Control Escolar del 
plantel para hacer cumplir el Reglamento Académico y circulares vigentes; 

XVII. Supervisar el buen funcionamiento y cumplimiento del reglamento de la 
tienda escolar; 

XVIII. Promover la actualización y el desarrollo académico del personal docente 
de acuerdo a los lineamientos y políticas institucionales; 

XIX. Organizar y coordinar con docentes y monitores los programas de tutorías y 
atención a los estudiantes reprobados o de bajo nivel académico; 

XX. Promover reuniones de trabajo y dar seguimiento a los programas de 
orientación educativa, deporte, cultura, tutorías, laboratorios y talleres de 
cómputo para garantizar el cumplimiento de los planes y programas 
institucionales y enviar mensualmente a la Coordinación Ejecutiva de Zona, 
los informes de las actividades realizadas; 
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XXI. Gestionar ante las autoridades competentes la atención de las necesidades 
materiales del plantel educativo; 

XXII. Participar en el Consejo Consultivo de Directores de plantel y Coordinadores 
Ejecutivos de Zona, donde se plantea la problemática de cada área, para 
solucionar de manera integral y homogénea los problemas que se presenten; 
y 

XXIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o 
le encomiende su superior jerárquico. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Gobierno del Estado de Sinaloa 
Secretaría de Administración y Finanzas 

Subsecretaría de Administración 

Subasta Pública 

Enajenación No. GES 0312021 

Enajenación de vehículos en desuso y un lote de mobiliario, equipo de cómputo y de comunicación, 
propiedad de Gobierno del Estado de Sinaloa 

En observancia a le Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo 134, y de conformidad con el 
edículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servidos y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaria de Administración y Finanzas. con domicilio en 
Avenida Insurgentes sin, Centro Sinaloa. Culiacán, Sinaloa. conforme a las atribuciones y facultades conferidas en los 
Adiados 8 y 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas; y Artículo 18 Fracción XLIV del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, convoca a los interesados en participar en la 
presente Enajenación de un lote de mobiliario, equipo de cómputo y de comunicación, y vehlculos en desuso, propiedad 
de Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Enajenación No. Acto de Presentación y Apertura de Ofertas 

GES 03/2021 
20 de octubre de 2021 

a las 12:00 horas 

La verificación fiaca del lote de mobiliario, equipo de rómpalo y de comunicación, y vehlculos en desuso será: 

Lugar Domicilio Fecha y hora 

Bodega de Gobierno del Estado de 
Sinaloa 

Av. Ramón López Velarle sin, 
Col. 	Bachigualato, 	Culiacán, 
Sinaloa 

14 de octubre de 2021 
10:00 a 13:00 horas 

Bodega de la Dirección de la Unidad de 
Bienes 	Asegurados 	de 	la 	Fiscalla 
General del Estado 

Km 5 Carretera a 'mala. Ejido 
Tierra Blanca, Culiacán, Sinaloa 

15 de octubre de 2021 
10:00 a 13:00 horas 

I.-Todo interesado en obtener las bases de participación. están disponibles para consulta en Interne: 
Peta://compra nets !no loa.aeb.nn(  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 y (667) 758-70-00, ext. 1524, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

II. Las proposiciones deberán de presentarse en sobre debidamente cerrado con los documentos solicitados en las 
bases de esta enajenación, en idioma español y en moneda nacional, y entregarse a partir de la fecha de publicación de 
la presente convocatoria y hasta las 10:00 horas del dla 20 de octubre de 2021, en las oficinas de la Dirección de Bienes 
y Suministros, ubicada en el primer piso de Palacio de Gobierno con domicilio en Avenida Insurgentes s/n, Centro 
Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, y para cualquier duda favor de comunicarse al teléfono (667) 758- 71-24 y (667) 
758-70-00, ext. 3419 y 3638, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

III.- El Acto de presentación y apertura de ofertas seré el dio 20 de octubre de 2021, a las 12.00 horas. en la sala de 
juntas de la Dirección de Bienes y Suministros de la Subsecretaria de Administración dependiente de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa, con domicilio en Avenida Insurgentes 
s/n, Col, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa. 

Culiacán, Sinaloa. 13 de octubre de 2021 

Atenta. ente 
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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 Universidad Pedagógica 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 Universidad 
Pedagógica del Estado de Sinaloa deben observar en el desempeño de sus 
funciones y que se encuentren encaminadas a cumplir con establecer reglas de 
conducta de observancia obligatoria para las personas servidoras públicas 

Así como proporcionar a las personas servidoras públicas de la Universidad 
Pedagógica del Estado de Sinaloa una descripción de los principios, valores y 
reglas de integridad por los cuales deben regir su actuar en la Universidad 
Pedagógica del Estado de Sinaloa deberán regirse por los principios, valores y 
reglas establecidas en el presente Código. 

A efecto de cumplir con lo anteriormente señalado, es fundamental impulsar 
valores como la rectitud, lealtad y honestidad, promoviéndose la misión de 
servicio, la probidad, la honradez, la integridad, la imparcialidad, la buena fe, la 
confianza mutua, la solidaridad, la transparencia, la dedicación al trabajo en el 
marco de los más altos estándares profesionales, respeto a la ciudadanía y la 
austeridad en el manejo de los fondos y recursos públicos 

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. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley General de ResponsabilidadesAdministrativas. 
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
• Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
• Ley General de Educación. 
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• Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. 
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
• Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
• Ley Orgánica de la Universidad Pedagógica 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. 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL 
ESTADO DE SINALOA 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Articulo 1. Objeto. Que los servidores públicos de la Universidad Pedagógica 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. 

Articulo 2. Misión y visión: 

Misión de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 

La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa es una institución altamente 
comprometida con la sociedad cuyo principal objetivo es el de contribuir al 
desarrollo social armónico, respondiendo a los retos educativos de nuestro tiempo 
a través de tareas de docencia, investigación, extensión, difusión y vinculación, 
centralmente orientadas a la formación y actualización de profesionales de la 
educación, quienes invariablemente estarán en posesión de los valores éticos 
universales y de las competencias que demanda un sistema educativo pertinente y 
de calidad. 

Visión de Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 

Somos una universidad armónica e integrada de reconocida calidad, que atiende 
diversos programas que garantizan sólida formación integral de quienes egresan, 
las y los cuales contribuyen de manera importante al desarrollo social y educativo 
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de la entidad y la región. Somos una institución que genera conocimiento científico 
y tecnológico aplicado a los procesos de formación de las nuevas generaciones y 
de profesionales de la educación; con procesos certificados que nos permiten 
cumplir con nuestros objetivos académicos; que se divulga ampliamente en el 
profesorado y empleados del sector educativo los conocimientos y técnicas 
generados por nuestros creadores de modelos de enseñanza y aprendizaje, al 
tiempo que promueve y extiende sus servicios al conjunto de la sociedad. Somos 
también una comunidad universitaria sana, orgullosa de pertenecer a la UPES y 
de actuar congruentemente con nuestros valores. 

Articulo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos los servidores 
públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la Universidad 
Pedagógica del Estado de Sinaloa sin distinción de jerarquías, grados y funciones, 
mismos que deberán de cumplir con las disposiciones establecidas en el presente 
Código. 

Articulo 4. Para efectos del presente Código se entenderá por: 

I. 	Administración Pública: Administración Pública del Estado de Sinaloa; 

11. 	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. UPES: Universidad Pedagógica del estado de Sinaloa 

IX. Ley Estatal: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa; 

X. Ley General: Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
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Xl. 	Secretaria: 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 UPES, deben observar los 
principios constitucionales y legales que rigen el servicio público contenidos en el 
Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
que son congruentes con los principios estipulados en los Lineamientos para la 
emisión del Código de Ética aprobados por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, a saber: 

I. Legalidad: Los servidores públicos hacen solo aquello que las normas 
expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las 
facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 
atribuciones. 

II. Honradez: Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su 
empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier 
persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete 
sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto 
sentido de austeridad y vocación de servicio. 

III. Lealtad: Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado 
les ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad y 
satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población. 

IV. Imparcialidad: Los servidores públicos dan a la ciudadanía, y a la población 
en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a 
organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios 
indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 
funciones de manera objetiva. 

V. Eficiencia: Los servidores públicos actúan en apego a los planes y 
programas previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los 
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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. 

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. 
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XIII. Eficacia: Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio 
orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor 
desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según 
sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos 
públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su 
aplicación. 

XIV.Integridad: Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente 
con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, 
cargo, comisión o función, convencidas en el compromiso de ajustar su 
conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al 
interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las 
personas con las que se vinculen u observen su actuar. 

XV. Equidad: Los servidores públicos procurarán que toda persona acceda con 
justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos 
y oportunidades. 

CAPITULO TERCERO 
VALORES 

Articulo 6. Los servidores públicos de la Universidad Pedagógica del Estado de 
Sinaloa, deben observar los valores que orientan el servicio público realizado en la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, contenidos en el Código de Ética de 
los servidores públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y que son congruentes 
con el catálogo de valores y sus definiciones estipulados en los Lineamientos para 
la emisión del Código de Ética aprobados por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, a saber: 

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 
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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 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 específicas esperadas de los servidores públicos adscritos a la 
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Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa dichas reglas se definen 
como las acciones y prohibiciones que guían el actuar de los mismos, así 
mismo, éstas se encuentran establecidas en el Código de Ética, en 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. 

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. 
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i) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las 
disposiciones normativas aplicables. 

j) Permitir que los servidores públicos subordinados incumplan total o 
parcialmente con su jornada u horario laboral. 

k) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos 
como a toda persona en general. 

I) Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, civil, 
mercantil o laboral que se promuevan en contra de instituciones públicas 
de cualquiera de los tres órdenes y niveles de Gobierno. 

m) Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser informado 
por escrito como superior jerárquico, de una posible situación de riesgo o 
de conflicto de interés. 

n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a 
personal subordinado o compañeros de trabajo. 

ñ) Desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más contratos de 
prestación de servicios profesionales o la combinación de unos con otros, 
sin contar con dictamen de compatibilidad. 

o) Dejar de colaborar con otros servidores públicos y de propiciar el trabajo 
en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y 
programas gubernamentales. 

p) Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a 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. 



miércoles 13 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 13 

I. 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. 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública. 

9) 	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 y contraseñas 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. 
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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. 

I) El mal uso de las redes sociales y páginas web institucionales con fines 
lucrativos, daño institucional o beneficio personal. 

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. 

II. 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; 
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simulando el cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento 
extemporáneo. 

f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos 
previstos en las solicitudes de cotización. 

g) Proporcionar de manera indebida información de los particulares que 
participen en los procedimientos de contrataciones públicas. 

h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en su caso, 
remoción o rescisión del contrato, en los procedimientos de 
contratación. 

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, 
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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. 

III.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. 

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 
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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. 

IV. 	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 si misma sean 



18 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 13 de octubre de 2021 

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. Recursos Humanos 

Los servidores públicos que participan en procedimientos de recursos humanos, 
de planeación de estructuras o que desempeñan en general un empleo, cargo, 
comisión o función, se apegan a los principios de igualdad y no discriminación, 
legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función 
pública con base en el mérito. 

b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión o función, a 
personas cuyos intereses particulares, laborales, profesionales, económicos 
o de negocios puedan estar en contraposición o percibirse como contrarios 
a los intereses que les corresponderá velar si se desempeñaran en el 
servicio público. 

c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en 
expedientes del personal y en archivos de recursos humanos bajo su 
resguardo. 

d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes elaborados 
para la ocupación de plazas vacantes a personas ajenas a la organización 
de los concursos. 

e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin haber obtenido 
previamente, la constancia de no inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con 
el perfil del puesto, con los requisitos y documentos establecidos, o que no 
cumplan con las obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano. 

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. 
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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. 

11) 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 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. 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. 



20 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 13 de octubre de 2021 

b) Compartir información con terceros ajenos a los procedimientos de baja, 
enajenación, transferencia o destrucción de bienes públicos, o sustituir 
documentos o alterar éstos. 

c) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o 
regalo, a cambio de beneficiar a los participantes en los procedimientos de 
enajenación de bienes muebles e inmuebles 

d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para que 
se beneficie a algún participante en los procedimientos de enajenación de 
bienes muebles e inmuebles. 

e) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes muebles 
e inmuebles, anteponiendo intereses particulares que dejen de asegurar las 
mejores condiciones en cuanto a precio disponible en el mercado. 

f) Manipular la información proporcionada por los particulares en los 
procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. 

g) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o 
arrendado para este propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera 
de la normativa establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

h) Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad aplicable. 

i) Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las normas 
a los que se encuentran afectos y destinarlos a fines distintos al servicio 
público. 

j) Divulgar contraseña del equipo informático institucional con fines de dañar o 
manipular información. 

k) 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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VII. 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. 

VIII. 	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. 
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d) Comunicar información financiera, presupuestaria y de operación 
incompleta, confusa o dispersa. 

e) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, en su 
caso, las actividades y el cumplimiento de las funciones del personal que le 
reporta. 

f) Dejar de salvaguardar documentos e información que se deban conservar 
por su relevancia o por sus aspectos técnicos, jurídicos, económicos o de 
seguridad. 

g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que le 
correspondan. 

h) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus atribuciones, 
en áreas en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética o 
al Código de Conducta. 

i) Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores prácticas y 
procesos para evitar la corrupción y prevenir cualquier conflicto de interés. 

J) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar o superar 
deficiencias de operación, de procesos, de calidad de trámites y servicios, o 
de comportamiento ético de los servidores públicos. 

k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos trámites 
o servicios de atención directa al público o dejar de observar aquéllos 
previstos por las instancias competentes. 

I) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y 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. 	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: 
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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. 

X. Desempeño Permanente con Integridad 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión o función, 
conducen su actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, 
certeza, cooperación, ética e integridad. 
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de 
actuación o atención al público, y de cooperación entre servidores públicos. 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos 
como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de 
forma ágil y expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros 
de trabajo o personal subordinado. 
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e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de 
entorpecer las solicitudes de acceso a información pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de trámites y servicios. 

g) Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan 
las medidas aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos 

h) Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 
familiar, de negocios, o cualquier otro en el que tenga algún conflicto de 
interés. 

I) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales para la 
comprobación de gastos de representación, viáticos, pasajes, alimentación, 
telefonía celular, entre otros. 

j) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o 
arrendado para este propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera 
de la normativa establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes 
muebles, cuando éstos sigan siendo útiles. 

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. 

o) Abstenerse de utilizar información falsa, con el fin de afectar la reputación 
de otra persona servidora pública. 
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P) Se abstendrán de fiscalizar a una entidad donde trabajó o prestó un servicio 
dentro del año inmediato anterior, y lo hará del conocimiento de su superior 
jerárquico. 

q) Se abstendrá de buscar perjudicar a alguna persona servidora pública cuya 
labor está siendo fiscalizada, debido a resentimientos de carácter personal. 

r) Se abstendrán de aceptar viajes financiados por una entidad fiscalizada. 

s) Se abstendrán de participar en actividades con fines políticos o de lucro. 

t) En cumplimiento de sus funciones, no realizarán acciones que pongan en 
riesgo su seguridad y la de su equipo de trabajo. 

u) Abstenerse de realizar funciones de auditoría, control interno y otras 
intervenciones sin conocer el marco legal y técnico sobre los temas 
relacionados, incluyendo el que rige al ente fiscalizador o auditado. 

y) Abstenerse de realizar fiscalización, auditorías o intervención sin conocer la 
Ley de Auditoria y Control Interno de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa, así como en el marco legal que rige a la Universidad Pedagógica 
del Estado de Sinaloa. 

w) Tener disposición para capacitarse y adquirir nuevos conocimientos. 

x) Adoptar métodos de trabajo, lineamientos y procedimientos de mejora a fin 
de impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven al combate 
de la corrupción. 

y) Llevar a cabo trabajos de fiscalización que vayan más allá del mandato 
legal de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 

z) Emitir observaciones o resoluciones sin la debida motivación, 
fundamentación y sustento legal. 

aa) Condicionar o amenazar a otras personas servidoras públicas o personal 
del ente fiscalizado o a la ciudadanía. 

bb) 	Afectar la imagen de la Universidad Pedagógica del Estado de 
Sinaloa por su comportamiento en el ámbito personal (en el uso 
inapropiado de redes sociales, página web, riñas, faltas a la moral pública o 
cualquier acción que exhiba comportamientos inadecuados) en las 
instalaciones de la Secretaría o fuera de ellas o utilizando documentos 
oficiales para justificar sus acciones. 

cc)Omitir informar a su superior jerárquico sobre comportamientos 
inadecuados del personal del área o a su cargo en el ejercicio de sus 
funciones. 
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dd) 	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. 	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. 

XII. 	Comportamiento Digno (mover a la izquierda) 

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. 
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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, 
condición económica, física, 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 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. 

f) Concientizar la sana distancia de acuerdo a las enunciaciones del sector 
de la salud para salvaguardar la salud de la comunidad universitaria. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Código de Conducta de la Universidad Pedagógica del 
Estado de Sinaloa, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - En cumplimiento de lo establecido en el 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 Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 

TERCERO. - Las Áreas la Universidad Pedagógica 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, 
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presentaciones presenciales, cuadernillo impreso, correo electrónico y por otras 
vías más eficaces existentes, una vez publicado el mismo. 

Dado en la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa a 28 de octubre de dos mil 
veinte. 

Dra. Alma Hortencia Olmeda Aguirre 

Rectora de la Univgfsidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 
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Presentación. 

LIC. EMMA GUADALUPE FÉLIX RIVERA, Auditora Superior del Estado de 
Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción II párrafo 
sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43 fracción XXII, 
53 y 54 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1 fracción VI, 19 primer 
párrafo y 22 fracciones I, V, XII y XXI de la Ley de la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa, así como en los arábigos 1, 2, 3 punto 1, 7 párrafo primero, 8 fracciones 
I, III, XXVII y XXIX y 9 fracción XXIX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
del Estado; en los que se establece entre otras, la atribución de expedir los 
manuales de organización y procedimientos que se requieran para la debida 
organización y funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado. 

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. 

En ese tenor, con la finalidad de establecer las disposiciones normativas bajo la 
cuales se desarrollarán las auditorías, estudios y evaluación de políticas públicas, 
necesarios para la revisión y fiscalización superior, así como para facilitar una 
adecuada rendición de cuentas, se expide el presente manual en apego a las 
disposiciones constitucionales y legales que regulan la actuación de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, así como a las Normas Profesionales de Auditoría 
del Sistema Nacional de Fiscalización y las emitidas por la INTOSAI, las cuales 
constituyen un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de 
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revisar la gestión de los recursos públicos, ya que estas establecen las líneas y 
directrices basadas en las mejores prácticas en la materia. 

En ese sentido, y convencida de que la mejora continua debe ser la constante en el 
desarrollo y ejecución de la función sustantiva que le compete ejercer a este órgano 
Técnico de Fiscalización Superior a mi cargo, tengo a bien, emitir el Manual General 
de la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, de 
conformidad con lo siguiente: 

Objetivo. 

Establecer el esquema operativo general para la fiscalización superior que deben 
observar los servidores públicos de la ASE, los despachos externos contratados y 
habilitados para la práctica de auditorías. 

Alcance. 

El presente documento es de observancia obligatoria para todo el personal auditor 
que participa en la fiscalización superior, así como, para los despachos externos 
contratados y habilitados por la ASE para la práctica de la fiscalización superior. 

Fundamento legal. 

Tiene su fundamento legal en los artículos 8 fracción I y 22 fracciones V y VIII de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 8, 
fracciones III y X, y 9 fracción V del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, que establecen como facultad exclusiva del Titular de la Entidad 
de Fiscalización Superior del Estado de Sinaloa, la de establecer los criterios para 
las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas de los poderes del Estado y municipios. 

Asimismo, en los artículos 1 fracciones I, II, y 4 fracción XIV de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, se establecen las bases para la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen el Gobierno del Estado y los 
Municipios, así como los recursos públicos que manejen, ejerzan, administren o 
custodien los Entes Públicos Estatales y Municipales y cualquier persona física o 
moral del sector social o privado. 

La revisión de las cuentas públicas tiene por objeto determinar lo que establece el 
artículo 47 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
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Disposiciones Generales. 

1. Los servidores públicos de la ASE, así como los despachos externos 
contratados y habilitados para la práctica de auditorías deben guardar 
estricta reserva sobre la información y documentación que conozcan, así 
como de las actuaciones y observaciones que se deriven de la fiscalización 
superior. 

2. Las acciones y recomendaciones que se deriven de la fiscalización superior 
deben referirse a la información definitiva presentada en la cuenta pública y 
estar sustentadas en la documentación soporte y evidencia que proporcionen 
las entidades fiscalizadas. 

3. Las UAA deben definir la responsabilidad de los servidores públicos en la 
supervisión durante el proceso de fiscalización. 

4. Los servidores públicos de la ASE, así como los despachos externos 
contratados y habilitados para la práctica de auditorías, deben observar y 
cumplir con los principios éticos, valores y disposiciones establecidas en el 
Código de Ética y de Conducta, los Lineamientos Generales que propician la 
Integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos de la ASE, 
así como los demás instrumentos que se incorporen a la Política de 
Integridad Institucional. 

5. La Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento y la DGAJ con 
acciones pendientes de tipo pliego de observación pendientes de atención 
relativas a presuntas irregularidades cometidas antes del 19 de julio de 2017 
son responsables de su seguimiento hasta su conclusión. 

6. La Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento (AEPIS) es la 
encargada de mantener actualizado el Catálogo de Entidades Fiscalizables. 

7. La Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento elabora el 
Programa para atender las Recomendaciones que formule la Comisión de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa, derivadas del análisis del 
Informe General. 

8. Cuando existan modificaciones a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sinaloa, a la LASE o 
al RIASE, o cualquier ordenamiento legal que incida en la operación de la 
ASE, las Auditorías Especiales y las UAA, deberán verificar y, en su caso, 
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ajustar el fundamento legal vigente en los documentos utilizados en la función 
fiscalizadora. 

9. Corresponde a las Auditorías Especiales y a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos proponer a la Dirección de Profesionalización y Mejora Continua, 
en su caso, las adecuaciones al presente documento que contribuyan a 
incorporar los avances que en la materia se presenten en los ámbitos 
nacional e internacional, permitiendo con ello una mejora continua de los 
procesos y resultados de la ASE. 

10. La Secretaría Técnica de la ASE, por conducto de la Dirección de 
Profesionalización y Mejora Continua, con el apoyo de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, coordinará la integración, actualización y difusión de la 
normativa interna entre las Unidades Administrativas de la ASE, atendiendo 
a su política de mejora continua institucional. 

I. Fiscalización Superior. 

La fiscalización superior es la facultad exclusiva del Congreso del Estado, que se 
ejerce con el apoyo de su órgano técnico, la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, para que mediante ésta se realice la revisión y fiscalización de la respectiva 
cuenta pública, incluyendo el informe de avance de gestión financiera. 

Los principios rectores que rigen la fiscalización superior que le compete realizar a 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa son: legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad, conforme a lo previsto en los artículos 53 segundo 
párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 3° último párrafo de la 
LASE. 

1.1. Principios de la fiscalización. 

1. Legalidad. 

Este Órgano Técnico de Fiscalización Superior únicamente puede hacer lo que la 
ley le mandata, por lo que, el personal al servicio de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa debe desempeñar su función con estricto apego al marco jurídico y 
normativo vigente aplicable. 

Constituye un valor elemental, al sujetar el ejercicio de las atribuciones y funciones 
de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, a las disposiciones 
legales, normativas y reglamentarias aplicables. Este principio brinda seguridad y 
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certeza jurídica en las conclusiones y resoluciones emitidas por la ASE. 

2. Definitividad. 

Se refiere a que la función fiscalizadora debe ser completa, eficiente y exhaustiva. 
Exige que los actos propios de la función fiscalizadora sean concluyentes a fin de 
evitar que sus procedimientos permanezcan abiertos de manera indefinida. 

3. Imparcialidad. 

Se fundamenta en que los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, deben dar un trato equitativo a las Entidades Fiscalizadas, puesto que, 
para la credibilidad de la Institución es esencial que las autoridades sean 
imparciales, y así sean considerados por la sociedad y por los propios sujetos 
fiscalizados, como resultado del trato justo y equitativo que están obligados a 
proporcionar a cada uno de ellos. 

4. Confiabilidad. 

Este principio refiere que la fiscalización superior debe ser planeada, ejecutada y 
desarrollada de tal manera que permita una seguridad razonable en los resultados 
obtenidos, en tal sentido todo trabajo de auditoría debe estar documentado con 
evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente. 

La fiscalización superior de la gestión pública no admite improvisaciones y habrá de 
ejercerse como un proceso ordenado y sistemático, con la debida calidad técnica y 
profesional requerida, demostrando su capacidad, experiencia y destreza. 

1.2. Principios generales. 

De acuerdo con los Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público, 
establecidos en la Norma Profesional de Auditoria No. 100, del Sistema Nacional 
de Fiscalización', los principios generales que el auditor debe considerar en la 
fiscalización superior son: 

1. Ética e independencia. 
Los servidores públicos de la ASE deben cumplir con principios éticos y ser 
independientes, en apego al Código de Ética y de Conducta, política de integridad 
y demás normativa que se emita para tal efecto. 

1  Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización, ASF y SFP 
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Los principios éticos deben estar presentes en la conducta profesional de un auditor, 
por lo que deben tener políticas para abordar los requerimientos éticos y destacar 
la necesidad de que cada auditor cumpla con ellos. Los auditores deben 
permanecer independientes de modo que sus informes sean imparciales y sean 
vistos de esa manera por los destinatarios. 

2. Juicio profesional, diligencia y escepticismo. 

Los auditores deben mantener una conducta profesional apropiada mediante la 
aplicación del escepticismo profesional, juicio profesional y la diligencia debida 
durante todas las actividades del proceso de fiscalización superior. 

El escepticismo profesional significa mantener la distancia profesional y una actitud 
de alerta y de cuestionamiento al evaluar la suficiencia e idoneidad de la evidencia 
obtenida durante toda la auditoría. También implica permanecer abierto y receptivo 
a todos los puntos de vista y argumentos. El juicio profesional implica la aplicación 
del conocimiento, habilidades y experiencia colectiva en el proceso de auditoría. 

Diligencia debida significa que el auditor debe planear y conducir las auditorías de 
manera cuidadosa. Los auditores deben evitar cualquier conducta que pueda 
desacreditar su trabajo. 

3. Control de calidad. 

Los auditores deben regir su actuación con las normas profesionales sobre control 
de calidad. Las políticas y procedimientos sobre control de calidad de un organismo 
auditor deben cumplir con las normas profesionales, teniendo como objetivo que las 
auditorías se lleven a cabo consistentemente a un alto nivel. 

Los procedimientos de control de calidad deben abarcar asuntos tales como la 
dirección, revisión y supervisión del proceso de auditoría y la necesidad de hacer 
consultas para tomar decisiones sobre asuntos difíciles o contenciosos. 

4. Gestión y habilidades del equipo de auditoría. 

Los auditores deben poseer o tener acceso a competencias técnicas necesarias, 
que le permitan al equipo auditor poseer en conjunto el conocimiento, las 
habilidades y la experiencia necesarios para completar la auditoría con éxito. 
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Esto incluye comprender y tener experiencia práctica en el tipo de auditoría que se 
va a realizar, estar familiarizado con la normatividad aplicable, conocer las 
operaciones de la entidad, y tener la capacidad y experiencia necesarias para 
ejercer el juicio profesional. 

En algunos casos es necesario contratar personal especializado, ofrecer 
oportunidades de desarrollo y capacitación al personal, elaborar manuales y otras 
guías e instrucciones relacionadas con la conducción de las auditorías, y asignar 
suficientes recursos para su realización. Los auditores deben mantener su 
competencia a través de un continuo desarrollo profesional. 

5. Riesgo de auditoría. 

Los auditores deben administrar el riesgo de proporcionar un informe que sea 
inadecuado bajo las circunstancias de la auditoría. El riesgo de auditoría se refiere 
a que el informe de auditoría pueda resultar inadecuado. 

El auditor lleva a cabo los procedimientos para reducir o administrar el riesgo de 
llegar a conclusiones inadecuadas, reconociendo que las limitaciones inherentes a 
todas las auditorías implican que una auditoría nunca podrá proporcionar una 
certeza absoluta sobre la condición del objeto de la revisión. 

Cuando el objetivo es proporcionar una seguridad razonable, el auditor debe reducir 
el riesgo de auditoría hasta un nivel aceptablemente bajo las circunstancias dadas 
de la auditoría. También puede tener como objetivo proporcionar una seguridad 
limitada, en cuyo caso el riesgo aceptable de no cumplir con los criterios es mayor 
que en una auditoría de seguridad razonable. Una auditoría de seguridad limitada 
proporciona un nivel de seguridad significativo para los destinatarios, conforme al 
juicio profesional del auditor. 

6. Importancia relativa. 

Los auditores deben considerar la importancia relativa, durante todo el proceso de 
auditoría. Un asunto se puede juzgar importante o significativo si existe la posibilidad 
de que el conocimiento de él influya en las decisiones de los destinatarios. 

Determinar la importancia relativa es una cuestión de juicio profesional y depende 
de la interpretación del auditor sobre las necesidades de los destinatarios. Este 
juicio puede relacionarse con un elemento individual o con un grupo de elementos 
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tomados en su conjunto. La importancia relativa a menudo se considera en términos 
de valor, pero también posee otros aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. 

Las características inherentes de un elemento o grupo de elementos pueden hacer 
que un asunto sea importante por su propia naturaleza. Un asunto también puede 
ser importante debido al contexto dentro del cual ocurre. 

Las consideraciones sobre la importancia relativa afectan las decisiones 
concernientes a la naturaleza, los tiempos de ejecución y el alcance de los 
procedimientos de la auditoría, así como la evaluación de los resultados de 
auditoría. Estas consideraciones pueden incluir las preocupaciones de las partes 
interesadas, el interés público, los requerimientos regulatorios y las consecuencias 
para la sociedad. 

7. Documentación. 

Los auditores deben preparar la documentación de auditoría con el suficiente detalle 
para proporcionar una comprensión clara del trabajo realizado, de la evidencia 
obtenida y de las conclusiones alcanzadas. 

La documentación de auditoria debe incluir una estrategia y un plan de auditoría. 
Debe registrar los procedimientos realizados y la evidencia obtenida, y sustentar los 
resultados. La documentación debe elaborarse con suficiente detalle para permitir 
que un auditor experimentado, sin conocimiento previo de la auditoría, comprenda 
la naturaleza, los tiempos de ejecución, el alcance y los resultados de los 
procedimientos realizados, la evidencia obtenida en apoyo a las conclusiones y 
recomendaciones de auditoría, el razonamiento detrás de todos los asuntos 
significativos que requirieron del ejercicio del juicio profesional, y las conclusiones 
relacionadas. 

8. Comunicación 

Los auditores deben establecer una comunicación eficaz durante todo el proceso 
de la auditoría. Es esencial mantener informado al ente auditado sobre todos los 
asuntos relacionados con la auditoría. 

Lo anterior, es clave para el desarrollo de una relación de trabajo constructiva, la 
comunicación abarca elementos como la obtención de información relevante para 
la auditoría, así como hacer del conocimiento de los responsables de la 
administración, ejercicio y aplicación de los recursos o la conducción de los 
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programas y políticas públicas, los resultados y las observaciones 

correspondientes. 

1.3. Tipos de revisiones. 

Para efectuar la fiscalización superior, la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 
puede realizar auditorías, estudios y evaluación de políticas públicas. 

1.3.1. Auditorías. 

La auditoría es el proceso de revisión sistemática en el que de manera objetiva se 
obtiene y se evalúa la evidencia, con el propósito de determinar si las acciones de 
las entidades fiscalizadas se realizaron de conformidad con la normativa o con base 
en principios rectores de la fiscalización superior que aseguren una gestión pública 
adecuada. 

Estas auditorías se clasifican en: Financieras, de Cumplimiento, de Desempeño y, 
de acuerdo con las necesidades o las características específicas de las áreas 
auditoras, se pueden realizar auditorías mixtas. 

1.3.1.1. Financieras. 

La auditoría financiera consiste en el análisis, revisión y examen para evaluar la 
razonabilidad de los estados financieros y determinar su correcta revelación, 
integración, presentación y oportunidad, así como el ejercicio, recaudación y 
aplicación de los recursos públicos de parte de los entes fiscalizados. 

1.3.1.2. De Cumplimiento. 

Las auditorías de cumplimiento es una evaluación para determinar la medida en que 
la entidad fiscalizada cumple con la legislación y normativa aplicable en la materia 
sujeta a fiscalización. Su objetivo es permitir que la ASE evalúe si las actividades, 
operaciones financieras e información cumplen, en todos los aspectos significativos, 
con la legislación y normativa que rigen a la entidad auditada. 

1.3.1.3. De Desempeño. 

La auditoría de desempeño es aquella que tiene como propósito fundamental la 
verificación del cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas 
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estatales y municipales, mediante la estimación o cálculo de los resultados 
obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos, o ambos, así como las 
consecuencias o efectos en las condiciones sociales y económicas de la población 
debiendo evaluarse la eficacia, eficiencia y economía en la utilización de los 
recursos. 

1.3.1.4. Mixtas. 

La ASE puede realizar auditorías que incluyan cualquiera de los aspectos de una 
auditoría del tipo de cumplimiento financiero y una de desempeño, o cualquier otra 
combinación que pueda presentarse. 

L3.2. Estudios. 

Investigar y analizar mediante un proceso sistemático, organizado y objetivo un 
asunto, problema o tema, utilizando diversos métodos y técnicas basados en la 
comprensión, la síntesis y el sentido crítico, con el propósito de ampliar los 
conocimientos de la obtención, el manejo, la custodia y la aplicación de los recursos 
públicos a fin de proponer estrategias que contribuyan a que la gestión institucional 
logre su misión y cumpla las demandas de la sociedad en un marco de 
transparencia y rendición de cuentas. 

1.3.3. Evaluación de Políticas Públicas. 

La evaluación de políticas públicas consiste en valorar de forma objetiva el impacto 
de las acciones gubernamentales, en el contexto de los objetivos y metas 
establecidos en los documentos de planeación de largo plazo, incluyendo 
consideraciones sobre la solidez, consistencia, eficiencia y eficacia de las políticas 
públicas para identificar, bajo criterios válidos y confiables, los aspectos 
susceptibles de mejora que contribuyan al logro de los objetivos propuestos. 

II. Planeación. 

La planeación de la fiscalización de las Cuentas Públicas y de los Informes de 
Avance de Gestión Financiera, es el conjunto de actividades necesarias para 
generar y analizar las propuestas de auditorías, estudios y evaluación de políticas 
públicas, con la finalidad de integrar el Programa Anual de Auditorías Visitas e 
Inspecciones. 
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11.1. Objetivo. 

Integrar el PAAVI, con base en el análisis de la capacidad operativa de la institución, 
las fuentes de información, los criterios de análisis de información y los criterios para 
la selección de las entidades y objetos a fiscalizar. 

II. 2. Políticas de operación. 

• La planeación se realizará con las propuestas de auditorías, estudios y 
evaluación de políticas públicas que cada Auditoría Especial elabore, 
debiendo presentarlas ante el Comité de Planeación para su análisis 
técnico, así como estar alineados a los objetivos estratégicos de la ASE. 

• La Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento coordinará las 
propuestas de auditorías, estudios y evaluación de políticas públicas para la 
integración del PAAVI, que se presenten al Comité de Planeación, 
considerando las áreas de riesgo, situaciones potenciales y demás 
elementos definidos. 

• Las Auditorías Especiales distribuyen sus propuestas de auditorías, estudios 
y evaluación de políticas públicas, considerando la cantidad de grupos 
auditores, la experiencia de dichos grupos en los temas a fiscalizar y la 
oportunidad para realizar los trabajos de fiscalización, para que el personal 
auditor de dichas UAA realice la ejecución de los trabajos de fiscalización. 

• Las propuestas de auditoría, estudios y evaluaciones de políticas públicas 
del PAAVI, considerarán las solicitudes de parte de la Comisión de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa y de la ASF, así como las 
demás que se presenten por las partes interesadas. 

• La Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento emitirá las 
disposiciones que regulen el proceso de integración del PAAVI. 

• La Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento, con el apoyo 
de las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero y de Desempeño, 
es responsable de analizar e identificar las propuestas de auditoría y de 
estudios que sean coincidentes, que requieren coordinación entre las UAA 
y que puedan realizarse con más de un tipo de auditoría o formar parte de 
enfoques integrales. 
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11.3. Proceso de Planeación. 

El proceso de planeación es el conjunto de actividades realizadas para la aplicación 
de criterios de análisis, así como de los criterios de selección por parte de las 
Auditorías Especiales que permita identificar posibles sujetos y objetos susceptibles 
de fiscalización, con el propósito de elaborar las propuestas de auditorías y estudios 
para la integración y autorización del PAAVI. 

11.3.1. Propuestas de auditorías y estudios. 

Es el planteamiento del sujeto (entidad fiscalizable) y el rubro o tema asociado 
susceptible de fiscalización, de acuerdo con el análisis de los datos obtenidos de 
las fuentes de información existentes, así como, el índice de riesgo que resulte de 
su análisis cualitativo y cuantitativo, a partir de los cuales se identifica a los sujetos 
y objetos de auditoría de mayor importancia o riesgo. 

Las Auditorias Especiales determinan los riesgos y el índice de los mismos a los 
sujetos y objetos susceptibles de fiscalización, consideran el monto asignado en el 
presupuesto, la variación del mismo con respecto del ejercicio inmediato anterior, 
los antecedentes de fiscalización, las solicitudes que realizan las partes interesadas, 
las notas de los medios de comunicación y el resultado del análisis de las distintas 
fuentes de información con las que cuenta la ASE, entre otros insumos para la 
programación. 

11.3.2. Integración del proyecto del PAAVI. 

Del resultado del análisis y revisión de las propuestas de auditorías, estudios y 
evaluación de políticas públicas, se integra el proyecto del PAAVI. 

El proyecto del PAAVI se integra con los elementos siguientes: 

a) Tipo de entidad fiscalizada. 
b) Nombre de la entidad. 
c) Tipo de revisión. 
d) El ejercicio por fiscalizar. 
e) Objeto a fiscalizar, según sea el caso. 

Es revisado por los integrantes del Comité de Planeación, para someterlo a 
consideración del titular de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
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11.3.3 Aprobación del PAAVI. 

El titular de la Auditoría Superior del Estado aprobará el PAAVI a realizar durante el 
ejercicio respectivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 fracción III de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

Una vez aprobado el PAAVI, se remite a la Comisión de Fiscalización del Congreso 
del Estado para su conocimiento, y posteriormente, se publica en la página oficial 
de internet de la ASE, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
LASE. 

11.3.4 Seguimiento al PAAVI. 

Publicado el PAAVI, se realiza su seguimiento con el propósito de verificar los 
avances en el cumplimiento de las auditorías, estudios y evaluaciones de políticas 
públicas programadas. 

La Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento es la encargada del 
seguimiento, monitoreo y evaluación en el cumplimiento del PAAVI. 

Asimismo, se podrán presentar ante el Comité de Planeación las ampliaciones, 
sustituciones, cancelaciones o cualquier otra modificación al PAAVI cuando así sea 
requerido, para lo cual se realizará la actualización, autorización y difusión 
correspondiente. 

III. Desarrollo. 

Es la revisión, el análisis, la inspección y estudio general de la entidad fiscalizada, 
con el propósito de verificar que el ejercicio de los recursos públicos se haya 
realizado conforme a las Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos y el marco 
jurídico aplicable, así como la evaluación del cumplimiento de los objetivos, metas 
y el impacto en las condiciones sociales y económicas de la población. 

El desarrollo de la auditoría se realiza a través de la aplicación de los procedimientos 
de auditoría, estudio o evaluación de políticas públicas autorizados, según 
corresponda, verificando que se realicen de acuerdo con las leyes, normas y 
procesos correspondientes. 

Las UAA analizan la documentación proporcionada por las entidades fiscalizables 
con la finalidad de obtener la evidencia suficiente y competente que sustente las 
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observaciones, la promoción de las acciones y/o recomendaciones, y en su caso 
las denuncias correspondientes; presentando los resultados obtenidos en el Informe 
de Auditoría. 

111.1. Objetivo. 

Realizar las auditorías, estudios y evaluación de políticas públicas contenidos en el 
PAAVI, en el tiempo y la forma establecidos en la LASE y el RIASE. 

111.2. Políticas de operación. 

• Los titulares de las UAA son responsables de conformar el equipo auditor 
con la competencia profesional necesaria para llevar a cabo la auditoría. Esto 
incluye el conocimiento del sujeto y objeto de la fiscalización, del diseño de 
investigaciones, de los métodos aplicados en las técnicas de investigación, 
revisión y de evaluación, así como también fortalezas personales tales como 
habilidades analíticas, de redacción y comunicación. 

• El grupo auditor mantendrá una comunicación eficaz y apropiada con las 
entidades fiscalizadas y las partes interesadas relevantes durante todo el 
proceso de auditoría, y definir el contenido, proceso y destinatarios de la 
comunicación para cada auditoría. 

• Los mandos medios y superiores de las UAA son responsables de realizar 
las actividades de supervisión y las revisiones necesarias, como medio para 
contribuir a la calidad de los trabajos de la fiscalización. 

• Las UAA se encargarán de integrar los expedientes de auditoría, debiendo 
asegurarse de recopilar la información generada en el proceso de auditoría, 
estudio y evaluación de políticas públicas. 

111.3. Proceso de Desarrollo. 

El desarrollo se conforma por tres subprocesos: la programación (planeación 
detallada), ejecución e informe de auditoría, estudio o evaluación de políticas 
públicas. 

111.3.1. Programación. 

La programación en las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero y de 
Desempeño incluye la elaboración del programa de trabajo calendarizado, carta 
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planeación, plan de trabajo o protocolo de auditoría, según corresponda, con la 
definición de los procedimientos de auditoría a aplicar y la elaboración de oficios de 
solicitud de información, orden de auditoría, estudio o evaluación de políticas 
públicas, de acuerdo con su lineamiento específico. 

Posterior a la autorización del PAAVI las UAA registran en el Programa de Trabajo 
Calendarizado las fechas de inicio y término de cada de las etapas contempladas 
para el desarrollo de los trabajos de auditoría, estudio o evaluación de políticas 
públicas. Este programa de trabajo debe ser aprobado por los titulares de las 
Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero y de Desempeño, previa revisión 
del director del área responsable. 

Las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero y de Desempeño determinan 
en la guía de auditoría por medio de la Carta Planeación, Plan de Trabajo o 
Protocolo, según sea el caso, los procedimientos de auditoría a aplicar con base 
con base en el objetivo y alcance de la revisión. 

De esta manera, las UAA pueden solicitar información y/o realizar visitas con el 
propósito de desarrollar un estudio preliminar del sujeto y objeto fiscalizable, que 
permita planear adecuadamente la auditoría, naturaleza y características de la 
entidad, sistema de control interno, disposiciones legales, objetivos, políticas, 
estructura orgánica, principales operaciones que realiza y demás que considere 
pertinentes. 

El titular de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa autoriza los oficios de orden 
de auditoría que habilita al personal comisionado, para que las UAA procedan a 
notificarlos a las entidades fiscalizadas, ya sea mediante su envío previo o su 
presentación en el acto de apertura de la auditoría. 

111.3.2. Ejecución. 

La ejecución inicia con la formalización de los trabajos de auditoría, estudios o 
evaluación de políticas públicas, se relacionan con las actividades de apertura, la 
aplicación de los procedimientos, la evaluación del control interno y obtención de 
resultados, la supervisión del grupo auditor, la presentación de resultados y 
concluye con el cierre de la auditoría, estudio o evaluación. 
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1. Orden de auditoría. 

Una vez que se cuente con la autorización de Orden de Auditoría, el equipo auditor 
deberá presentarse ante la entidad sujeta a fiscalizar, se entrevistarán con el titular 
de la entidad, o en su caso, el representante legal o enlace de auditoría designado 
por el titular para tal efecto, notificando la orden respectiva que los acredita como 
personal comisionado para realizar la auditoría y sus actividades se sujetarán a las 
formalidades establecidas en el artículo 57 de la LASE. 

Esto facilitará el trabajo del auditor al permitirle el acceso a las instalaciones e 
información, logrando una comunicación adecuada con el personal que 
directamente participe en los programas y operaciones a revisar. 

2. Acta administrativa de inicio de auditoría. 

Después de la presentación del grupo auditor, los auditores elaborarán un Acta 
Administrativa de Inicio de Auditoría, en la que se hará constar lo establecido en el 
artículo 58 de la LASE. 

3. Ejecución del programa de auditoría. 

El personal auditor de la ASE, debe realizar procedimientos de auditoría que 
proporcionen la evidencia suficiente y apropiada para sustentar el Informe de 
Auditoría; como las que a continuación se enlistan de manera enunciativa, más no 
limitativa: 

• El auditor debe verificar y evaluar que la entidad fiscalizada cuente con los 
mecanismos de control interno eficientes y eficaces en relación con el objeto 
y alcance de la revisión. 

• En la aplicación de los procedimientos, los auditores designados deben 
obtener la evidencia competente, pertinente, relevante y suficiente para 
sustentar los resultados con y sin observación, así como las acciones y 
recomendaciones a que haya lugar y el dictamen correspondiente. 

• Los auditores desarrollan los procedimientos de auditoría, técnicas, 
instrumentos y herramientas de acuerdo con la Carta de Planeación, el Plan 
de Trabajo o Protocolo, según corresponda. 

• Elaborar los papeles de trabajo de acuerdo con los procedimientos de 
auditoría establecidos, agrupándolos por resultado en el caso de las 
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Auditorías de Desempeño y por cuenta o rubro asignado en las de 
Cumplimiento Financiero. 

• Entregar al responsable del grupo, tanto en físico como en electrónico, los 
papeles de trabajo realizados, de acuerdo con el calendario establecido. 

• Desarrollar las actividades de supervisión dentro de la ejecución de la 
auditoría que determinen necesarios. 

• Elaborar oficios de incorporación, desincorporación o sustitución de 
auditores, en caso de ser necesario. 

• Solicitar información adicional durante la ejecución de la auditoría a la entidad 
fiscalizada, a las dependencias o a un tercero, en caso de ser necesario. 

• En las auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño, se pueden 
modificar el objetivo y/o ampliar el alcance de la revisión. 

• En las auditorías mixtas, los procedimientos se aplican en coordinación con 
los grupos de trabajo de las UAA, de conformidad con la estrategia de 
participación acordada e incorporada en el programa de trabajo 
correspondiente. 

• Si el personal de las UAA requiere aclarar dudas o inquietudes de carácter 
jurídico que impliquen la revisión de resultados, acciones promovidas, apoyo 
jurídico en campo y asistencia durante el desarrollo, solicita el apoyo y la 
asesoría de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

• Para las revisiones sobre los recursos federales transferidos al Estado de 
Sinaloa y los Municipios, coordinadas con la ASF, será esta última quien 
deberá establecer los sujetos, objetivos, alcance y procedimientos de las 
auditorías. 

4. Cédula de Resultados Preliminares. 

Las UAA elaboran las Cédulas de Resultados Preliminares donde consten los 
procedimientos aplicados y los resultados con y sin observaciones, derivados del 
análisis de la información y la documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

Para su elaboración, los auditores, jefe de grupo y el supervisor deberán precisar el 
número del resultado, el procedimiento aplicado y la descripción del resultado que 
deberá contener la irregularidad detectada (resultados con observación), así como 
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la determinación del cumplimiento o incumplimiento del marco normativo aplicable, 
lo anterior conforme a las técnicas de auditoría aplicadas. 

5. Cierre de ejecución de auditoría. 

Las UAA deben notificar y citar, mediante oficio, el cierre de auditoría a las entidades 
fiscalizadas, para hacer de su conocimiento los resultados y observaciones 
preliminares, entregando un ejemplar de la Cédula de Resultados Preliminares. 

El procedimiento para el cierre de ejecución de auditoría se realizará con el acta 
administrativa respectiva, en la cual deberá circunstanciarse la notificación y entrega 
de la Cédula de Resultados Preliminares que se realice al titular o al enlace de 
auditoría designado por el titular para tal efecto, haciendo constar en la referida acta 
que se otorga un plazo de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la LASE, 
para efecto de que la entidad fiscalizada rinda información a través de la cual dé 
respuesta a los resultados preliminares, y en su caso, presente las justificaciones y 
aclaraciones que correspondan. 

6. Evaluación de resultados preliminares. 

Cuando la entidad fiscalizada entregue información que aclaré. justifique o 
modifique el estatus de alguno de los resultados y observaciones preliminares, se 
debe asentar el análisis de la información en la Cédula de Evaluación de 
Respuestas a Resultados Preliminares, a efecto de dejar constancia de las 
modificaciones a los resultados preliminares. 

La Cédula de Evaluación de Respuestas a Resultados Preliminares tendrán 
únicamente la valoración de las observaciones a las que dieron respuesta, 
asimismo, se deberá señalar si derivado de la respuesta, los resultados cambian de 
estatus de "Con Observación" a "Con Observación Solventada". Esta cédula de 
evaluación se dará a conocer a la entidad fiscalizada junto con el Informe Individual, 
a más tardar dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido 
entregado al Congreso del Estado de Sinaloa. 

Adicionalmente, previo a la emisión de las recomendaciones derivadas de las 
Auditorias de Desempeño, la ASE analizará en conjunto con las entidades 
fiscalizadas las observaciones que dan motivo a las mismas. En las reuniones de 
resultados preliminares y finales, las entidades fiscalizadas a través de sus 
representantes o enlaces suscribirán con el personal de las UAA de la ASE, las 
actas en las que consten los términos de las recomendaciones que, en su caso, 
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sean acordadas y los mecanismos para su atención. Lo anterior, sin perjuicio de 
que la ASE podrá emitir recomendaciones en los casos en que no logre acuerdos 
con las entidades fiscalizadas, conforme al artículo 50 Bis de la LASE. 

111.3.3. Informe de Auditoría. 

El Informe de Auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en el que 
constarán sus comentarios sobre hallazgos, observaciones, conclusiones, acciones 
y recomendaciones en relación con los aspectos examinados, los criterios de 
evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro 
aspecto que sea relevante para su comprensión. 

El contenido de los Informes de Auditoría se debe ajustar a lo establecido en los 
lineamientos para la elaboración de informes de auditoría, elaborados y difundidos 
por la Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento. 

En el caso de los Informes de Estudios y Evaluación de Políticas Públicas, se 
sujetarán a la metodología y/o lineamientos establecidos para tal efecto. 

Las UAA deben analizar los resultados derivados de la auditoría para determinar 
áreas de riesgo, de incumplimiento e irregularidad, las cuales deben ser materia de 
atención y seguimiento. 

Las acciones promovidas deben ser susceptibles de atenderse y ser congruentes 
con las deficiencias o irregularidades que las originan e indicar, en su caso, los 
documentos, manuales, comunicados, procedimientos u otro tipo de evidencia que 
las entidades fiscalizadas deben proporcionar a la ASE para su atención. 

Los Informes de Auditoría. Estudios y Evaluación de Políticas Públicas elaborados 
corno resultado de la fiscalización superior, deben ser autorizados por los titulares 
de las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero y de Desempeño, según 
corresponda. 

Es responsabilidad de las UAA la elaboración de los Informes de Auditoría, Estudio 
y Evaluación de Políticas Públicas, su revisión técnica y normativa, así como la 
integración, guarda y custodia del expediente correspondiente durante su archivo 
en trámite. 
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111.3.4. Expedientes. 

1. Expediente de auditoría, estudios y evaluaciones. 

Las UAA deberán elaborar, conformar e integrar el expediente de cada auditoría, 
estudio y de evaluación de políticas públicas respectivo, incluyendo toda la 
información y/o documentación obtenida en su desarrollo. 

El expediente documental sustenta los resultados presentados en los informes 
correspondientes. La Secretaría Técnica de la ASE resguardará los expedientes de 
conformidad con los lineamientos que se establezcan para tal efecto, en el plazo 
establecido en la normativa aplicable. 

2. Expediente técnico. 

Para las acciones determinadas en los Informes Individuales, las UAA que 
practicaron la revisión deberán elaborar e integrar el expediente técnico con la 
documentación que sustente la irregularidad, y una vez certificado por la Auditoría 
Especial de Cumplimiento Financiero, se turna a la Auditoría Especial de 
Planeación, Informes y Seguimiento para el trámite correspondiente. 

IV. Integración de Informes. 

Los resultados de la fiscalización superior se integran en el Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, en los 
Informes Individuales, así como en los Informes Específicos que rinde la ASE al 
Congreso del Estado de Sinaloa por conducto de la Comisión de Fiscalización. 

IV.1. Objetivo. 

Determinar los mecanismos para integrar y presentar ante el Congreso del Estado 
de manera eficaz, eficiente y clara los resultados obtenidos a partir de la revisión y 
fiscalización de los recursos públicos por medio del Informe General, de los Informes 
Individuales y los Informes Específicos. 

IV. 2. Políticas de operación. 
• La Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento planea y 

coordina la elaboración y contenido del Informe General, Informes 
Individuales e Informes Específicos. 

• Las UAA son responsables de atender las observaciones a los Informes de 
Auditoría en el proceso de integración de los Informes Individuales. 
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• La Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento es la 
responsable de validar el orden de la presentación de la información y los 
apartados del Informe General, de los Informes Individuales y de los Informes 
Específicos, así como de agrupar y clasificar los resultados contenidos en los 
mismos. 

• La Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento es la encargada 
de unificar la presentación y sugerir los cambios pertinentes, para mejorar la 
calidad y la correcta redacción del Informe General, de los Informes 
Individuales y los Informes Específicos. 

• La Dirección de Tecnologías de la Información realiza los trabajos de difusión 
del Informe General, los Informes Individuales e Informes Específicos en la 
página oficial de internet de la ASE. 

IV.3. Proceso de Integración de Informes. 

Las actividades para la integración del Informe General Ejecutivo, Informes 
Individuales e Informes Específicos inician con la aprobación y entrega de las 
versiones finales de los Informes de Auditoría por los titulares de las UAA. Una vez 

integrados los informes, se entregarán al Congreso del Estado de Sinaloa, en los 
términos previstos en los artículos 22, fracción XV Bis, 68, 69 Bis de la LASE, 
momento en el cual, tienen carácter de públicos y están disponibles en la página 
oficial de internet de la institución. 

La Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento verifica la autorización 
y el contenido de los Informes de Auditoría, con el objetivo de proceder a la 
integración editorial que permita su comprensión, estar libres de vaguedades, 
ambigüedades y validar su completa integración. 

IV.3.1. Planificación. 

Comprende la programación de las actividades relacionadas con la revisión, 
verificación, validación, desarrollo del producto y, en su caso, la actualización de los 
requisitos legales, de contenido, editoriales, de impresión y encuadernado. 

IV.3.2. Integración. 

Es la integración del Informe General, de los Informes Individuales y de los Informes 
Específicos, para su verificación y validación. 
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1. Informe General. 

La ASE integrará el Informe General de conformidad con los Informes Individuales 
derivados de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, así como 
de los recursos públicos, por el ejercicio fiscal correspondiente, e incluirá los 
requisitos que establece el artículo 69 de la LASE. De esta manera, dicho informe 
contendrá como mínimo lo siguiente: 

a) Entidades Fiscalizadas a las que se efectuó la auditoría; 

b) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 

c) Un resumen de las auditorías y observaciones realizadas; 

d) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la 
proporción respecto del ejercicio de los poderes del Estado, la Administración 
Pública Estatal, el gasto y el ejercido por órganos constitucionales 
autónomos; 

e) Derivado de las Auditorías, en su caso y dependiendo de la relevancia de las 
observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso del 
Estado para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión 
financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas; 

f) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de las finanzas 
públicas contenidas en los Criterios Generales de Política Económica para el 
ejercicio fiscal correspondiente y los datos observados al final de este; 

g) Acciones, denuncias y querellas derivadas de la fiscalización de la cuenta 
pública; y 

h) La demás información que se considere necesaria. 

2. Informes Individuales y Específicos. 

Los Informes Individuales y Específicos se integrarán de conformidad con los 
resultados de las auditorías realizadas a las entidades fiscalizadas, respecto de la 
cuenta pública anual del Gobierno del Estado y los Municipios, así como de los 
recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior por los Entes Públicos 
Estatales y Municipales, e incluirán los requisitos que establece el artículo 69 Bis A 
de la LASE. 

Contendrán como mínimo lo siguiente: 

Página 24 de 32 



miércoles 13 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 53 

a) Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de 
auditoría aplicados y el dictamen de la revisión; 

b) Los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado 
a cargo de realizar la auditoría o, en su caso, de los despachos o 
profesionales independientes contratados para llevarla a cabo; 

c) El cumplimiento, en su caso, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
de los Municipios, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa o Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente, respectivamente, así como Ley de Deuda Pública, Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

d) Los resultados de la fiscalización efectuada; 

e) Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los 
informes de presunta responsabilidad administrativa, y en su caso denuncias 
de hechos; y, 

f) Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se 
incluyan una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, 
las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y 
las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones. 

Asimismo, considerará, en su caso, el cumplimiento de los objetivos de aquellos 
programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como la 
erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género. 

IV.3.3. Entrega y publicación. 

La ASE entregará el Informe General, los Informes Individuales y los Informes 
Específicos al Congreso del Estado de Sinaloa por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, en los plazos establecidos en los artículos 53, fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, 22 fracción XV Bis, 30 fracción I, 68, 69 
Bis y 75 Bis F de la LASE. 

El Informe General, los Informes Individuales y los Informes Específicos a que hace 
referencia el presente apartado tendrán el carácter de públicos, y se mantendrán en 
la página oficial de internet de la Auditoría Superior del Estado, en formatos abiertos 
conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado. 
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Los Informes Específicos son los informes de auditoría derivados de denuncias, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 Bis de la LASE, para los efectos de 
lo previsto en el artículo 53, párrafo quinto, fracción I, párrafo cuarto de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, cualquier persona podrá presentar 
denuncias fundadas cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular 
de recursos públicos estatales, o de su desvío, en los supuestos previstos en esta 
Ley, la Auditoría Superior del Estado, previa autorización de su Titular, podrá revisar 
la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en 
curso, así como respecto a ejercicios fiscales distintos al de la Cuenta Pública en 
revisión. 

Las denuncias podrán presentarse al Congreso del Estado, a la Comisión de 
Fiscalización o directamente a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 Bis F de la LASE, de la revisión 
efectuada al ejercicio fiscal en curso o a los ejercicios anteriores, la Auditoría 
Superior del Estado rendirá un Informe Específico al Congreso del Estado, a más 
tardar a los 10 días hábiles posteriores a la conclusión de la auditoría. Asimismo, 
promoverá las acciones que, en su caso, correspondan para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas, penales y políticas a que haya lugar, conforme 
lo establecido en la LASE y demás legislación aplicable. 

V. Seguimiento de Acciones. 

El Seguimiento de Acciones y Recomendaciones inicia con la notificación de las 
acciones promovidas y recomendaciones como resultado de la revisión y 
fiscalización de la cuenta pública, la recepción, control y el análisis de la 
documentación proporcionada por las entidades fiscalizadas, así como el 
pronunciamiento de la ASE respecto a las respuestas emitidas por las entidades 
fiscalizables a los Informes Individuales, a efecto de verificar si ésta es suficiente 
para la solventación y/o atención de las acciones y recomendaciones. 

Este proceso culmina con la notificación de los Informes de Seguimiento a las 
Recomendaciones al Desempeño y de los Informes del Resultado de Evaluación de 
Respuestas a Observaciones del Informe Individual, ante las entidades fiscalizadas; 
la remisión del expediente técnico de las acciones no atendidas ante la Dirección 
de Investigación; así como la entrega del Informe Semestral del Estado que Guarda 
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la Solventación de Observaciones a las Entidades Fiscalizadas y el Informe del 
Estado que Guarda la Solventación de Observaciones a las Entidades Fiscalizadas, 
ante el Congreso del Estado de Sinaloa. 

V.1. Objetivo. 

Dar seguimiento a las acciones promovidas y recomendaciones emitidas en los 
Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización Superior, ante las entidades 
fiscalizadas mediante la evaluación de respuestas para integrar el Informe del 
Resultado de Evaluación de Respuestas a Observaciones del Informe Individual. 

V.2. Políticas de operación. 

• La Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento es responsable 
de mantener actualizado el estatus de las acciones y recomendaciones 
promovidas. 

• La ASE informa al Congreso del Estado de Sinaloa, por conducto de la 
Comisión de Fiscalización, sobre el estado que guarda la solventación de 
observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas. 

• La Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento, a través de la 
Dirección de Integración de Informes y Seguimiento de Resultados de 
Auditoría, es responsable de la elaboración del expediente de seguimiento. 

• La ASE realiza un conjunto de actividades para evaluar la documentación e 
información suministrada por las entidades fiscalizadas e instancias 
competentes, con el propósito de emitir un pronunciamiento respecto de las 
respuestas emitidas. 

• La Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento, a través de la 
Dirección de Integración de Informes y Seguimiento de Resultados de 
Auditoría, es responsable de remitir el expediente técnico a la Dirección de 
Investigación de los resultados con acción de Pliego de Observaciones y 
Promoción de Responsabilidad Administrativa que no fueron solventados y 
atendidos durante la evaluación de estos, una vez que la Auditoría Especial 
de Cumplimiento Financiero remita el expediente. 

V.3. Proceso de Seguimiento. 

La ASE realiza un conjunto de actividades para notificar y evaluar la documentación 
e información presentada por las entidades fiscalizadas e instancias competentes 
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con el propósito de atender, promover o solventar las acciones, y en su caso, la 
emisión de acciones supervenientes por la falta de atención o de solventación. 

Este proceso incluye: 

1. La notificación del Informe Individual y de las acciones. 

La ASE enviará a las entidades fiscalizadas, a más tardar dentro de un plazo de 10 
días hábiles siguientes a que haya sido entregado al Congreso del Estado de 
Sinaloa, el Informe Individual que contenga las acciones y las recomendaciones que 
les correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la LASE. 

De esta manera, con la notificación del Informe Individual a las entidades 
fiscalizadas, quedarán formalmente promovidas y notificadas las acciones y 
recomendaciones contenidas en dicho informe. 

2. La recepción de la información y documentación por parte de las 
entidades fiscalizadas. 

Una vez notificado el Informe Individual, las entidades fiscalizadas contarán con un 
plazo de hasta 30 días hábiles, para que presenten la información y realicen las 
consideraciones pertinentes, conforme al artículo 53 fracción II tercer párrafo de la 
Constitución Política de Estado de Sinaloa y el numeral 49 de la LASE. 

En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar 
ante la ASE las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, 
justificar su improcedencia. 

3. El pronunciamiento de la ASE. 

La Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse en un plazo de 120 días 
hábiles, contados a partir de su recepción, sobre las respuestas emitidas por las 
entidades fiscalizadas. En caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las 
acciones y recomendaciones. 

La Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento, emitirá y someterá a 
la autorización del titular de la Auditoría Superior del Estado, el Informe del 
Resultado de Evaluación de Respuestas a Observaciones del Informe Individual, 
derivado de la revisión y fiscalización superior, que deberá contener la evaluación 
de las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en términos de lo 
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señalado en el artículo 29 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa. 

V.3.1. Entrega y publicación del Informe Semestral. 

La ASE entregará al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, el informe semestral sobre el estado que guarda la solventación de 
recomendaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, respecto a 
cada uno de los Informes individuales y Específicos que se deriven de las funciones 
de fiscalización, y deberá ser presentado el primer día hábil posterior al inicio de 
cada periodo ordinario de sesiones. 

El Informe sobre el estado que guarda la solventación de recomendaciones y 
acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, se elabora de manera semestral 
conforme a los requisitos establecidos en 69 Bis C de la LASE e incluirá 
invariablemente los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Estatal 
o al patrimonio de los entes públicos, derivados de la fiscalización de la Cuenta 
Pública y en un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el 
estado que guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos de 
responsabilidad administrativa promovidos en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado y la LASE. 

En dicho informe, la ASE dará a conocer el seguimiento específico de las 
promociones de los informes de presunta responsabilidad administrativa, a fin de 
identificar a la fecha del informe las estadísticas sobre dichas promociones 
identificando también las sanciones que al efecto hayan procedido. 

Respecto de los pliegos de observaciones, en dicho informe se dará a conocer el 
número de pliegos emitidos, su estatus procesal y las causas que los motivaron. 

En cuanto a las denuncias penales formuladas ante la Fiscalía Especializada o las 
autoridades competentes, así como los procedimientos iniciados ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa, en dicho informe la ASE dará a conocer la información 
actualizada sobre la situación que guardan dichas denuncias penales o 
procedimientos, el número de denuncias presentadas y de procedimientos 
iniciados, las causas que las motivaron, las razones sobre su procedencia o 
improcedencia, y en su caso, la pena o sanción impuesta. 
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Asimismo, deberá publicarse en la página electrónica oficial de la Auditoría Superior 
del Estado en la misma fecha en que sea presentado en formato de datos abiertos 
c9nforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado, y se mantendrá de manera permanente en la página electrónica antes 
referida. 

V.3.2. El reporte final sobre las recomendaciones correspondientes a la cuenta 
pública en revisión. 

El titular de la Auditoría Superior del Estado entregará al Congreso del Estado de 
Sinaloa un reporte final sobre las recomendaciones correspondientes a la Cuenta 
Pública en revisión dentro de los de los 30 días posteriores a la conclusión del plazo 
a que se refiere el artículo 50 de la LASE. 

Este reporte final presentará la información, documentación o consideraciones 
aportadas por las entidades fiscalizadas para atender las recomendaciones en los 
plazos convenidos, donde deberán precisar las mejoras realizadas y las acciones 
emprendidas. En caso contrario, deberán justificar la improcedencia de lo 
recomendado o las razones por los cuales no resulta factible su implementación. 

Glosario de Términos 

Siglas / Términos Descripción. 
ASE Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
ASF Auditoría Superior de la Federación. 
LASE Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
RIASE Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa. 
PAAVI Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones. 
UAA Las Unidades Administrativas Auditoras adscritas a la Auditoría 

Especial de Cumplimiento Financiero y a la Auditoría Especial 
de Desempeño. 

Auditoría(s) 
Especial(es) 

La Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento 
(AEPIS), 	Auditoría 	Especial 	de 	Cumplimiento 	Financiero 
(AECF) y la Auditoría Especial de Desempeño (AED). 

Cuenta Pública Es el informe que integra el Gobierno del Estado de Sinaloa y 
los Municipios, en el cual presentan al H. Congreso del Estado 
y a la Auditoría Superior del 	Estado para su revisión y 
fiscalización, 	que 	contiene 	la 	información 	contable, 
presupuestaria, programática y complementaria. 
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Evidencia Prueba determinante en un procedimiento. Debe contener los 
elementos 	que 	sustenten 	la 	autenticidad de 	los 	hechos 
revisados, la evaluación de los procedimientos aplicados y de 
los resultados obtenidos, así como la razonabilidad de los 
juicios empleados. 

Expediente Es el conjunto de documentos por medio del cual se recolecta, 
integra y resguarda los resultados, evidencias, papeles de 
trabajo y cualquier información pertinente para sustentar las 
actividades de fiscalización superior. 

Fiscalización 
Superior 

La revisión que realiza la ASE, en los términos constitucionales 
y de la LASE. 

Informe de 
Auditoría 

El documento técnico mediante el cual se presentan los datos 
e información que identifican una revisión, el alcance de la 
auditoría, 	los 	procedimientos 	de 	auditoría 	aplicados, 	los 
resultados, las acciones, recomendaciones y comentarios de 
la entidad fiscalizada. 

Informe Específico El informe derivado de denuncias a que se refiere el último 
párrafo, fracción I, del artículo 53 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa. 

Informe Individual El informe de cada una de las auditorías practicadas a las 
entidades fiscalizadas y el dictamen de la ASE. 

Informe General El Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

Informe del Estudio Es el informe que se genera como producto de las revisiones 
específicas 	y/o 	temáticas 	realizadas 	a 	las 	entidades 
fiscalizables. 

Informe de Avance 
de Gestión 
Financiera 

Reporte trimestral en el que se presentan el flujo contable de 
los ingresos y egresos de los entes públicos auditables. 

Proceso Conjunto 	de 	actividades 	relacionadas 	entre 	sí 	o 	que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 
resultados (salidas). 

Procedimiento de 
auditoría 

• 

Es la descripción de las principales técnicas y pruebas de 
auditoría aplicadas en la fiscalización, mediante las cuales se 
obtiene 	evidencia 	suficiente, 	competente, 	relevante 	y 
pertinente acerca del objeto auditado, con base en la cual se 
determinan los resultados, las acciones y recomendaciones, 
así como el dictamen correspondiente. 

Política de 
Integridad 

El instrumento normativo para orientar la actuación de los 
servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos 
o comisiones ante situaciones concretas que se les presenten 
y que deriven de las atribuciones, funciones y actividades 
propias de la Institución. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Manual General de la Fiscalización Superior de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa entrará en vigor al día 01 de enero de 2022, mismo 
que deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Una vez que entre en vigor el presente Manual General de Fiscalización 
quedarán abrogados el Manual de Fiscalización de Auditoría Financiera, publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 147, el día seis de diciembre 
de dos mil trece, así como, el Manual de Fiscalización de Auditoría de Desempeño, 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 105, el día 
veintisiete de agosto de dos mil catorce. 

TERCERO. Dentro de un plazo de 90 días naturales contados a partir de la 
publicación del presente Manual las AECF y AED deberán elaborar y difundir para 
su aplicación las disposiciones bajo las cuales se establezcan de manera específica 
el procedimiento de la ejecución de la auditoría que corresponda. 

CUARTO. La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa deberá difundir el presente 
documento en su portal de internet y entre las personas vinculadas con el desarrollo 
de las actividades de esta Institución. 

Dado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México a los seis días del mes de octubre 
de dos mil veintiuno. 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

DE SINALOA RELATIVO A LA DECLARATORIA DE CONCLUSIÓN DEL PI  
PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 	

) 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Instituciones y 	1 

1
v  i 

que: 	

--... Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y tomando en consideración 

I. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, 

\ .i ejerciendo la facultad conferida por el artículo 43, fracción XI, de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; y el artículo 18 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, convocó 
‘,I 

a las ciudadanas y los ciudadanos del Estado de Sinaloa, así como a los 

partidos políticos nacionales y locales, a participar en las ELECCIONES 	--.1 

ORDINARIAS de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados 

propietarias y suplentes al Congreso del Estado por el principio de mayoría 

relativa en los veinticuatro distritos electorales, y por el principio de 

representación proporcional en la única circunscripción plurinominal de la 

entidad, y de Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas 

Procuradoras y Síndicos Procuradores propietarios y suplentes, y 

Regidoras y Regidores propietarios y suplentes por ambos principios, que 

integrarán los Ayuntamientos en cada uno de los dieciocho municipios de la 

entidad; mediante la expedición del Decreto Número 531 del día ocho de 

diciembre del 2020; 

II. Con la emisión de la convocatoria a elecciones, publicada en el Periódico 

Oficial "El Estado de Sinaloa" el 11 de diciembre de 2020, por el Congreso 

del Estado libre y soberano, representado por su Sexagésima Tercera 

Legislatura, se dio inicio al proceso electoral ordinario y consecuentemente, 

dentro de los plazos previstos por la legislación aplicable, procedió a 

instalarse y a ejercer sus funciones el Instituto Electoral del Estado de 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO PLENARIO QUE EMITE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTAD 
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Sinaloa; 

III. Conforme al contenido de la mencionada convocatoria y en cumplimiento a 

lo establecido en el numeral 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Sinaloa, la jornada comicial fue celebrada el 

pasado dia 6 de junio de 2021, primer domingo del mes; 

IV. Una vez concluida la jornada electoral y dados a conocer los resultados 

electorales oficiales, los partidos políticos y ciudadanía que estimaron 

afectados sus derechos, comparecieron ante este órgano jurisdiccional para 

interponer los medios de impugnación previstos por la legislación electoral 

local, y en su oportunidad, promovieron los medios de defensa previstos por 

el orden jurídico federal de la competencia del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; y; 

V. 	El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, conforme a la documentació 

que obra en sus archivos, tiene constancia de que al día de hoy, se han 

resuelto en definitiva por las instancias competentes, tanto del orden local 

como federal, todos los medios de impugnación interpuestos contra los 

resultados electorales de la jornada comicial del pasado día 6 de junio del 

año en curso, que pudieren tener efectos sobre los resultados de cualquiera 

de las elecciones, de ahí que las sentencias respectivas tienen el carácter 

de cosa juzgada. 

En virtud de lo anterior, habiéndose surtido los elementos de culminación del 

proceso electoral establecidos en las fracciones II y III de tercer párrafo, del 

artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Sinaloa; con fundamento, además, en lo dispuesto por el artículo 15 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como por los artículos 4 y 23 

fracción XII, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

y de Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa, el Pleno de este Tribunal: 
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DECLARA: 

PRIMERO: CONCLUIDO EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, mediante el 

cual fueron electos Gobernador, Diputadas y Diputados propietarios y suplentes 

por el sistema de mayoría relativa en los veinticuatro distritos electorales y por el 

principio de representación proporcional en la única circunscripción plurinominal 

de la entidad que integrarán la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Sinaloa; y de Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas 

Procuradoras y Síndicos Procuradores propietarios y suplentes, y Regidoras y 

Regidores propietarios y suplentes por ambos principios que integrarán los 

Ayuntamientos en cada uno de los dieciocho municipios de la entidad. 

SEGUNDO: Hágase del conocimiento público la presente declaratoria mediante su 

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

Así por UNANIMIDAD de votos, aprobaron la presente declaratoria las 

Magistradas Verónica Elizabeth García Ontiveros (Presidenta), Maizola Campos 

Montoya, Carolina Chávez Rangel; Aída Inzunza Cázares y el Magistrado Luis 

Alfredo Santana Barraza; ante el Secretario General, Espartaco Muro Cruz que 

autoriza y da fe. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 08 de octubre de 2021.iill  
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MAGISTRADA PRESID 
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MAGIS RADA 
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MAGISTRADA 

IS ALFREDO SANTANA BARRAZA 
MAGISTRADO 
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ITC7A INZUNZA`GÁZAREJ 
MAGISTRADA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO PLENARIO OUE EMITE EL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE SINALOA RELATIVO A LA DECLARATORIA DE CONCLUSION DEL PROCESO ELECTORAL 2020-

2021.  
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Matoneas de adnalunaon, enlIslon de documentos y articutOs Meada 470.021 91106 10.133 95.363 139.310 61544.6 

Pateada y undula de castradon O 

PrOdUCtOs p1.11011cos . tarrnaceulices y de laboratodo 0 

Combabais' lutmentas y Milires 117.623 55,311 72.743 311.07 11,044 521,601 

vean... Elencos penas ele pamela 136413 10,631 20,631 157.114 

Merramerlas relacc.ass y eccema. rasaos 44.409 43.490 • 7.421. 50.911 99.325 

Somas tema 462,005 110,252 155,565 75,237 297,102 779410 

Salem. de arrendar...te 0 6.132 6,452 5.352 13,002 19435 
Deseca proNsumakeir 03.44a y Immo. Y 0000 14mcm. 121020 14.500 11,600 13440 41100 164,003 

Sardcioo Flancems. Bacas» y Canierciam 25,142 30,946 2.203 2.340 15,450 6.591 
Sem.. de aunara maraca,. menlonineento y camama 1149.357 00.045 203.675 314153 1113,314. 2173,371 

Sanca de consumara PONI y flubbilobd 521.0241 59.521 40,550 110.171. 432.004 
amas a traslado y atase 24334 11.026 010 12,064 40,017 
Sanea actas 41.359 5.024 5,152 10,19 53.335 
área aman penada 1,291,444 161.431 19,512 113,479 259.430 1.393,91 

De7e0000neS O 
aras 0 - - 

Total de 015101 11.1111403 3,752,714 1,517431 2161,1130 456.452 00,007,066 

.110(10/EWLIII0flO neto MI elereldo - 	371023 - 	253414 542.337 - 	11111,670 • 233,117 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 

SINALOA. 

EDICTO 

IGNACIO LESTER SOTO 

FERNANDEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento al 

artículo 162 fracción VIII del Código 

Procesal Familiar, dentro del Juicio de 

PERDIDADE LAPATRIAPOTESTAD, 

entablado en su contra por CAROLINA 

BELTRAN MACIAS, se le emplaza para 

que, dentro del término de NUEVE 

DÍAS, contados a partir del décimo día 

hecha la última publicación, produzca su 

contestación a dicha demanda, en el 

Exp. No. 227/2020, quedan a 

disposición en la secretaría de este 

Juzgado, copias de traslado 

correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ene. 19 de 2021. 

SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 

OCT. 13-15 	 R. No. 10327062 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTOS DE NOTIFICACIÓN. 

ZULMAR LORENA CONTRERAS 

MENCHACA. 

Expediente número 823/2013, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por 

BANCO DEL BAJIO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓNDE BANCA 

MÚLTIPLE, en contra de BALTAZAR 

CONTRERAS VALLE, ANGELES 

IRAN CONTRERAS MENCHACA y 

ZULMAR LORENA CONTRERAS 

MENCHACA por conducto de los 

señores BALTAZAR CONTRERAS 

VALLE y ZULMAR IRAN 

MENCHACA MENA, se ordena 

Notificar a ZULMAR LORENA 

CONTRERAS MENCHACApormedio 

de edictos, lo actuado y el estado 

procesal de este Juicio instaurado en su 

contra, otorgándole un plazo de SIETE 

DÍAS para que manifiesta lo que su 

interés legal convenga y continuar con 

la secuencia procedimental como parte 

directamente demandada a partir de esta 

última actuación que subsiste así mismo; 

requiérase para que señale domicilio en 

esta Ciudad donde oír y recibir 

notificaciones. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 

OCT. 13-15 	 R. No. 10326848 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTOS DE SENTENCIA: 

MA. PAZ GRICELDA GARCÍA 

PINTOR. 

En el Expediente número 14/ 

2018, formado Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por 

BANCO INVEX, S.A. I.B.M., INVEX 

GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO 

EN EL FIDEICOMISO F/860, 

representada por TERTIUS, S.A.P.I, DE 

C.V., S.O.F.O.M., E.N.R., en contra de 

MA. PAZ GRICELDA GARCÍA 

PINTOR, se dictó una SENTENCIA que 

en sus puntos resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 25 

veinticinco de agosto de 2021 dos mil 

veintiuno. RESUELVE: 

PRIMERO.- La parte actora probó 

parcialmente su acción. La parte 

demandada no opuso excepciones. 

SEGUNDO.- Es parcialmente 

procedente la demanda que en la vía 

Sumaria Civil Hipotecaria promoviera 

el Licenciado FABIÁN MANUEL 

PÉREZ ALVARADO, en su carácter de 

apoderado legal de TERTIUS, 

SOCIEDAD 	ANONIMA, 

PROMOTORA DE INVERSION DE 

CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETO 

MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 

REGULADA, quien a su vez actúa en su 

carácter de apoderada general de la parte 

actora BANCO INVEX, SOCIEDAD 

ANONIMA, INSTITUCIÓNDE BANCA 

MULTIPLE, INVEX GRUPO 

FINANCIERO, en su carácter de 

FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 

IRREVOCABLE DE CENRO DE 

CAPITAL IDENTIFICADO con el 

numero F/860, en contra de MA. PAZ 

GRICELDA GARCÍA PINTOR, en 

consecuencia: 

TERCERO.- Se declara vencido 

anticipadamente el contrato de apertura 

de crédito simple con interés y garantía 

hipotecaria celebrado el día 15 quince 

de septiembre del 2006 dos mil seis, 

entre las partes contenientes de este 

negocio. CUARTO.- Se condena a la 

demandada MA. PAZ GRICELDA 

GARCÍA PINTOR, a pagar en favor de 

la parte demandante la cantidad de 

50,755.43 UD'S (CINCUENTA MIL 

SETECIENTOS CINCUENTAYCINCO 

PUNTO CUARENTA Y TRES 

UNIDADES DE INVERSIÓN) al 01 

primero de junio de 2017 dos mil 

diecisiete por concepto de capital, 

conforme al valor que en pesos 

corresponda cuando se realice el pago; 

el importe de 1,535.36 UDI'S (MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 

PUNTO TREINTAY SEIS UNIDADES 

DE INVERSIÓN) por concepto de 
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comisión por amortización vencida 

calculado al 01 primero de junio de 

2017 dos mil diecisiete: 890.88 UDI'S 

(OCHOCIENTOS NOVENTA PUNTO 

OCHENTAY OCHO UNIDADES DE 

INVERSION) por comisión por 

cobertura calculados al 01 primero de 

junio de 2017 dos mi diecisiete; y la 

cantidad de 18,840.42 UDI'S 

(DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA PUNTO CUARENTA Y 

DOS UNIDADES DE INVERSIÓN) por 

intereses moratorios, calculados al 01 

primero de junio de 2017 dos mil 

diecisiete, más los que se sigan 

generando hasta la total liquidación del 

adeudo. QUINTO.- Se absuelve ala parte 

demandada de la cantidad reclamada por 

concepto deprima de seguros. SEXTO.-

Se concede a la demandada el termino 

de CINCO DÍAS contado a partir de la 

fecha en que cause ejecutoria la 

presente resolución, apercibida que de 

no dar cumplimiento voluntario a la 

misma se procederá a su ejecución 

forzosa por parte de este juzgado, 

haciendo trance y remate del bien 

inmueble sujeto a cedula hipotecaria, y 

con su producto, pago a la parte actora. 

SÉPTIMO.- No se hace especial 

condena en costas. 

Notifíquese personalmente a la 

parte actora la presente sentencia y a la 

parte demandada por medio de edictos  

conforme lo dispone el artículo 629 en 

relación con el 119 del Código Procesal 

Civil, vigente en el Estado. 

Así lo resolvió y firma la 

licenciadaMARIASARAVELÁZQUEZ 

AYALA, Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, por ante el Licenciado 

FRANCISCO JAVIER RÍOSANDRADE 

Secretario Segundo de acuerdo que actúa 

y da fe. FIRMADO.- DOS FIRMAS 

ILEGIBLES.- RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 04 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Jessica Ekatherine Cardona 

Bustamente. 

OCT. 13-15 	 R. No. 10327059 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO 

Que en el Expediente número 351/ 

2020, relativo al JUICIO SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 

este Juzgado por BANCO MERCANTIL 

DELNORTE, SOCIEDADANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, en contra del C. FELIPE DE 

JESÚS MEZA LÓPEZ, se dictó 

SENTENCIA el veintitrés de julio del 

año en curso, misma que en sus puntos 

resolutivos a la letra dicen: 
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RESOLUTIVOS 

«PRIMERO. La parte actora probó 

su acción. El demandado no compareció 

ajuicio. SEGUNDO. Se declara vencido 

anticipadamente el contrato de crédito 

simple con interés y garantía hipotecaria 

celebrado, entre los contendientes en 

este negocio. TERCERO. Es legalmente 

procedente la demanda que en la vía 

Sumaria Civil Hipotecaria promoviera 

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 

SOCIEDAD 	ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, en contra de FELIPE DE 

JESÚS MEZA LÓPEZ; en 

consecuencia: CUARTO. Se condena a 

la parte demandada FELIPE DE JESÚS 

MEZA LÓPEZ, a pagar en favor de la 

parte actora BANCO MERCANTIL DEL 

NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, las cantidades siguientes: 

$218,018.80 	(DOSCIENTOS 

DIECIOCHO MILDIECIOCHO PESOS 

80/100 MONEDA NACIONAL) por 

capital vencido; $49,156.69 

(CUARENTAY NUEVE MIL CIENTO 

CINCUENTA Y SEIS PESOS 69/100 

MONEDA NACIONAL) por concepto 

de intereses ordinarios generados del 

cuatro de mayo de dos mil dieciocho al 

tres de julio de dos mil veinte; 

$9,508.22 (NUEVE MIL QUINIENTOS 

OCHO PESOS 22/100 MONEDA 

NACIONAL) por concepto de intereses 

moratorios generados desde el cuatro 

de septiembre de dos mil dieciocho, 

hasta el día tres de julio de dos mil 

veinte; $12,899.72 (DOCE MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTAYNUEVE 

PESOS 72/100 MONEDA 

NACIONAL) por concepto de 

comisiones generadas al tres de julio de 

dos mil veinte; $114.52 (CIENTO 

CATORCE PESOS 52/100 MONEDA 

NACIONAL) por concepto de impuesto 

al valor agregado (IVA) de dichas 

comisiones; accesorios que se seguirán 

causando hasta que se haga el pago total 

de las prestaciones reclamadas. 

QUINTO. Se concede al demandado el 

término de CINCO DÍAS contados a 

partir de la fecha en que cause ejecutoria 

la presente sentencia, para que cumpla 

con el pago de las cantidades líquidas; y 

las que no, una vez que sean aprobadas 

éstas en ejecución de sentencia; 

apercibida que de no dar cumplimiento 

voluntario a la misma se procederá a su 

ejecución forzosa por parte de este 

juzgado, haciendo trance y remate del 

bien inmueble sujeto a cédula 

hipotecaria, y con su producto, pago 

a la parte actora. SEXTO. Se condena 

al demandado al pago de los gastos y 

costas del juicio. SÉPTIMO. 
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Notifíquese la presente sentencia en 

términos del artículo 118, fracción VI, 

del Código de Procedimientos Civiles, 

a las partes que tengan señalado 

domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de 

conformidad con los numérales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firmó la 

licenciada GLORIA DEL CARMEN 

MORGAN NAVARRETE, Jueza Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil de 

éste Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, por ante la Secretaria Primera 

de Acuerdos Licenciada ELSA 

GUADALUPE OSUNA MEDINA, con 

que actúa y da fe.» 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

OCT. 13-15 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

LORENA VALENZUELAESPINOZA. 

Que en el Expediente número 837/ 

2019, relativo al Juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO promovido en su 

contra por CREDIAVANCE, 

SOCIEDADANÓNIMADE CAPITAL 

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 

DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 

NO REGULADA, se ordenó 

Emplazársele a Juicio por medio de la 

publicación de edictos, para que dentro 

del término de SIETE DÍAS, produzca 

contestación a la demanda entablada en 

su contra, previniéndosele para que en 

su primer escrito señale domicilio en 

ésta ciudad para recibir notificaciones 

en la inteligencia de que dicha 

notificación surtirá sus efectos a partir 

del décimo día de hecha su última 

publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

OCT. 13-15 	 R. No. 10327038 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO: 

JUAN JOSÉ CÁRDENAS GUERRERO 

y MA. GUADALUPE GUTIÉRREZ 

AMEZCUA. 

Expediente 1002/2017, Juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por ABC CAPITAL, 

SOCIEDAD 	ANONIMA, 

INSTITUCION DE BANCA 
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MULTIPLE, en representación de 

BANCO INVEX, SOCIEDAD 

ANONIMA,INSTITUCIONDEBANCA 

MULTIPLE, INVEX GRUPO 

FINANCIERO, en su carácter de 

Fiduciario en el Fideicomiso 

Irrevocable de Administración y Fuente 

de Pago número F/599, en contra de 

JUAN JOSÉ CÁRDENAS GUERRERO 

y MA. GUADALUPE GUTIÉRREZ 

AMEZCUA, mismo que se ordena 

emplazar por medio de edictos, para que 

dentro del término de SIETE DÍAS, más 

dieciséis en razón de la distancia, 

comparezca ante este juzgado sito en 

Avenida Lázaro Cárdenas, número 891 

Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa (Palacio de Justicia) 

a dar contestación a la demanda 

interpuesta en su contra y oponga las 

excepciones que tuviere que hacer valer 

a su favor, previniéndosele para que en 

su primer escrito señale domicilio en 

esta ciudad, para oír y recibir 

notificaciones y que de no hacerlo las 

subsecuentes se le harán en la forma 

prevista por la ley.- Dicha notificación 

empezaran a surtir sus efectos a partir 

del décimo día hecha su última 

publicación y entrega del edicto 

respectivo. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 10 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Héctor Francisco Montelongo 

Flores 

OCT 13-15 	 R. No. 10321134 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 

SINALOA. 

EDICTO: 

C. JESÚS ERNESTO LÓPEZ RUELAS, 

por su propio derecho y en su carácter 

de representante legal de 

FERTILIZANTES LOGAZ DE 

GUASAVE, S.A. DE C.V.; 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquese con fundamento en el 

artículo 119 del Código Procesal Civil 

vigente en el Estado de Sinaloa, el Juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

entablado en su contra por BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, para que dentro del término 

de SIETE DÍAS, contados a partir del 

décimo día de hecha la última 

publicación, produzcan contestación a 

dicha demanda en Expediente número 

595/2012; quedan a su disposición en 

la Secretaría de este Juzgado copias de 

traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Myo. 28 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DEL 

JUZGADO PRIMERO CIVIL 
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Lic. Rosario Aide Espinoza López 

OCT. 13-15 	 R. No. 10326836 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO 

JOSÉ ANTONIO ANGULO AVILÉS. 

Que en el Expediente número 172/ 

2020, relativo al Juicio ORDINARIO 

CIVIL, promovido en su contra por 

PEDRO REYES VALENZUELA, se 

ordenó Emplazársele a Juicio por medio 

de la publicación de edictos, para que 

dentro del término de NUEVE DÍAS, 

produzca contestación a la demanda 

entablada en su contra, previniéndosele 

para que en su primer escrito señale 

domicilio en esta Ciudad para recibir 

notificaciones en la inteligencia de que 

dicha notificación que surtirá sus 

efectos a partir del décimo día de hecha 

la última publicación y entrega de los 

edictos. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

OCT. 13-15 	 R. No. 10326843 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE ELOTA 

EDICTO: 

Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO de MA. SOCORRO 

LEMUS CARMONA, en donde se 

asentó de manera incorrecta su nombre 

SOCORRO LEMUS CARMONA, 

debiendo ser el correcto MA. 

SOCORRO LEMUS CARMONA, y el 

de MAXIMIANO TORRES PADILLA, 

en donde se asentó de manera incorrecta 

MAXIMIANO TORRES ROMERO, 

debiendo ser el correcto MAXIMIANO 

TORRES PADILLA, Expediente número 

217/2021, quienes tendrán derecho a 

intervenir en el negocio, cualesquiera 

que sea el estado del mismo mientras 

no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

La Cruz, Elota, Sin., a 23 de 

septiembre del año 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 

OCT. 13 	 R. No. 10326977 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE ELOTA 

EDICTO: 

Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
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NACIMIENTO de JOSÉ MANUEL 

TORRES LAMUS, en donde se asentó 

de manera incorrecta su nombre JOSÉ 

MANUELTORRES LEMUZ, debiendo 

ser el correcto JOSÉ MANUEL 

TORRES LEMUS, y el de MA. 

SOCORRO LEMUS CARMONA, en 

donde se asentó de manera incorrecta 

MARÍA DEL SOCORRO LEMUZ 

CARMONA, debiendo ser el correcto 

MA. SOCORRO LEMUS CARMONA, 

expediente número 218/2021, quienes 

tendrán derecho a intervenir en el 

negocio, cualesquiera que sea el estado 

del mismo mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

La Cruz, Elota, Sin., a 23 de 

septiembre del año 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
OCT. 13 	 R. No. 10326978 

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 a oponerse en JUICIO VÍA DE 

TRAMITACIÓN ESPECIAL LA 

MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 

NACIMIENTO que promueve SANDRA 

CALIROYVILLASAINZ, en contra del 

Oficial del Registro Civil número 022, 

de la Localidad de Culiacancito, 

Culiacán, Sinaloa, para efecto de 

corregir y adecuar a la realidad social, 

la acta de nacimiento, en la cual se 

asentó incorrectamente su nombre 

como SANDRA CALIROY 

URTUSUASTIGUI, debiendo ser el 

nombre correcto SANDRA CALIROY 

VILLA SAINZ. Acudir al expediente 

1089/2021, en cualquier momento 

mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 

Candy Nallely Tirado Verdugo. 

OCT. 13 	 R. No. 10326969 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean 

con derecho a oponerse al JUICIO 

TRAMITACIÓN ESPECIAL POR LA 

MODIFICACIÓN DE UN ACTA DEL 

ESTADO FAMILIAR, expedida a 

nombre de ROBERTO VIZCARRA 



76 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 13 de octubre de 2021 

FLORES en contra del Oficial del 

Registro Civil 03, de Costa Rica, 

Culiacán, Sin. para efecto de modificar 

el año de nacimiento del acta 00034, 

quedó asentado 1962, siendo el 

correcto 1963, en el Expediente 1223/ 

2021 mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Yolanda Calderón Machado 

OCT. 13 	 R. No. 10326974 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO DE REMATE EN 

PRIMERA ALMONEDA. 

Que en el Expediente número 691/ 

2019, formado al JUICIO SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 

SOCIEDAD 	ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, en contra de VERÓNICA 

ORDUÑO BUELNA, la c. Juez ordenó 

sacar a remate el siguiente bien 

inmueble motivo de la garantía 

hipotecaria: 

Finca urbana compuesta de lote de 

terreno y casa habitación edificada 

sobre el mismo, identificada como lote  

número 20 (veinte), de la manzana 03 

(tres), ubicada en calle Circuito Privanza 

Milán número 408, del fraccionamiento 

Privanzas de esta ciudad de Los Mochis, 

Ahorne, Sinaloa, con clave catastral 

3000-021-001-048, con una superficie 

de 232.17 metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL 

NORESTE, mide 10.00 metros y colinda 

con calle Circuito Privanza Milán; AL 

SUROESTE, mide 23.19 metros y 

colinda con lote 21; AL SURESTE, mide 

10.00 metros y colinda con calle José 

María Morelos, y: AL NORESTE, mide 

23.24 metros y colinda con lote número 

19. Inscrito en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de esta 

ciudad, bajo la Inscripción número 114, 

del libro 976, Sección Primera, a 

nombre de Verónica Orduño Buelna. 

Es postura legal la cantidad de 

$1'334,666.67 (UN MILLÓN 

TRESCIENTOS TREINTAY CUATRO 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS 67/100 MONEDA 

NACIONAL) importe de las dos 

terceras partes del avalúo practicado en 

la presente causa sobre el citado 

inmueble. Se Señalan las NUEVE 

HORAS DEL DÍA VEINTIDOS DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO,paraquetengaverificativo 

en el local de este juzgado el remate en 

mención, sito en calle Ángel Flores 
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número 61-B Sur, de la Colonia Centro, 

en esta Ciudad. 

Se ponen a la vista de las partes o 

de cualquier interesado en la almoneda 

el avalúo correspondiente. 

CONVOQUESE POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Sept. 09 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO. 

Licenciado Javier Romero Acosta. 

OCT. 13 	 R. No. 10327047 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTO DE REMATE. 

Que en el Expediente número 76/ 

2014 formado al Juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIOS, promovido 

ante este Juzgado por los Licenciados 

PAUL FELIPE ACOSTA 

AGUILASOCHO, AUDOMAR 

CERVANTES y TERESITA CASTRO 

AGUILASOCHO, en su carácter de 

apoderados legales de BANCO DEL 

BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, en contra de SILVIA 

ALEJANDRINAOSUNAMAGAÑA, se 

ordenó sacar a REMATE en PRIMERA 

ALMONEDA de bien inmueble 

hipotecado en el presente Juicio, mismo 

que a continuación se describe: 

Inmueble: finca urbana, compuesta  

de terreno y construcción que 

constituye una casa habitación, ubicada 

en Calle Miguel Hidalgo numero 310-

A, de la Colonia el Tronconal del 

Poblado de Villa Unión, Mazatlán 

Sinaloa, construida sobre la manzana 15, 

lote 1 superficie de 229.51 metros 

cuadrados, inscrito bajo número 52-

996-1 y 127-994-1, el cual consta de 

las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: 20.40 metros con 

propiedad de Jorge Torres Sarabia. AL 

SUR: 19.80 metros con propiedad de 

Francisco Gómez Castillo AL 

ORIENTE: 11.90 metros con propiedad 

de José Ríos Salazar. AL PONIENTE: 

11.00 metros con Calle Miguel 

Hidalgo. 

Siendo la postura legal de 

$1'173,333.33 (UN MILLÓN CIENTO 

SETENTAYTRESMILTRESCIENTOS 

TREINTA Y TRES PESOS 33/100 

MONEDANACIONAL), importe de las 

dos terceras partes del avalúo pericial 

que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en 

el local que ocupa este Juzgado, sito en 

Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, 

Centro Sinaloa, de esta Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal 

efecto 12:30 HORAS DEL DÍA 28 

VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL 

AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO. 

CONVOCÁNDOSE A 
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POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Careli Concepción Aguirre 

Santos 

OCT. 13 	 R. No. 10326016 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO 

Que en el Expediente número 46/ 

2014, relativo al Juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

JUAN RINCONES CARDENAS, en 

contra de LUCIA GUADALUPE 

GONZALEZ BAÑUELOS, por el pago 

de pesos, se ordenó sacar a REMATE 

en PRIMERA ALMONEDA, el 

siguiente bien inmueble. 

Lote de terreno número 14 

catorce, manzana 5 cinco, ubicada con 

frente a la Calle Cerezo número 526 del 

Fraccionamiento «Hacienda los 

Mangos» de esta ciudad, con una 

superficie de terreno de 107.25 metros 

cuadrados y una superficie de 

construcción de 158.23 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas 

y linderos: AL ESTE: 16.50 metros con 

lote quince manzana cinco; AL SUR: 

6.50 metros con Fraccionamiento Los 

Mangos II; AL OESTE: 16.50 metros  

con lote número trece de la manzana 

cinco Y AL NORTE: 6.50 metros con 

calle Cerezo Dicho inmueble se 

encuentra inscrito ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio 

de esta ciudad, bajo el folio número 86, 

tomo 805 de la sección primera. 

La postura legal que servirá de 

base para el remate de este bien, es por 

la cantidad de $1'443,333.33 (UN 

MILLÓN CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

PESOS 33/100 MONEDA 

NACIONAL) importe de las dos 

terceras partes del valor del inmueble 

objeto de almoneda. 

El remate tendrá verificativo en el 

local de este H. Juzgado a las 10:00 

DIF7 HORAS DELDÍA VEINTIOCHO 

DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO, en el local que ocupa el 

Juzgado Cuarto 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. 19 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS DEL JUZGADO 

CUARTO DEL RAMO CIVIL 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos 

López. 
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OCT. 13 	 R. No. 1040885 

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 	R.No. 183601 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIADEL 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 

promovidoporDORAJUDITHRAMOS 

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. 13-27 NOV. 10-24 R. No. 10057223 
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AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la LEY 

DE REGULARIZACIÓN DE PRECIOS 

RURALES DEL ESTADO DE 

SINALOA, se hace saber a quienes se 

resulten interesados que ante la Notaria 

Pública No. 177, a cargo del licenciado 

FERNANDO ENRIQUEARCE LOPEZ, 

Notario Público No. 177 en el estado, 

ubicada en ZARAGOZA #18, COL. 

CENTRO, MOCORITO, SINALOA, SE 

ESTA TRAMITANDO LA 

REGULARIZACION DE UN PREDIO 

RURAL PROMOVIDO POR LA Sr. (a) 

JORGE ABEL SÁNCHEZ GAXIOLA. 

Datos del predio objeto del 

procedimiento de Regularización: 

Denominación del predio: 

ZAPOTILLO Ubicación: POTRERO DE 

LOS SANCHEZ, SINDICATURA DE 

MELCHOR OCAMPO, MOCORITO, 

SINALOA con Superficie: 0053-64.208 

Hectáreas. Medidas y Colindancias: A) 

Nombre completoROSARIOURIARTE 

URIARTE MIDE: 105.64 METROS 

Orientación NORTE 

B) Nombre completo JOSE 

MARTIN CUADRAS INZUNZAMIDE: 

130.091 METROS Orientación 

SURESTE 

C) Nombre completo ADOLFO  

SÁNCHEZ SÁNCHEZ MIDE: 104.424 

METROS Orientación ESTE 

Destino o uso del predio: Agrícola 

(X) Ganadero ( ) Riego ( ) Temporal ( 

)Casa-Habitación ( ). 

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 Pericos, 

perteneciente al Municipio de 

Mocorito, Sinaloa, para que 

comparezcan ante esta Notaría a 

oponerse fundadamente a la solicitud 

presentada. 

ATENTAMENTE 

Mocorito, Sinaloa, a 2 de Septiembre 

del 2021. 

Lic. Fernando Enrique Arce Lopez. 

Notario Público No. 177. 

OCT. 13 	 R. No. 10327152 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 65, fracciones I y XIV. 66, párrafo primero, y 

72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 1, 2, 3, 7, 9 y 14 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 1,2,6,7 y 12 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 7 fracciones 

XX y LXVI, 10, 35 y 36 fracción II, 38, 39, 178, 252, 267, 274 y 275 de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, y; 

CONSIDERANDO 

Que, el día veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" el decreto número 365, por el que se expide la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, la cual tiene por 
objeto reglamentar la planeación, administración, fomento y control del ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de 
población en el Estado de Sinaloa, conforme a los fines señalados en los artículos 27, 
73, y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su legislación 
reglamentaria. 

Que, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, en 
su articulo 294 indica que el Estado y los municipios, promoverán la creación y el 

funcionamiento de observatorios urbanos con la participación plural de la sociedad, 
conformados a partir de las instituciones de investigación académica, de los colegios de 
profesionistas, de los organismos empresariales, de las organizaciones de la sociedad 
civil y los gobiernos del Estado y los municipios, para el estudio, investigación, 
organización y difusión de información y conocimientos sobre las acciones relativas al 
territorio y a las ciudades, los nuevos modelos de políticas territoriales, metropolitanas y 
urbanas y de gestión pública y los programas, proyectos y acciones públicas en estas 
materias. Los problemas socio-espaciales, las políticas urbanas y regionales y de 
gestión pública. 
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Que, para el marco normativo, el Observatorio Urbano contribuirá a que la información 

concentrada en sus acervos sea tomada en cuenta como punto de partida para la vigilia 

y el desarrollo de las políticas públicas, para la elaboración y actualización de los 

instrumentos de planeación en materia de los asentamientos humanos, del 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano, el medio ambiente y la movilidad 

sustentable. 

Que, el Observatorio Urbano es necesario para el Estado para mejorar los entornos 

urbanos, territoriales y ambientales mediante la interacción de gobierno y sociedad, 

actuando como colaboradores que revisan, evidencian, propongan y lleven a cabo 
acciones que mejorarán significativamente el orden de las ciudades y comunidades de 
acuerdo a los cánones de desarrollo de la Nueva Agenda Urbana, e incidir en el 

cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

En virtud de las consideraciones precedentes, con fundamento en las disposiciones 

constitucionales y legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO INTERIOR DEL OBSERVATORIO URBANO DEL ESTADO DE 
SINALOA 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la estructura, operación y 
funcionamiento del Observatorio Urbano del Estado de Sinaloa, de conformidad con lo 

que se establece en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sinaloa. 

Artículo 2. El Observatorio Urbano del Estado de Sinaloa es el organismo honorífico 
de consulta, análisis, opinión, seguimiento y evaluación de la gestión del Estado en 
materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad, 

facultado para formular y emitir información, propuestas y recomendaciones técnicas, 
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con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos previstos en la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. 

Artículo 3. En el presente Reglamento, se entenderá por: 

I. Consejo: El Consejo del Observatorio Urbano; 

II. Ley: La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; 

III. Observatorio: El Observatorio Urbano del Estado de Sinaloa; 

IV. Reglamento: El Reglamento Interior del Observatorio Urbano; y 

V. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

CAPÍTULO II 
Del Objeto del Observatorio 

Articulo 4. El Observatorio tiene por objeto operar como un ente con la participación 

plural de la sociedad, gobierno y organismos diversos; su enfoque de operación será 
con carácter propositivo en análisis, revisión y opiniones sobre acciones urbanísticas, 
territoriales, de medio ambiente y movilidad en el Estado, coadyuvar en la aplicación 
transparente y eficiente de los recursos públicos en los entomos urbanos en materia de 
equipamiento, servicios e infraestructura, así como analizar, prever y opinar sobre los 
impactos de las inversiones públicas y privadas en obras de diversa índole, buscando 
contribuir en mejorar significativamente la operatividad, funcionalidad e imagen de las 
ciudades en Sinaloa. 

Entre sus prioridades y de conformidad a lo que se establece en el Artículo 294 de la 
Ley, enfocará su operatividad en el estudio, investigación, organización y difusión de 
información y conocimientos sobre las acciones relativas al territorio y a las ciudades, 
los nuevos modelos de políticas territoriales, metropolitanas y urbanas y de gestión 
pública, programas, proyectos y acciones públicas en la materia. 
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Articulo 5. El Observatorio establecerá una relación adecuada entre la sociedad y el 

gobierno, ambos vinculados a la correcta intervención y uso de los entomos urbanos y 

ecológicos de la ciudad; coordinará las actividades necesarias para que las 
dependencias gubernamentales, los organismos empresariales, entes académicos, 

organizaciones de la sociedad civil, profesionales independientes y ciudadanía en 
general, trabajen en una misma visión de desarrollo, en el impulso de diversas acciones 

urbanas y medioambientales, en la denuncia social de actividades de incumplimiento de 
las leyes o reglamentos que competen, y principalmente en desarrollar propuestas 

individuales o colectivas que coadyuven a mejorar procesos y tomas de decisiones que 

impacten positivamente en la funcionalidad urbana y por ende en la calidad de la 

sociedad. 

CAPITULO III 
De las Facultades del Observatorio 

Artículo 6. Además de lo que señala la Ley, al Observatorio le corresponden las 
siguientes atribuciones: 

I. Analizar la situación presente y la evolución de los fenómenos urbanos, las 
políticas públicas en la materia, difundir de manera sistemática y periódica, a 
través de indicadores y mediante sistemas de información geográfica, de sus 
resultados e impactos; 

II. Promover el óptimo aprovechamiento de los recursos urbanos, territoriales y 
ambientales, tomando en cuenta la capacidad de instituciones de la 
administración pública estatal y municipal, de la iniciativa privada, de 
organizaciones civiles, así como de diversas instancias dedicadas a la 
planeación y eventual gestión del territorio y su proceso de urbanización; 

III. Coadyuvar a la implementación de políticas globales para mejorar los entornos 
urbanos y ecológicos mediante la aplicación de políticas y mecanismos 
apegados a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de ONU-
Hábitat; 

IV. Solicitar información a las distintas dependencias gubernamentales acerca de 
obras, proyectos, planes y/o programas por ejecutarse o en ejecución, 



viernes 15 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

incluyendo partidas financieras o recursos programados para su elaboración, 

construcción y/o conclusión, autorizaciones, licencias, permisos referentes a 

proceso& de obra sobre urbanizaciones, edificaciones, infraestructura o servicios, 

sean del ámbito público o privado; 

V. Realizar análisis cruzados y elaborar matrices de conclusiones sobre proyectos, 

obras y/o autorizaciones, para dimensionar los impactos que en su conjunto 

ocasionen a nivel ciudad y proponer soluciones en su caso; 

VI. Generar opiniones consensadas y profesionales sobre distintas acciones 

urbanas, estudios o proyectos, y sus impactos actuales y futuros en la ciudad; 

VII. Facilitar la información de su acervo para ser tomada en cuenta como punto de 

partida para el desarrollo de las políticas públicas y actualización de los 
instrumentos de planeación en materia de los asentamientos humanos, el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, el ordenamiento ecológico, la 

conservación medioambiental, la preservación de los recursos naturales y la 

generación de energías alternativas sustentables, entre otras; 

VIII. Celebrar Convenios con los Observatorios del orden municipal, con la academia 
y con diversos organismos gubernamentales o de la sociedad civil para compartir 

y analizar información, así como para coparticipar en la opinión profesional y 
ciudadana conjunta hacia la revisión, propuesta, elaboración o implementación 

de estudios o políticas que incidan en el ordenamiento del territorio y en mejores 

prácticas para el desarrollo urbano y territorial, la movilidad y la conservación del 

medio ambiente; 
IX. Analizar las variables que promuevan o limiten el desarrollo de las ciudades en el 

Estado, apoyándose preferentemente en mecanismos globales para efecto de 
opinar o hacer propuestas que incidan en mejores condiciones de desarrollo; 

X. Ingresar información en la base de datos del Sistema de Información Geográfica 
del Estado, con el objeto de mantener actualizadas las transformaciones 
espaciales, sociales y económicas; 

XI. Difundir los conocimientos generados de los análisis de las diferentes variables 

urbanas, ambientales y de movilidad a fin de proporcionar elementos de análisis 

a la ciudadanía en la realización de proyectos, y facilitar la toma de decisiones; 
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XII. Analizar y en su caso proponer mejoras al Programa Estatal de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, así como los planes estatales regionales y locales 

que se implementen en el Estado; 

XIII. Proponer políticas públicas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 

ordenamiento ecológico, medio ambiente, energía, vivienda y movilidad; 
XIV. Generar y administrar información confiable y oportuna, que dé cuenta de la 

situación que guardan los procesos urbanos proyectados o programados, a fin de 

profundizar en ellos o de poder reconducirlos cuando no cumplan sus finalidades 

o metas establecidas; 

XV. Fomentar la participación de expertos técnicos en la materia y representantes de 

la sociedad civil en la generación de la información del territorio de la entidad; 
XVI. Elaborar estudios en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 

medioambiente y movilidad, así como impulsar líneas de investigación para 

trabajos científicos, proyectos, iniciativas y programas; 

XVII. Generar un acervo público de información documental o digital a partir de 

información recibida o autogenerada sobre procesos, acciones o estudios 

urbanísticos, territoriales, ambientales y de movilidad, así como otros factores 

con impacto en los entornos urbanos; 

XVIII. Generar una relación directa con el Consejo de Ordenamiento Territorial de 

Desarrollo Urbano del Estado; los Consejos Municipales de Ordenamiento 

Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda; los Institutos Municipales de Planeación 

Urbana; El Consejo para el Desarrollo Sustentable de Sinaloa y el Consejo de 

Movilidad Sustentable del Estado, entre otros, así como con organismos no 

gubernamentales, academia y entes u organizaciones de la iniciativa privada; y 

XIX. Las demás que establezca la Ley, el presente reglamento y los demás 

ordenamientos jurídicos aplicables, o que en su caso acuerde el Consejo. 

CAPÍTULO IV 
De la Coordinación 

Artículo 7. El Observatorio tendrá una comunicación constante con los Observatorios 

municipales, a fin de establecer lazos de comunicación, análisis conjuntos, revisión de 
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propuestas, reclamos o propuestas de solución, entre otros, para que, de manera 

coordinada, coadyuven en el cumplimiento de los fines señalados en el capitulo 1 del 

Reglamento. 

Artículo 8. Para apoyar el adecuado funcionamiento del Observatorio, las 

dependencias públicas estatales y municipales, abierta y coordinadamente deberán 

proporcionar la información confiable sobre el proceso de desarrollo urbano y el 

ordenamiento territorial. 

CAPITULO V 
Del Consejo 

Artículo 9. El Observatorio tendrá un órgano de gobierno responsable de conducirlo, 

denominado Consejo, encargado de definir sus políticas y aprobar sus proyectos y 

acciones. 

Articulo 10. Para el funcionamiento y operación del Consejo, éste estará integrado por: 

I. Un Presidente Honorario, que será el Titular del Ejecutivo del Estado; 
II. Un Presidente Ciudadano, que será elegido por el Pleno del Consejo; 

111. El Secretario Técnico, que será el Titular de la Secretaria; 
IV. 17 Vocales, 8 con representación gubernamental y 9 con representación 

ciudadana, ordenados de la siguiente manera: 
A) Por la representación gubernamental: 

a) Un Vocal Jurídico, que será el Secretario General de Gobierno; 
b) Un Vocal Técnico y de Servicios, que será el Secretario de Obras 

Públicas; 
c) Un Vocal de Transparencia, que será el Secretario de Transparencia y 

Rendición de Cuentas; 
d) Un Vocal de Vivienda y Asentamientos Humanos, que será el Director de 

la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa; 
e) Un Vocal de Infraestructura Hidráulica, que será el Vocal Ejecutivo de la 

Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento; 
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f) Un Vocal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que será el 

Subsecretario de Desarrollo Urbano del Estado; 

g) Un Vocal de Medio Ambiente y Preservación Ecológica, que será el 

Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Estado; y 

h) Un Vocal de Movilidad Urbana Sustentable, que será el Director de 

Movilidad del Estado. 

B) Por la representación ciudadana: 

a) Un Vocal de Desarrollo Empresarial, que será un representante de un 

organismo o de una cámara empresarial del sector privado; 

b) Un Vocal de Obras y Licitaciones, que será un representante de una 
cámara u organismo de la Industria de la Construcción en Sinaloa; 

c) Un Vocal de Fraccionamientos, que será un representante de la cámara 
de la industria de desarrollo y Promoción de Vivienda en Sinaloa o similar; 

d) Un Vocal de Servicios Medioambientales, Recursos Naturales y 

Preservación Ecológica, que será un representante del Colegio de 

Ambientalistas de Sinaloa o similar; 

e) Un Vocal de Procesos Arquitectónicos y Urbanos, que será un 
representante de los Colegios de Arquitectos en la Entidad; 

f) Un Vocal de Procesos de Obra Civil e Infraestructura Diversa, que será 
un representante de los Colegios de Ingenieros Civiles en la Entidad; 

g) Un Vocal de Movilidad Activa, que será un representante de un organismo 
promotor de acciones y prácticas de movilidad urbana y seguridad vial; 

h) Un Vocal de Vinculación Académica, que será un representante de las 
principales instituciones de educación superior de la Entidad; y 

i) Un Vocal de Desarrollos Inmobiliarios, que será un representante de los 
principales organismos de promoción o administración inmobiliaria en el 
Estado. 

Además, a criterio del Consejo, se podrán integrar otros miembros con el carácter de 
invitados, los cuales contarán con voz, y deberán tener conocimiento en los temas 
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afines al Observatorio para que puedan cumplir con una función en apoyo al 

cumplimiento sus necesidades. 

Cada uno de los miembros del órgano de gobierno contará con un suplente designado 

por escrito mediante oficio dirigido al Secretario Técnico del Consejo; para el caso de 

suplentes de los titulares de las dependencias del Estado, éstos deberán contar con 

nivel de director de área cuando menos. 

Las ausencias del Presidente Honorario serán suplidas por la persona que él mismo 

designe, informando con oportunidad al Secretario Técnico. Los desempeños de los 
cargos dentro del Consejo serán de carácter honorífico. 

Artículo 11. El Presidente Honorario estará el frente durante el tiempo que dure su 

gestión administrativa; en el caso del Presidente Ciudadano éste durará en el cargo 4 
años y podrá ser reelecto una sola vez. Los vocales miembros del órgano de gobierno e 
invitados ciudadanos representantes de organizaciones sociales, serán designados por 
5 años pudiendo cubrir un segundo periodo similar. 

CAPITULO VI 
Obligaciones y Derechos 

de los Integrantes del Observatorio 

Artículo 12. Para cumplimiento de sus funciones, los integrantes del Observatorio 
contarán con las siguientes atribuciones: 

I. Participar con voz y voto en las sesiones del Consejo; 
II. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones que se tomen en las 

sesiones del Consejo; 
III. Desempeñar eficientemente los cargos para los cuales han sido designados 

dentro del Observatorio; 
IV. Respetar las disposiciones establecidas en el presente Reglamento; 
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V. Informar al Observatorio sobre el cambio de la Mesa Directiva del organismo 

empresarial, sociedad civil o instituto de educación que representan y 

acreditarlo mediante la representación legal del mismo; 

VI. Informar semestralmente a la Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de las actividades inherentes a sus funciones dentro del 

Observatorio y elaborar y rendir informe anual de resultados del Plan Anual 

de Actividades; 
VII. Conocer y resolver la terminación del encargo como integrante del 

Observatorio, por las causales establecidas en el presente Reglamento; 

VIII. Presentar por escrito o de manera verbal al Observatorio las propuestas que 

juzguen convenientes; y 
IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto de 

conformidad con la Ley, el presente Reglamento y demás normatividad 
aplicable en la materia. 

Artículo 13. Además de las atribuciones de los miembros del Consejo, al Presidente 
Honorario del Observatorio le corresponde: 

I. 	Convocar, presidir, dirigir los debates, suspender y clausurar las sesiones; 
II. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones 

del Observatorio; 
III. Aprobar y firmar las actas de las sesiones; 
IV. Tener voto de calidad en caso de empate; y 
V. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto de 

conformidad con la Ley, el presente Reglamento y demás normatividad 
aplicable en la materia. 

Artículo 14. Además de las atribuciones de los miembros del Consejo, al Presidente 
Ciudadano del Observatorio le corresponde: 

I. Actuar como el coordinador general de las actividades, procesos y 
cumplimiento de las responsabilidades y/o atribuciones que se describen en el 
presente Reglamento; 
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II. Revisar y analizar los temas que deberán presentarse ante el pleno del 

Consejo; 

III. Acordar conjuntamente con el Presidente Honorario, en base al calendario, las 

sesiones necesarias; 

IV. Actuar como máximo representante ciudadano ante el pleno Consejo, y 

cumplir con las facultades que a través del mismo se le confieren; 
V. Representar legalmente al Observatorio ante instancias públicas, privadas y 

sociedad en general; 

VI. Solicitar al Presidente Honorario su intervención en asuntos que ameriten una 

gestión o decisión en temas prioritarios del Observatorio; 
VII. Sugerir al Presidente Honorario la realización de sesiones extraordinarias, 

cuando el tema, asunto o situación lo amerite; 
VIII. Coadyuvar con el Secretario Técnico en la convocatoria de las sesiones por 

instrucciones del Presidente Honorario; 
IX. Dar seguimiento, conjuntamente con el Secretario Técnico, a los acuerdos 

adoptados en las sesiones que emanen del Observatorio y de los Comités 

Técnicos Especializados para corroborar su debida ejecución e informar de 

ello al Presidente Honorario y al pleno del Consejo; 

X. Coordinar las actividades que se programen para cada integrante de Consejo; 

Xl. 	Fungir como agente de atención o solución de problemas y conflictos al 

interior del Consejo, o en su caso, actuar de mediación ante instancias 
externas; 

XII. Generar relaciones entre los organismos participantes a través de sus 

representantes, y con otras organizaciones públicas y privadas que competan; 
XIII. Brindar los apoyos que se requieran por parte de los Vocales, en su caso, 

acompañamiento en el desarrollo de sus encomiendas; 
XIV. Emitir opiniones públicas o comunicados bajo el consenso del Pleno del 

Consejo; y 

XV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto de 
conformidad con la Ley, el presente Reglamento y demás normatividad 
aplicable en la materia. 
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Artículo 15. Además de las atribuciones de los miembros del Consejo, al Secretario 
Técnico le corresponde: 

I. Convocar a sesiones por instrucciones del Presidente Honorario, en base al 

calendario de sesiones; 

II. Acompañar las convocatorias con la documentación necesaria para el 
desahogo del orden del día correspondiente; 

III. Llevar el registro y control de asistencia de cada sesión; 
IV. Verificar el cumplimiento del quórum legal necesario para el desarrollo de la 

sesión; 
V. Computar las votaciones y elaborar el acta o minuta de las sesiones; 
VI. Firmar las actas y acuerdos que se tomen en las sesiones; 
VII. Dar seguimiento a los acuerdos adoptados en las sesiones que emanen del 

Observatorio y de los Comités Técnicos Especializados para corroborar su 
debida ejecución e informar de ello al Presidente Honorario y al pleno del 

Observatorio; 
VIII. Llevar un registro y el control de las minutas, los acuerdos y toda la 

documentación inherente al funcionamiento del Observatorio, siendo 
responsable de su guarda y custodia; 

IX. Coordinar la formulación del Manual de Procedimientos del Observatorio; 
X. Servir de enlace con las instancias consultivas en la materia; 
Xl. Expedir en los casos que amerite, copia certificada de las minutas en que 

consten los asuntos, temas tratados y acuerdos adoptados, así como de los 
documentos que integren sus archivos; 

XII. Informar los resultados de las sesiones al Consejo a través del Presidente 
Honorario; y 

XIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto de 
conformidad con la Ley, el presente Reglamento y demás normatividad 
aplicable en la materia. 
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Artículo 16. Cada uno de los miembros del órgano de gobierno desempeñará una 
función específica y tendrá el carácter de responsable ante las acciones, el seguimiento 
y los resultados que deriven de actividades y procesos que por conducto del Presidente 
Honorario, Presidente Ciudadano y Secretario Técnico se especifiquen. 

Con la finalidad de cumplir con el objeto del Observatorio, se desarrollará por parte del 
Consejo una guía de procesos internos con el enfoque general que cada vocal miembro 
asumirá .en la ejecución del cargo y de los compromisos que en éste órgano se le 

confieran. 

CAPITULO VII 
De la Convocatoria para la elección 
de los Representantes en el Consejo 

Articulo 17. Para la invitación de los integrantes previstos con representación 
gubernamental, el Presidente Honorario, por conducto del Secretario Técnico, enviará 
la invitación a cada institución considerada dentro de la estructura del Consejo para 
formar parte como consejero y deberá dar respuesta a la misma en un plazo no mayor 
de 10 días hábiles vía oficio con el membrete y sello correspondiente, señalando en el 
mismo acto el nombre del titular de la institución. 

Articulo 18. La selección de los postulantes a ocupar el cargo de Presidente 
Ciudadano y Vocales de representación ciudadana a que se hace referencia en el 
Artículo 10, se realizará mediante Convocatoria, actividad que será coordinada por el 
Secretario Técnico. 

La Convocatoria tendrá carácter público y deberá oficializarse mediante publicación en 
al menos dos de los medios de mayor circulación, en el periódico oficial del estado de 
Sinaloa, así como medios electrónicos disponibles; el lapso de convocatoria será de 20 
días naturales para la recepción de las propuestas de acuerdo a las bases que en la 
misma se establezcan. Se deberá mencionar que los aspirantes a integrar el 
Observatorio, deberán ser personas de trayectoria ejemplar y estarán obligados a 
conducirse con objetividad, imparcialidad, honestidad y responsabilidad en el 
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desempeño de sus facultades, así corno tener una activa participación en los procesos 
y acciones que el Observatorio demande en cumplimiento de su objeto. 

La Convocatoria deberá invitar en un mismo acto tanto a la postulación para a la figura 
del Presidente Ciudadano, así como para los Vocales con representación ciudadana, y 
se sujetará al siguiente procedimiento: 

a) Para la selección de los integrantes con representación ciudadana para cubrir los 
puestos de Presidente Ciudadano y Vocales dentro del Consejo, se emitirá una 
convocatoria de acuerdo a lo contenido en el párrafo 2 del presente artículo, 
dirigido a todas las organizaciones sociales o privadas, instituciones académicas, 
centros de investigación y público en general, relacionados con la materia objeto 

del Observatorio, en el cuál se señalará una breve descripción del objetivo del 
Consejo, y la invitación a efecto de ser sujeto de selección para formar parte del 
mismo como consejero del sector no gubernamental o ciudadano, así como la 
fecha límite para recibir los manifiestos de interés y la documentación soporte 
correspondiente para su consideración sobre los criterios de selección; 

b) Por conducto del Secretario Técnico, se organizará una reunión con los 
representantes de las organizaciones sociales o privadas que hayan manifestado 
interés, con presencia en las diferentes regiones del Estado; en dicha reunión 
participará un servidor público de la Secretaría, quien fungirá como Secretario de 
Acuerdos, teniendo únicamente derecho a voz; 

c) Al iniciar la reunión, se llevará a cabo una presentación y breve descripción 
curricular de cada organización participante, y posteriormente se procederá al 
acto de votación entre los representantes de cada una, a efecto de que se 
seleccionen entre si, para determinar la organización con representación 

ciudadana que será invitada a integrarse al Consejo, 

d) Cada representante podrá emitir hasta 3 votos en un solo documento, mismos 

que no podrán repetir candidato; el Secretario de Acuerdos recogerá los 

resultados de la votación, y en el acto se procederá al conteo respectivo, 
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anunciando a las organizaciones con más votos; en el caso de existir empate en 
las votaciones, se considerarán los siguientes criterios: 

1. Si el empate se genera en organizaciones con el mismo objeto de su 

actividad profesional, se procederá a una votación en segunda vuelta con 
la emisión de un solo voto, solo respecto a éstas, a efecto de elegir solo 

una, y con ello definir la que se integrará al Consejo; 
2. En el caso de que solo haya una sola representatividad, éste en 

automático pasará a formar parte del Consejo; y en el caso de no haber 
representatividad, por conducto del Secretario Técnico podrá invitarse a 
otra organización similar que cumpla con las condiciones que se 
establezcan en la Convocatoria. 

e) Concluido el proceso de elección por votación, el Secretario Técnico emitirá una 
invitación formal a cada una de las organizaciones elegidas para integrarse al 
Consejo, y los seleccionados deberán asistir a la reunión más próxima que se 
establezca del mismo. 

Artículo 19. Para los casos de cambio de integrantes del Observatorio por concepto de 

vencimiento de periodo, la Convocatoria deberá realizarse con 90 días de anticipación a 
la fecha de conclusión del encargo correspondiente, y especificará que dentro del 
término de 60 días naturales, mediante la realización de una sesión en la que se 
encuentren la mayoría de sus integrantes, se conformará la lista de los Representantes 
Ciudadanos que formarán parte del Observatorio y se formalizará mediante el acta 
respectiva. 

Artículo 20. Los Representantes Ciudadanos dejarán ser integrantes del Observatorio 
si estos concluyen la representatividad de la institución, organización o asociación a la 

que pertenecían al momento de su postulación. Dichas instituciones, organizaciones o 
asociaciones deberán designar oficialmente a sus nuevos representantes para la 

validación del Consejo, o en su caso a falta de respuesta, el Pleno procederá a declarar 
la vacante y con base a las postulaciones que en la convocatoria se hayan recibido, 
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analizará y seleccionará la opción más adecuada para cubrir la posición 

correspondiente. 

CAPÍTULO VIII 
De las Sesiones del Consejo 

Artículo 21. Las sesiones del Consejo podrán ser de carácter ordinarias y 

extraordinarias. Las ordinarias se llevarán a cabo tres veces al año, y las 

extraordinarias cuando sean necesarias en la fecha, hora y domicilio que se fije en la 

convocatoria respectiva. 

Artículo 22. El Presidente, a través del Secretario Técnico, convocará para las 

sesiones ordinarias a todos los integrantes propietarios con por lo menos tres días 
hábiles previos a su celebración. Para el caso de sesiones extraordinarias, se deberá 

convocar con al menos cuarenta y ocho horas previas. 

Artículo 23. Todas las sesiones del Consejo tendrán el carácter de públicas y se 

realizarán conforme a lo siguiente: 

I. Las sesiones serán presididas por el Presidente Honorario. 
II. Se procederá al pase de lista a efecto de estar en condiciones de establecer 

existencia de quórum legal, el cual deberá ser de cuando menos el cincuenta 

por ciento más uno de sus integrantes; 
III. Una vez verificada la existencia del quórum legal, el Presidente Honorario 

declarará la validez de la sesión y dará lectura al orden del día, la cual será 
puesta a consideración del Consejo; 

IV. El Presidente Honorario otorgará la voz y lugar al Presidente Ciudadano para 
que lleve a cabo el desarrollo de la sesión del Conseja 

V. Por cada acuerdo que se tome, se realizará el escrutinio de los votos y en su 

caso el Presidente Ciudadano declarará al acuerdo concertado y se asentará 
en el acta respectiva; en caso de existir empate durante los acuerdos, el 
Presidente Honorario tendrá voto de calidad para aplicar un desempate. 
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VI. 	Una vez agotado el desahogo de los puntos del orden del día, el Presidente 

Ciudadano cederá la voz y lugar al Presidente Honorario, quien acto seguido 

declarará concluida la sesión. 

Artículo 24. En las sesiones de que no se reúna el quórum legal exigido para la 
celebración de las sesiones, el Presidente Honorario declarará que no existe quórum 

para su celebración y se procederá a realizar una segunda convocatoria para una 

sesión posterior, la cual deberá emitirse a más tardar dentro de cuarenta y ocho horas 

hábiles siguientes; para el caso de que en segunda convocatoria no se reúna el quórum 
legal, la reunión se llevará a cabo con los integrantes presentes y en caso de empate el 

Presidente Honorario tendrá el voto de calidad. 

CAPÍTULO IX 
De los Comités Técnicos Especializados 

Artículo 25. El Observatorio mediante acuerdo podrá crear Comités Técnicos 
Especializados con integrantes del mismo, para atender y apoyar asuntos en lo 
específico, en las siguientes materias: 

a) Comité Técnico de Comunicación y Vinculación: Responsable de la 
socialización de información, gestión de las formas oficiales de comunicación 
pertenecientes y la preparación editorial del contenido e información generada 
por el Observatorio, así como de la generación, gestión y seguimiento de las 
relaciones, alianzas y mecanismos de trabajo con otras organizaciones, 
pudiendo estas ser de carácter público, privado y/o no gubernamental. Éste 
comité estará integrado como mínimo por el Vocal de Desarrollo Empresarial, 
el Vocal de Desarrollos Inmobiliarios y el Vocal de Vinculación Académica. 

b) Comité Técnico Legal: Responsable de la revisión de documentos, análisis 
legislativo, propuesta y elaboración de recomendaciones de carácter legal, así 

como el seguimiento de los mecanismos legales que competen al 
Observatorio, su operación y su vinculación. Éste comité estará integrado 

como mínimo por el Vocal Jurídico, el Vocal de Transparencia, el Vocal de 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Vocal de Procesos 

Medioambientales, Recursos Naturales y Preservación Ecológica. 

c) Comité Técnico de Infraestructura: Responsable de la revisión y análisis de 

información técnica asociada a la infraestructura de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Movilidad, así como de la elaboración de 
recomendaciones de carácter técnico de los temas antes mencionados. Éste 
comité estará integrado por el Vocal Técnico y de Servicios, el Vocal de 
Infraestructura Hidráulica, el Vocal de Desarrollo Urbano y como mínimo 
Ordenamiento Territorial, el Vocal de Obras y Licitaciones y el Vocal de 
Movilidad Urbana Sustentable. 

d) Comité Técnico de Participación Social: Responsable de la elaboración, 
ejecución, evaluación y seguimiento de procesos y mecanismos de 
participación ciudadana asociados al Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano y la Vivienda, así como la implementación de modelos de participación 
que permitan al Observatorio conocer y reflejar los intereses y necesidades de 
la población del Estado. Éste comité estará integrado como mínimo por el 
Vocal de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Vocal de Procesos 
Arquitectónicos y Urbanos y el Vocal de Fraccionamientos. 

El Observatorio, a través del Consejo podrá determinar la conformación de otros 
Comités diversos a los anteriores, siempre que se estimen convenientes para 
cumplimiento de su objeto, teniendo como finalidad, dar soporte a los temas que sean 
tratados en las sesiones. 

Articulo 26. Los Comités Técnicos Especializados tendrán como minimo las siguientes 
atribuciones: 

I. 	Observar las disposiciones del presente Reglamento; 
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II. Definir sus dinámicas internas de trabajo y sus tiempos de trabajo de 
acuerdo a las necesidades derivadas del Observatorio; 

III. Elaborar un plan de trabajo anual en concordancia con el plan anual de 
trabajo del Observatorio; 

IV. Colaborar con otros Comités Técnicos Especializados; 

V. Presentar reportes e informes de su trabajo cuando le sea solicitado por el 
Consejo; y 

VI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto de 

conformidad con la Ley, el presente Reglamento y demás normatividad 

aplicable en la materia. 

La participación de cada miembro en su respectivo comité será conforme a los 
acuerdos y encomiendas derivadas de las sesiones del Consejo, y podrán realizar 
aportaciones propias y abiertas en temas que coadyuven al conseguir el objeto del 

Observatorio. 

La coordinación general de los comités estará a cargo del Secretario Técnico, quien 

podrá designar un responsable para su seguimiento. 

CAPÍTULO X 
Del Manejo de la Información y los Informes 

Artículo 27. El Observatorio deberá elaborar informes de trabajo de manera 
cuatrimestral para una evaluación interna en el Consejo, poniendo a disposición del 
público la información generada a través de los portales en línea de las diversas 
instituciones responsables participantes, atendiendo lo siguiente: 

a) Los informes de trabajo, deberán ser remitidos a más tardar a los quince días 
posteriores a la conclusión del cuatrimestre que se reporta, de acuerdo con la 
calendarización anual. 

b) La información concentrada en el Observatorio deberá ser utilizada para facilitar 
y reducir los costos de las intervenciones en el territorio y los centros de 
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población y, por lo tanto, contribuir a mejorar las condiciones de vida de la 

población de la manera más eficiente. 

c) Los Observatorios deberán implementar mecanismos tecnológicos que faciliten 

la recepción y administración de la información aplicable, y para su mejor 

funcionamiento, podrá vincular su información con otros Observatorios en el 

territorio nacional. 

La información que se maneje por parte del Observatorio, será de carácter público y 

consulta libre de la ciudadanía que así lo requiera. 

CAPÍTULO XI 
Causales de Terminación del Encargo 

Artículo 28. Serán causales de terminación del encargo de integrante del Observatorio 

las siguientes: 

I. Renuncia expresa. 

II. Conclusión del periodo por el que fueron designados. 
III. 	Ausencia definitiva por las siguientes causas: 

a) Muerte; 
b) Estado de interdicción declarado por sentencia judicial. 

IV. No reportar oportunamente la identificación de cualquier conflicto de interés en 
su propia participación, o de terceros. 

V. Revocación del encargo por inobservancia a la Ley, y por conductas que vayan 
en contra del objeto del Observatorio. 

Artículo 29. Para la Terminación del encargo como miembro del Consejo, de 
conformidad al articulo anterior, se procederá de la siguiente manera: 

I Para los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III, inciso a), por su 
naturaleza, la conclusión como miembro del Consejo se aplicará de manera 
automática; y 



viernes 15 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 23 

II. Para lo señalado en las fracciones III, inciso b), IV y V, deberá mediar algún 

mandato legal o cualquier otro mecanismo que reporte o evidencie la falta 
cometida; en estos casos, el Observatorio conocerá y resolverá la procedencia 
de las causales de terminación del encargo mediante análisis, discusión en el 
Pleno del Consejo mediante una sesión programada para tal fin, una vez 
atendido el caso, el Secretario Técnico elaborará el dictamen correspondiente 
derivado de dicha resolución y notificará de manera inmediata al Pleno para su 

conocimiento y tramite correspondiente de conformidad a lo establecido en éste 
reglamento, informando de manera oficial a los integrantes del Consejo, y al 
mismo tiempo comunicando el acto al organismo del que fungía la 
representación para su substitución. 

La falta de nuevas designaciones de ciudadanos por sustitución como integrantes del 

Observatorio, no afectará su funcionamiento. 

CAPITULO XII 
Conflictos de Interés y Amonestaciones por Faltas 

Articulo 30. Cualquier integrante del Observatorio que pueda encontrarse en una 
posición que desde su entendimiento derive o constituya un posible conflicto de 
intereses, deberá reportarlo por escrito ante el Presidente Honorario, informando las 
características del conflicto de interés, a efecto de limitar la participación del integrante 
en el asunto en cuestión. En el caso de omisión, se podrá actuar de acuerdo a lo 
especificado en el articulo 28, en alusión a la falta cometida. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 



Rosa Isabel Camacho Mendoza 
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ARTICULO SEGUNDO. Todos los asuntos no previstos en el presente Reglamento 

serán determinados y resueltos por el pleno del Consejo, de conformidad con las 

disposiciones normativas aplicables. 

ARTICULO TERCERO. Una vez publicado el presente Reglamento el Ejecutivo Estatal 

contará con 30 días naturales para la instalación del Observatorio, la Toma de Protesta 

de los integrantes del Consejo y la realización de la Primera Sesión Ordinaria 

correspondiente. 

Dado en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, a los 

22 días del mes de septiembre del año dos mil v tiuno. 

ATENTA TE 

QuIrino 
Gobernador Con titucional del Estado 

LGonzeicrG6i—nez Flores 
Secretario General de Gobierno del Estado 

María Gua • alu Yan Rubio 
Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

Culiacán, Sinaloa, a 12 de octubre de 2021 

ACUERDO por el que se declara inhábil para realizar actividades de esta Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. el dia 
miércoles trece de octubre de dos mil veintiuno 

LIC. EMMA GUADALUPE FÉLIX RIVERA, Auditora Superior del Estado de Sinaloa. con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 43 fracción XXII. 53 y 
54 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 8 fracción XXXVI. 19 primer párrafo, 22 fracciones I. XII y XXI y 83 de Id 
Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, asi como en los arábigos 1. 2, 3 punto 1 articulo 7 párrafo primero. 8 
fracciones I, XXVII y XXIX del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado. y. 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que las 
Legislaturas de los Estados contarán con entidades estatales de fiscalización. las cuales serán órganos con autonomía técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus atnbuciones y para decidir sobre su organizacion interna. funcionamiento y resoluciones. en 
los términos que dispongan sus leyes 

En concordancia con lo anterior, el articulo 43 fracción XXII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establece que es 
facultad exclusiva del Congreso del Estado revisar y fiscalizar por medio de la Auditoria Superior del Estado, las cuentas 
públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios y la aplicacion de los recursos públicos estatales o municipales. asignados 
a los organismos descentralizados de participación estatal o municipal en los terminas previstos por las leyes. y verificar los 
resultados de su gestión financiera, la utilización del crédito y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y proyecto 
de presupuesto de egresos 

Que conforme a lo dispuesto por el arábigo 53 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. en relación con los articulas 2 
y 3 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado. y numeral 2 del Reglamento Interior de la Auditoria Supenor del Estado, ésta 
es el órgano técnico de fiscalización general en esta Entidad. cuya rumio° esencial es la revisión y fiscalización de las cuentas 
publicas 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 autónoma tecnica y de gestión, contando con el personal 
Capacitado para cumplir de manera eficaz sus atribuciones 

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 22 fracción 1 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado, en relación con los 
arábigos 7 párrafo primero y 8 fracción I del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado, la suscrita Auditora 
Superior del Estado, representa a la Auditoria Supenor del Estado. ejerciendo las facultades que a la misma competen.  

Que el articulo 8 fracción XXXVI de la Ley de la Auditoria Superior del Estado, establece que el precitado ente fiscalizador tiene 
la facultad de declarar los días inhábiles para la práctica de sus actividades y. con relación a ello, el numeral 83 del mismo 
cuerpo normativo, dispone que las actuaciones y diligencias se practicaran en dias y horas hábiles: que son dias hábiles todos 
los del año, excepto los sábados y domingos, el primero de enero et primer lunes de febrero en conmemoración del dia cinco 
de dicho mes: el tercer lunes de marzo en conmemoracion del veintiuno del aludido mes, el primero y cinco de mayo. el dieciséis 
de septiembre: el tercer lunes de noviembre en conmemoracion del veinte de noviembre cada seis años, el dia que corresponda 
a la transmisión del poder ejecutivo federal. periodos vacacionales: asi 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 

Mediante circular de fecha doce de octubre del año que transcurre. el Ingeniero José Antonio Rios Rojo, en su calidad de 
Secretario General del Congreso del Estado de Sinaloa. hizo del conocimiento del personal del H Congreso del Estado y de la 
Auditoria Superior, de estructura administrativa y profesional de apoyo parlamentario. que como medida preventiva ante la 
probable llegada del fenómeno meteorológico denominado -Huracan Pamela, que se prevé toque tierra en el Estado de 
Sinaloa, el día miércoles trece de octubre. se  suspenden labores en el Poder Legislativo del Estado, lo cual fue notificado a 
este Ente de Fiscalización Superior, el dia doce del mismo mes y año en cita 

Por lo anterior, con sustento en los invocados preceptos constitucionales y legales, asi como la circular emitida por el Secretano 
General del Congreso del Estado de Sinaloa, la suscrita Auditora Superior del Estado emite el siguiente 

ACUERDO 

ÚNICO. • Se declara como inhábil el dia trece de octubre de dos mil veintiuno como medida preventiva ante la probable llegada 
del fenómeno meteorológico denominado 'Huracán Pamela', a fin de garantizar la seguridad del personal del Ente de 
Fiscalización Superior y publico usuario.  

Publiquese la presente determinación en el Penod 
Auditoria Superior a mi cargo 

--LIC.-EMMA-GUAD 
Auditora Superior d 
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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 
DOCE DE OCTUBRE 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, PARA DICTAR 
LAS MEDIDAS QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES PARA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEA HONESTA, PRONTA, 
COMPLETA E IMPARCIAL, Y: 

dítj.,7111  

PODER JUDICIAL 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Debido a las precipitaciones pluviales registradas el día de hoy martes 

doce de octubre en el Estado de Sinaloa, ocasionadas por el fenómeno 

meteorológico "Pamela" 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 Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa. 

TERCERO.- 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. 

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones expresadas y legales 

citadas, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se acuerda suspender labores el día 12 de octubre de 2021 en todos 

los órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, declarándose inhábil para todos los efectos legales 

correspondientes. Esto debido al fenómeno meteorológico denominado "Pamela". 

SEGUNDO. Los términos judiciales fatales que vencían el dia 12 de octubre 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 conocimiento. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de /Sinaloa, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a doce de octubre e dos mi 

MAGDO. 
Presidente d 

SUPREMO Tele 
EST 

RDO EZ CHÁV 
Supremo Tribunal de Just 

Al. DE JUSTICIA DEL 
DE SINALOA 

LIC. 	 IdANA CÁRDENAS QUIÑÓ EZ 
Secretaria de Acuerdos PODER JUDICIAL 

PRESIDENCIA 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
k, ESTADO, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 

DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN USO DE LA 
•' ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 104 DE LA 

1- 	• " «1'-'1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19, 
*4; FRACCIÓN III Y 110, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY 
- ---"" ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, PARA DICTAR 

PODER JUDICIAL 

LAS MEDIDAS QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES PARA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEA HONESTA, PRONTA, 
COMPLETA E IMPARCIAL, Y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- En atención al pronóstico del tiempo para el dia miércoles trece de 

octubre en todo el Estado de Sinaloa, debido al fenómeno meteorológico "Pamela" 

el Ejecutivo Estatal ha dictado algunas medidas preventivas para salvaguardar la 

integridad física de las personas. 

SEGUNDO.- En atención a que se pronostican lluvias muy fuertes para las 

próximas horas, las cuales 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.- 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. 

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones expresadas y legales 

citadas, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 



Culiacán Rosales, Sinaloa, a doce de octub e de dos 

Of jUSTICiA DEI 

SIKALUA 

MAGDO. ARDO óPEZ CH 
Presidente .el Supremo Tribunal de Justicia 

LIC. 	 1ANA CÁRDENAS QUI ÓNEZ 
Secretaria de Acuerdos 

»411  
PODER JUDICIAL 

PRESIDENCIA 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se acuerda suspender labores el día 13 de octubre de 2021 en todos 

los órganos jurisdiccionales y dependencias del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, en todos los distritos judiciales, declarándose inhábil para todos los 

efectos legales correspondientes. Esto debido al fenómeno meteorológico 

denominado "Pamela". 

SEGUNDO. Los términos judiciales fatales que vencían el dia 13 de octubre se 

prorrogarán al dia 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 conocimiento. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 
CATORCE DE OCTUBRE 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, PARA DICTAR 
LAS MEDIDAS QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES PARA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEA HONESTA, PRONTA, 
COMPLETA E IMPARCIAL, Y: 

PODER JUDICIAL 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Debido a las afectaciones ocasionadas por el fenómeno 

meteorológico "Pamela", se han dictado algunas medidas preventivas para 

salvaguardar la integridad física de las personas. 

SEGUNDO.- Que derivado del fenómeno meteorológico "Pamela" se afectó el 

servicio de energía eléctrica, 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 de los Distritos Judiciales de San Ignacio, Elotai en el Distrito 

Judicial de Mazatlán únicamente el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, 

Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito y Tercero de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes. 

TERCERO.- 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. 

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones expresadas y legales 

citadas, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se acuerda suspender labores el día 14 de octubre de 2021, en virtud 

de que se afectó el servicio de energía eléctrica, en todos los órganos 

jurisdiccionales y dependencias administrativas de los Distritos Judiciales de San 

Ignacio y Elota; en el Distrito Judicial de Mazatlán únicamente el Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal, Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito y Tercero de Primera Instancia 

Especializado en Justicia para Adolescentes, declarándose inhábil para todos los 

efectos legales correspondientes.. 

SEGUNDO. Los términos judiciales fatales que vencían el día 14 de octubre 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 conocimiento. 



Presidente del Suprema Tribunal de Justicia 

EMO TRt011t/AL Of IOSTICiA DEI 
ESTADO DE SiNt.1.0,.. 

St:"  

MAGDfi • ICARD LÓPEZ C 
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Es dado en el Palacio de Justicia del Estado.de Sinaloa, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a cato 	de • tubre d- 	ee il veintiuno. 

LIC. '-JrAlliIRIDIANA CÁRDENAS QUIÑÓNEZ 
Secretaria de Acuerdos PODER JUDICIP.1 

PRESIDENCIA 
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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. 64, celebrada el día 20 de septiembre 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 
Interior de la Administración Pública 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, corno 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 en Sesión Ordinaria Número 51, del 26 de febrero de 2021, se aprobó por 
unanimidad de votos que la Comisión de Gobernación, se avocará al estudio y análisis de la iniciativa 
de proyecto de decreto, presentado por la C. Lic María Aurelia Leal López, Presidente Constitucional 
de Guasave, que crea el Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guasave. 

TERCERO.- Que los integrantes de la Comisión de Gobernación, presentaron al pleno del Honorable 
Cabildo, dictamen, proponiendo la aprobación de creación del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Municipio de Guasave. Dicho reglamento presentado por las comisiones, 
fue aprobado por unanimidad de votos en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 64 celebrada el día 20 de 
septiembre del año dos mil veintiuno. 

Que, bajo esa premisa y bajo la prioridad de consolidar una estructura orgánica eficaz, para resolver 
los problemas que plantea un municipio cuyas actividades socioeconómicas sean más amplias y 
complejas. Lo anterior, a efecto de alcanzar los fines que se proyecten en la mejora de calidad de 
vida de los ciudadanos guasavenses. Con una reorganización orientada a mejorar la actual estructura, 
rescatando aquellas soluciones que han acreditado su eficacia en alguno de sus ámbitos. Se trata 
más bien de realizar los ajustes indispensables que permitan evitar las duplicaciones existentes, 
precisar responsabilidades, simplificar estructuras y crear aquellas que son indispensables para 
alcanzar los fines consagrados en nuestra Carta Magna, principalmente en materia de derechos 
humanos, impacto ambiental, desarrollo sustentable, y demás; de manera que el Gobierno Municipal 
cuente con un instrumento administrativo eficaz, que permita al pueblo encontrar en la administración 
pública procedimientos sencillos, trámites rápidos y atención considerada. 

De esta manera, el Proyecto de Nuevo Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio 
de Guasave, propone cubrir las necesidades que son evidentes en el que actualmente nos rige, 
estas son la necesidad de contar con uno actualizado, acorde a las diversas reformas constitucionales 
y leyes reglamentarias en materia de derechos humanos, impacto ambiental y desarrollo sustentable; 

v.; c.-Y3  k 
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la necesidad de redactarlo bajo una mejor estructura que permita un adecuado manejo e 
identificación de las entidades y sus facultades y obligaciones; la necesidad de innovación para 
agregar valor a la forma de organización de las estructuras, que conforman cada una de las entidades 
que conforman la Administración Publica. 

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 16 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA 

TITULO 1 

Disposiciones Generales 

Capítulo Primero 

Aspectos generales 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés general y de observancia obligatoria para todos 
los servidores públicos de la administración pública municipal de Guasave; tiene por objeto regular la 
organización y funcionamiento de la Administración Pública del Municipio de Guasave. Sinaloa. de conformidad 
con la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. La Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa. el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Guasave. Sinaloa y 
demás disposiciones legales aplicables.  

Artículo 2. El presente Reglamento se expide en uso de las atribuciones que para su emisión le otorgan al 
Ayuntamiento los artículos 115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 125, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. y 79 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

Artículo 3.- Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos en las sesiones de 
cabildo a propuesta de cualquiera de los miembros, por votación en los términos previstos en la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. y en el Reglamento interior del Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 

Artículo 4 - Para el desarrollo de sus facultades, las dependencias municipales deberán contar con el número 
de elementos necesarios y adoptar la organización interna más conveniente según las necesidades y demandas 
de la población, la disponibilidad de recursos y lo previsto en el presupuesto de egresos y el presente 
Reglamento. 

Capitulo Segundo 
Del Ayuntamiento, 

De la Administración Pública 
Centralizada, Descentralizada y Desconcentrada 

Articulo 5. El Gobierno Municipal de Guasave. Sinaloa. está integrado por un cuerpo colegiado que se 
denomina Ayuntamiento que es el máximo órgano de Gobierno del Municipio de Guasave. el cual se integra por 
el número de regidores que la ley electoral al efecto determine, el Presidente Municipal, que sera también su 
Presidente y un Sindico Procurador 
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La representación legal del Ayuntamiento recae en el Presidente Municipal. Éste, como titular de la función 
Ejecutiva, y para el cumplimiento de las funciones, facultades y obligaciones que la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y las leyes que de ellas emanen, se auxiliará con las dependencias de la 
Administración Pública Municipal, tanto en su ámbito centralizado como descentralizado, que el presente 
Reglamento establece. 

El Ayuntamiento, el Órgano Interno de Control, la Tesoreria, la Oficialía Mayor, la Secretaria de Ayuntamiento. 
las demás Secretarias, Direcciones, subdirecciones, unidades coordinaciones, departamentos, Oficinas y 
demás que se creen por las necesidades del Ayuntamiento integran la Administración Pública Centralizada. 

Los Organismos Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal, Fondos, Fideicomisos, órganos 
Autónomos componen la administración pública paramunicipal o descentralizada 

Artículo 6.- Al frente de cada Secretaria habrá un Secretario, quien, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará por Directores, Subdirectores, Jefe de Unidad de Coordinadores. Jefe de 
Departamento, Oficina y los demás servidores públicos que establezca el reglamento interior respectivo y otras 
disposiciones legales autorizados en el presupuesto de egresos de cada año. 

Lo anterior es aplicable para el órgano Interno de Control, Tesoreria. Oficiaba Mayor y la Secretaria del 
Ayuntamiento. 

Artículo 7 - Al frente de cada Dirección habrá un Director, quien, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará por Subdirectores, Jefe de Unidad de Coordinadores, Jefe de Departamento, Oficina 
y los demás servidores públicos que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales 
autorizados en el presupuesto de egresos de cada año. 

Articulo 8. El Presidente Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento, en los casos que la legislación aplicable 
así lo requiera, podrá convenir con el Gobierno del Estado de Sinaloa, organismos descentralizados y entidades 
paraestatales de éste y con otros Ayuntamientos del Estado, la prestación de servicios públicos, la 
administración de contribuciones, la ejecución de obras y, en general, la realización de cualquier actividad de 
beneficio colectivo para la ciudadanía. 

Articulo 9. A propuesta del Presidente Municipal. y para la mejor prestación de los servicios y ejercicio de las 
atribuciones que constitucional y legalmente le están encomendadas. el Ayuntamiento podrá emitir decretos 
que tengan por objeto la creación y supresión de dependencias y organismos centralizados y descentralizados 
que requiera la Administración Pública Municipal, asi como fusionar o modificar las dependencias existentes. 

Artículo 10. Las dependencias estarán obligadas a coordinar sus actividades y a proporcionarse información. 
datos y cooperación técnica entre si, cuando el ejercicio de sus funciones asi lo requiera Lo anterior se hará 
por escrito y con la firma del titular de la dependencia solicitante 

Cuando la dependencia que reciba la solicitud considere que se trata de información confidencial que no deba 
divulgar o que es innecesana para el cumplimiento de las funciones del solicitante, podrá excusarse de 
proporcionarla. Si aquélla insistiera en recibirla, la solicitará por conducto del Presidente quien resolverá en 
forma definitiva, a través de la Secretaria del Ayuntamiento. 

Articulo 11 Las dependencias y entidades de la Administración Publica Municipal, tanto centralizada como 
descentralizada, actuarán conforme a las directrices políticas, pnoridades y restricciones legales o 
reglamentarias aplicables, con el objeto de prestar servicios públicos de calidad y de lograr el cumplimiento de 
los objetivos y metas fijados en el Plan Municipal de Desarrollo, asi como en los demás planes y programas que 
establezca el Presidente Municipal 

Los titulares de las dependencias y entidades administrativas deberan consultar a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, antes de ejecutar acciones cuya procedibilidad legal pudiera afectar el interés social o el 
orden público. 
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Articulo 12.- A través de sus respectivas comisiones, los miembros del Ayuntamiento vigilarán que las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal y tos órganos auxiliares del Ayuntamiento, 
cumplan sus atribuciones. 

El titular de cada dependencia y entidad expedirá los manuales de organización y funciones, procedimientos y 
de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la 
estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los 
sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan 
Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno deberán mantenerse actualizados y ser 
publicados en la gaceta municipal. 

Para tal efecto podrán asesorarse con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, quien queda obligada de la 
revisión de estos manuales a fin que se ajusten dentro del marco de legalidad correspondiente. 

Artículo 13.- El Presidente Municipal deberá reunirse cuando lo considere pertinente, con los titulares de las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, a fin de coordinar las acciones y resoluciones 
interinstitucionales. con el objeto de unificar criterios y evitar la duplicidad de funciones operativas. 

Articulo 14.- El Ayuntamiento promoverá, impulsará y apoyará los programas de educación cívica y cultural 
cuya finalidad sea lograr la transparencia y erradicar la corrupción en las tareas de gobierno. 

Articulo 15.- En ningún caso el Ayuntamiento como cuerpo colegiado. podrá desempeñar las funciones del 
Presidente Municipal, ni éste por si solo las del Ayuntamiento. 

Artículo 18.- Para ser titular de las dependencias que conforman la administración pública municipal a que se 
refiere este reglamento se requiere 

1. 	ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

11 	ser residente del municipio; 

111. 	tener el perfil y la experiencia profesional que el cargo a ocupar lo determine de acuerdo a las 
atribuciones que este reglamento y el manual de organización respectivo de cada dependencia o 
entidad les asigne. 

Para ser titular de la Secretaría de Ayuntamiento, de la Oficialía Mayor, de la Tesorería y de la Secretaria de la 
Presidencia, así como del titular del órgano Interno de Control, se requieren los requisitos que establece la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Al nombrar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública del Ayuntamiento deberá 
cumplirse con la equidad de género desde los puestos de primer nivel hasta jefe de departamento. 

Los directores de las paramunicipales, deberán cumplir con los requisitos establecidos en su reglamento 
respectivo. 

Articulo 17.- Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, al entrar a 
desempeñar sus cargos, rendirán protesta formal como lo establece el articulo 144 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa. 

Artículo 18.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal podrán ser suplidos en 
sus ausencias, que no excedan de diez días hábiles, de la siguiente forma. 

I. 	El inferior jerárquico inmediato deberá suplir la falta del titular Cuando haya más de un inferior 
jerárquico inmediato en el mismo rango, la falta se cubrirá conforme al orden de prelación de los 
servidores públicos municipales establecida por la Oficiaba Mayor del Ayuntamiento, y 

II. 	La falta podrá ser cubierta por el servidor público que el titular directamente designe mediante 
acuerdo por escrito con el Presidente Municipal 
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El servidor público suplente no sustituye en sus resporisabridades al sustituido; sin embargo, si será 
responsable de sus actuaciones en los casos concretos que se traten en la ausencia del titular. 

Estas ausencias serán temporales, no mayores de diez días hábiles y justificables. 

Asimismo, las facultades que correspondan al titular de cada dependencia podrán ser delegadas a favor de sus 
inferiores jerárquicos, previo acuerdo por escrito con el Presidente Municipal. 

Articulo 19.- Los servidores públicos municipales que ejerzan las atribuciones de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal cuya denominación sea Síndico Procurador, Secretaria, Tesoreria. Oficialía 
Mayor, Gerencia, Subgerencia, Dirección. Coordinación o Unidad, podrán certificar las copias de los 
documentos que obren en los archivos de su oficina. 

Articulo 20.- La designación de los Secretanos, Gerentes, Subgerentes, Directores. Subdirectores, 
Coordinadores. Jefes de Unidad. Jefes de Departamento y demás servidores públicos municipales, así como 
los nombramientos de los titulares de los organismos centralizados corresponderá al Presidente Municipal. 

En los términos de lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. al  H. Ayuntamiento le corresponderá aprobar los nombramientos 
y remociones del Secretario del H. Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Oficial Mayor, Secretario de Segundad 
Ciudadana y Movilidad Sustentable y Director General de Obras y Servicios Públicos, propuestos por el 
Presidente Municipal. 

Articulo 21.- Los titulares de las dependencias municipales presentarán al Ayuntamiento los informes 
respectivos de su área cuando sean requeridos para tal efecto. 

Articulo 22.- Todas las autondades que señala este Reglamento y demás disposiciones de este Gobierno 
Municipal, desde el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, privilegiando el interés superior de la niñez; garantizar la transversalización de la 
perspectiva de género en acciones, políticas, programas y lineamientos de la administración, así como a 
destinar recursos necesarios desde la programación de ingresos y presupuestos de egresos. dirigidos a 
acciones en favor de la igualdad de género, así como la protección y atención a grupos vulnerables, 
fortaleciendo e implementando en todos los ámbitos de gobierno la participación de la comunidad. 

Articulo 23 - En atención al principio de paridad, toda referencia hecha en el presente Reglamento a algún 
género, se entenderá realizada tanto al femenino como el masculino 

TITULO II 

Del Honorable Ayuntamiento, su estructura y 
De las Dependencias de la Administración Pública Centralizada 

PRIMERA PARTE 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, SU ESTRUCTURA 

Capitulo Primero 
De la Presidencia Municipal 

Sección 1 
Facultades y obligaciones 

Artículo 24.- La Presidencia Municipal está a cargo del Presidente Municipal a quien, como representante legal 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave, dirigente del gobierno y titular de la Administración Pública Municipal, 
le corresponde las facultades y obligaciones siguientes: 

Proponer al H. Ayuntamiento la creación o supresión de las dependencias que requiera la 
Administración Pública Municipal, con las atribuciones y funciones que estime convenientes, 
además de la fusión o modificación de las existentes, lo anterior en términos de la legislación 
vigente, así como nombrar o remover libremente a los funcionarios y empleados municipales, 
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II 	Vigilar y procurar que las dependencias de la Administración Pública Municipal se integren y 
funcionen en los términos del presente Reglamento y demás disposiciones legales que les resulten 
aplicables. 

III 	Informar al H. Ayuntamiento del estado que guardan la administración pública municipal y los 
asuntos municipales; 

IV. 	Nombrar y remover a los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal 
cuyo nombramiento y remoción no estén determinadas de otro modo en las disposiciones legales 
que resulten aplicables, asi como concederles licencias y admitirles su renuncia; 

Conducir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de sus programas anuales de obras y 
servicios públicos y vigilar el cumplimiento de las acciones que le corresponda a cada una de las 
dependencias de la administración pública municipal; 

VI. Celebrar a nombre y en representación del H. Ayuntamiento, todos los actos y contratos 
necesarios para el despacho de los negocios administrativos y la atención de los servicios públicos 
municipales, 

VII. Suscribir, en su carácter de representante legal del H Ayuntamiento, toda clase de acuerdos, 
convenios y contratos con la Federación, Estados y Municipios, asi como con sus organismos 
desconcentrados y descentralizados, con apego a las disposiciones legales aplicables, 

VIII. Someter a la aprobación del H. Ayuntamiento los proyectos de reglamentos y demás 
ordenamientos municipales, 

IX. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general, asi como las 
determinaciones y acuerdos del H. Ayuntamiento, 

X. Someter al H. Ayuntamiento la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo, 

XI. Ordenar la promulgación y la publicación de los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 
que apruebe el H. Ayuntamiento que deben regir en el Municipio; 

XII. Imponer las sanciones en su caso, que resulten procedentes a los servidores públicos, en los 
términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa: 

XIII, 	Conocer, tramitar y resolver los recursos que sean de su competencia; 

XIV 	Emitir los acuerdos, circulares, memorándums y demás disposiciones que resulten necesarias 
para procurar el debido funcionamiento administrativo de las dependencias municipales. 

XV. Dirigir y vigilar el funcionamiento de los servicios públicos municipales y la aplicación de los 
reglamentos correspondientes, 

XVI. Vigilar el cumplimiento de los Planes Nacionales y Estatales de Desarrollo por parte de las 
autoridades municipales; 

XVII 	Supervisar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, 

XVIII 	Inspeccionar las dependencias municipales para cerciorarse de su óptimo funcionamiento, 
disponiendo lo necesario para mejorar sus funciones, 

XIX 	Vigilar la recaudación en todas las ramas de la Hacienda Pública Municipal, y que la inversión de 
los fondos municipales se haga con estricto apego al presupuesto de egresos para el año fiscal 
de que se trate. 

XX 	Elaborar, en conjunto con las dependencias de la materia, estrategias, programas preventivos y 
campañas de difusión e información para inhibir el abuso en el consumo del alcohol, 
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XXI. Determinar la suspensión de la venta, expendio o consumo de bebidas alcohólicas en los 
establecimientos cuando asi lo determinen las leyes o disposiciones del orden Federal, Estatal o 
Municipal; 

XXII. Proponer programas específicos que tiendan a la modernización de la Administración Pública 
Municipal, en atención a los principios de excelencia en el servicio y austeridad presupuestan& 

XXIII. Diseñar, conjuntamente con los titulares de las dependencias del H. Ayuntamiento, los indicadores 
de medición que le permitan simplificar la evaluación de los avances en el cumplimiento de los 
planes y programas de desarrollo. asi como las variaciones en los resultados, 

XXIV 	Impulsar alternativas de sano esparcimiento, facilitando la utilización de centros comunitanos de 
tipo educativo, cultural o lúdico, como potideportivos, centros de barrio. bibliotecas y centros 
culturales; 

XXV. Tener bajo su mando al personal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, asi corno organizar y 
supervisar el ejercicio de dichas funciones, en términos de las leyes federales. estatales y demás 
normatividad aplicable a esta materia, 

XXVI. Establecer las juntas, comités, consejos, comisiones y patronatos que considere necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones, asignándoles la estructura orgánica y las atribuciones que 
estime pertinentes, y, 

XXVII. Las demás que establezcan la Constitución, las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales 
aplicables 

Sección 2 
De las Dependencias Auxiliares de la Presidencia 

Artículo 25.- Sin perjuicio de crear las dependencias que estime necesanas para el mejor cumplimiento de sus 
funciones, para el estudio, planeación, despacho y resolución de los asuntos de orden administrativo, la 
Presidencia Municipal contará con las dependencias auxiliares de su oficina, siguientes. 

I. 	Secretaría de la Presidencia, 

II 	Coordinación de asesores, 

III. 	Consejos y Patronatos.  

Sección 3 
De las facultades y obligaciones de los titulares de las dependencias auxiliares de la oficina de la 

Presidencia Municipal. 

Secretada de la Presidencia 

Artículo 26 -Además de las facultades y obligaciones señaladas en el articulo 67 de la ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, la Secretaria de la Presidencia, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

Tramitar los asuntos que en forma directa le encomiende el Presidente Municipal; 

II. 	Llevar, bajo su responsabilidad, el ejercicio de la audiencia pública, y, 

Ilt 	Las demás que señalen las Leyes. Reglamentos, Acuerdos del Cabildo o que expresamente le 
confiera el Presidente Municipal.  

Articulo 27.- La Secretaria de la Presidencia para su mejor desempeño contará con lo siguiente.  

Coordinación de Comunicación Social, 
II 	Dirección de Control de Gestion y Relaciones Públicas, y 
III 	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 
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Articulo 28.- La Coordinación de Comunicación Social tendrá las siguientes facultades y obligaciones- 

'. 	Mantener informada a la opinión pública sobre las actividades del Presidente Municipal: 

II. Elaborar y ejecutar los programas de difusión del Ayuntamiento: 

III. Captar, analizar y precisar la información de los medios de información; 

IV. Establecer una estrecha relación de trabajo con los medios de información: 

V. Canalizar la publicidad que se produzca al interior del Ayuntamiento y distribuirla con un alto 
espintu de equidad; 

VI. Formular, en coordinación con la Dirección General de Educación y Promoción Social, la memoria 
histórica del municipio; 

VII. Coordinar la estrategia de difusión en redes sociales y comunidades virtuales, de los servicios, 
obras y actividades que realiza el Gobierno Municipal. asi como información oficial, comunicados 
y boletines de prensa del H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, dependencias municipales y 
organismos paramunicipales, mediante la integración de herramientas digitales que posicionen y 
eficienticen las plataformas web y sociales de la administración pública municipal, garantizando la 
integridad de los contenidos: 

VIII. Crear, operar, mantener activas y actualizadas las cuentas institucionales de las redes sociales y 
plataformas web del Gobierno Municipal. 

IX 	Administrar y mantener actualizado el portal web del H Ayuntamiento, y sus dependencias, en lo 
referente a los servicios que ofrece el H. Ayuntamiento, generando evaluaciones y reportes 
estadísticos para eficientar y mejorar el contenido, todo ello en conjunto con el Departamento de 
informática y sus dependencias; 

X 	Orientar a la ciudadanía a través del portal oficial, las redes sociales y comunidades virtuales, 
sobre los servicios que presta el Gobierno Municipal. 

XI. Supervisar el correcto funcionamiento de los servicios alojados en el portal web oficial del H. 
Ayuntamiento y sus dependencias, en lo que respecta a la materia de su competencia, 

XII. Observar la cobertura y dar seguimiento en medios digitales de comunicación y redes sociales de 
la imagen institucional del Gobierno Municipal. 

XIII. Gestionar la contratación para la difusión de información y servicios que brinda la administración 
municipal, a través de otros portales web y medios digitales; 

XIV. Operar, en conjunto con el Departamento de Informática. el uso de la pantalla del Gobierno 
Municipal, 

XV. Diseñar los contenidos en imagen de las producciones digitales, de naturaleza creativa y 
audiovisual, que involucre la participación del Gobierno Municipal, asi como supervisar las que 
creen otras dependencias municipales, 

XVI. Coordinar la remisión de los reportes de peticiones de los habitantes del Municipio, captados en 
redes souales y plataformas web, a las dependencias municipales correspondientes para su 
atención; 

XVII 	Coordinar la elaboración de los reportes que deban rendirse al Ayuntamiento en materia de su 
competencia. 

XVIII 	Brindar capacitación en el uso de plataformas web y sociales al personal de las dependencias: 
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XIX 	Dar seguimiento permanente y realizar la cobertura audiovisual de las actividades y eventos en 
los que participen por el H Pleno del Ayuntamiento, el Presidente Municipal y titulares de las 
Dependencias y Entidades, para que de forma inmediata se suba la información a las redes 
sociales y plataformas web, en conjunto con el Departamento de Informática; 

XX. Coordinar con las diferentes áreas competentes la elaboración de los contenidos publicitanos de 
programas, acciones y servicios del Gobierno Municipal, en medios digitales, 

XXI. Elaborar y actualizar el directono de medios de comunicación digital; y, 

XXII. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos, acuerdos de cabildo, y las que le confiera el 
Presidente Municipal. 

Artículo 29. — A la Dirección de Control de Gestión y Relaciones Públicas le corresponde el ejercicio de las 
facultades y obligaciones siguientes: 

I. Establecer los canales de comunicación eficientes de todas las dependencias con la Presidencia 
y de ésta con aquellas; 

II. Diseñar e implementar campañas que logren una comunicación interna efectiva. 

III . 	Diseñar e implementar campañas de integración de todas las dependencias para unificar objetivos 
y fines, así como trabajar en equipo; 

IV 	Crear y mantener actualizado un directorio con la información de las dependencias y sus 
empleados; 

V 	Mantener una comunicación constante con el personal sobre las campañas vigentes del Gobierno 
Municipal; 

VI. Colaborar en la coordinación del trabajo de las áreas pertenecientes a la dependencia. 

VII. Contar con un directorio de las empresas que presten servicios a la Coordinación, 

VIII. Contar con todos los datos de organización y logística de la Coordinación; 

IX. Lograr que la información que se genere dentro de la Coordinación fluya a todas y cada una de 
las áreas correspondientes; 

X. Organizar una reunión semanal con los integrantes de la Coordinación y elaborar el acta 
correspondiente; 

Xl. 	Recabar y administrar la información generada por las dependencias, 

XII. Retroalimentar la información requerida entre las dependencias de la Coordinación. 

XIII. Diseñar y coordinar un sistema para la medición de resultados de las diversas dependencias, 

XIV. Recabar y administrar la información generada por todas las dependencias, y, 

XV 	Las demás que establezcan las leyes, reglamentos, las que le confiera el Presidente Municipal o 
su supenor jerárquico. 

Articulo 30 - Corresponde a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública las atribuciones 
y obligaciones siguientes: 

Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de transparencia que le 
competan de conformidad con la Ley General y la Ley de Transparencia y acceso a la Información 
Publica, así como propiciar que las áreas la actualicen penódicamente. conforme la normativa 
aplicable, 
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Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, atendiendo los procedimientos 
administrativos necesarios internos para su solventación, de acuerdo a los articulas 124 y 125 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como, llevar un registro actualizado 
de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados. costos de reproducción y 
envio; 

III. Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información que se 
apersonen en la Unidad de Transparencia Municipal y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos 
obligados competentes conforme a la normativa aplicable; 

IV. Contar con el personal administrativo para la Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que el presupuesto autorice, habilitándolo a fin de que proceda a efectuar las 
notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos establecidos por la ley en materia para tales 
efectos; así como las notificaciones que se generen para cada una de las dependencias públicas 
que son sujetas a cumplir con la responsabilidad que por ley se tienen; 

V. 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; 

VI. Proponer al personal que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información, es decir; a los encargados de las Unidades Administrativas: 

VII. Promover e implementar polihcas de transparencia proactiva hacia la ciudadania procurando su 
accesibilidad; 

VIII. 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: 

IX. Fomentar la transparencia y accesibilidad al intenor del sujeto obligado, 

X. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General, la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Sinaloa, asi como demás disposiciones aplicables. 

XI. Publicar a través de medios electrónicos (página Web Oficial del Municipio) y plataforma Nacional 
de Transparencia, la información a la que están obligadas a difundir las Entidades Publicas 
Municipales y vigilar que la misma sea periódicamente actualizada, conforme a lo estipulado en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los articulas 95 y 96 en sus 
disposiciones comunes y especificas respectivamente, 

XII. Coordinarse, cooperar, asistir, intercambiar criterios y expenencias, tanto con lo demás Municipios 
del Estado, asi como con el órgano de autoridad responsable de vigilar el cumplimiento de 
aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, denominado %omisión 
Estatal para Acceso a la Información Pública. CEAIP; 

XIII. Recibir capacitación, asi como capacitar a los Servidores Públicos Municipales con el fin de 
mejorar el sistema de entrega de información a los solicitantes. 

XIV. Cuando alguna área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de 
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las 
acciones conducentes. Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia 
lo hará del conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el 
procedimiento de responsabilidad respectivo.' 

XV. Las demás que le confiera la Ley.  
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La Coordinación de Asesores 

Artículo 31.- La Coordinación de Asesores tendrá por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática Municipal, así como buscar y adecuar innovaciones que 
contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la sociedad 

Para tal efecto contará con un grupo de Asesores.  

De los Organismos de Colaboración Ciudadana 
Consejos y Patronatos 

Articulo 32.- El Presidente Municipal podrá crear Organismos de Colaboración Ciudadana que se establezcan para el 
cumplimiento de objetivos públicos. 

Articulo 33.- El Presidente Municipal podrá crear el Consejo de Desarrollo Económico el cual tendrá por objeto 
promover el desarrollo económico del Municipio mediante la búsqueda de establecimiento de nuevas empresas 
e industrias y de otras actividades comerciales que propicien una mayor generación de empleos, en beneficio 
de los habitantes del Municipio. 

Articulo 34.- El Presidente Municipal si estima conveniente podrá constituir los Consejos de Participación 
Ciudadana y de Consulta Popular. asi como los Patronatos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de 
Bienestar Social y tendrán las siguientes facultades y obligaciones.  

Vincular participativamente a los habitantes del municipio con el Ayuntamiento en tareas de 
bienestar colectivo, a efecto de resolver conjuntamente las necesidades de la población, 

Participar con los organismos de servicios, en tareas de asistencia social, civica y mejoramiento 
moral y ambiental, y, 

III. 	Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo, o que expresamente les 
confiera el Presidente Municipal. 

Capitulo Segundo 
Del Sindico Procurador 

Sección 1 
Facultades y obligaciones 

Artículo 35.- El Sindico procurador tendrá a su cargo la función de la procuración y defensa de los intereses 
del Ayuntamiento y de Contraloria Social, asl como la coordinación y vigilancia de las funciones de Contraloría 
Interna, de Investigación y Sanción de las Responsabilidades Administrativas que desarrolle el Órgano Interno 
de Control. 

Para tal efecto tendrá. además de las facultades y obligaciones que se le confieren en los artículos 39. 39 Bis. 
y 39 ter de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa gozará de las siguientes atnbuciones y 
facultades: 

A) En materia de Procuración de la Defensa de los Intereses del Ayuntamiento, el Sindico Procurador ejercerá 
todas las facultades generales y especiales que se requieran para 

Representar al Ayuntamiento. al  Presidente Municipal, a las dependencias y organismos 
paramunicipales, en procedimientos junsdiccionales, administrativos. del trabajo y de cualquier 
otra rama del derecho, incluyendo el Juicio de Amparo. asi como en negociaciones extrajudiciales. 
en todos los casos en que se dinman derechos u obligaciones del Municipio, con todas las 
facultades generales para Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración que se requieran: 

tl 	Nombrar representantes, procuradores judiciales y voceros jurídicos, a quienes podra otorgar 
facultades de representación de las Entidades Publicas Municipales, para ejercerlos 
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exclusivamente en las negociaciones, trámites y procedimientos judiciales y administrativos en 
que deban intervenir; 

III. Contratar servicios profesionales externos de asesoria, análisis, dictaminacion y representación 
jurídica especializados, 

IV. Proporcionar asesoría jurídica al Presidente Municipal, a los Regidores, a las Comisiones, a las 
dependencias y organismos, para que ajusten su actividad al marco de legalidad. 

V. Recibir denuncias relacionadas con la ocupación irregular de inmuebles de propiedad municipal. 
espacios y vías públicas, y realizar las acciones judiciales o extrajudiciales que se requieran para 
su recuperación, 

VI. Requerir de las dependencias y organismos la información y asesoría técnica necesaria para la 
elaboración de demandas y en general para la defensa de los bienes y derechos del Municipio; 

VII. Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Controversias Constitucionales que 
apruebe el Ayuntamiento, asi como desistirse de ellas: 

VIII. Promover y sugerir el establecimiento de normas o lineamientos para que la actuación de los 
servidores públicos se de en un marco de legalidad, ética y eficiencia. 

IX 	Asesorar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal en los procedimientos administrativos de 
expropiación de bienes. 

X 	Resolver respecto de la legalidad de las solicitudes de pago de indemnizaciones o 
compensaciones por afectación de intereses particulares por el Municipio. 

Xl. 	Dictaminar cuando algún inmueble ha dejado de ser útil para el servicio al que estaba destinado 

XII. 	Supervisar el control y registro de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal 

XIII 	Revisar las transferencias presupuestales que denven del presupuesto de egresos 

XIV. Promover la regulanzación de la propiedad a favor del municipio, de los bienes muebles e 
inmuebles que por determinación de la ley o por otras circunstancias deba ser parte del patnmonio 
municipal 

XV. Conocer e investigar de acciones u omisiones que puedan constituir responsabilidades 
administrativas y presentar denuncias ante el órgano Interno de Control 

XVI. Establecer conjuntamente con la tesorería Municipal, los procedimientos balo los cuales se 
deberán enajenar a favor de terceros los bienes muebles o inmuebles que hubieran sido dado de 
baja de su operación, o se hubieran adquirido mediante el procedimiento económico coactivo 

XVII. Opinar previamente a su expedición, sobre las normas de control en materia de programación,  
administración de recursos humanos, matenales y financieros que elabore la Tesoreria Municipal, 
asl como las normas en materia de contratación de deuda que se formule.  

XVIII. Recibir de la dependencia municipal correspondiente, asesoría técnica o la elaboración de trabajos 
que impliquen conocimientos específicos en la atención y solicitud de asuntos que se le turnen 
para su estudio y ejecución 

XIX. Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y el H Ayuntamiento.  

8). En lo relativo ala Contraloria Social, el Sindico Procurador gozará de las facultades y atribuciones para 

I. 	Promover la organización vecinal mediante la constitución de comités de beneficiarios, que se 
encarguen de vigilar la ejecución de las obras públicas en las que participe el Ayuntamiento, asi como 
de verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados 
a las obras y programas de desarrollo social; 
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11 	Recabar y proporcionar a los comités de beneficiarios la información y asesoria necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones; 

ill 	Solicitar información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de los 
programas de desarrollo social, que considere necesaria para el desempeño de las funciones de la 
Contraloría Social; 

IV 	Vigilar el adecuado ejercicio de recursos públicos en la realización de obras, así como su eficiente 
aplicación en programas de desarrollo social, 

V. Participar coordinadamente con la Dirección de Bienestar del Municipio en el establecimiento de 
reglas de operación de los programas sociales; 

VI. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y la aplicación de los recursos públicos. 

VII. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los 
programas; 

VIII. Presentar ante el Órgano Interno de Control las denuncias por hechos u omisiones de las que pudieran 
denvarse responsabilidades administrativas, civiles o penales, relacionadas con la ejecución de obras 
y desarrollo de programas sociales; y 

IX. Las demás que deriven de la Ley General de Desarrollo Social y la legislación estatal de la materia 

C). Respecto de las funciones de Contraloría Interna y de Investigación y Sanción de las Responsabilidades 
Administrativas, el Sindico Procurador supervisara y vigilara las funciones que al Órgano Interno de Control que 
encomienden la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas. la  Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el presente Reglamento y las demás disposiciones aplicables, sin 
perjuicio de la autonomla técnica y de gestión que a éste Órgano corresponde 

Sección 2 

De las Dependencia• Auxiliares de la Sindicatura en Procuración 

Articulo 36.- Para el estudio, planeación, atención, despacho y cumplimiento de los asuntos de su competencia, 
la Oficina del Sindico Procurador contara con las siguientes entidades - 

A. Una Secretaria Técnica y de Gestión, que estará encargada de proveer al Sindico Procurador el apoyo 
logístico para el cumplimiento de su función, mediante la coordinación con la estructura interna, la 
gestión de información y el seguimiento de soluciones a los planteamientos que se presenten ante las 
distintas dependencias y organismos del Municipio. 

B. Un Departamento de Asesoría Jurídica que tendrá a su cargo la asesoria legal y juridica en todas las 
funciones del Síndico Procurador concernientes a la Procuración de la Defensa de los Intereses del 
Ayuntamiento 

C. Una Dirección de Contraloría Social, que tendrá a su cargo el mecanismo de participación de los 
beneficiarios para verificar, de manera organizada, el cumplimiento de las metas y la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social, para lo cual contará 
con: 

a Departamento de Auditoria Social; 

b. Departamento de Comité Social. 
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Sección 3 

De las facultades y obligaciones de las dependencias auxiliares 
del Síndico Procurador. 

De la Secretada Técnica y de Gestión 

Articulo 37.- Al Titular de la Secretaria Técnica y de Gestión le corresponde el Ejercicio de las facultades y 
responsabilidades que marque las leyes, reglamentos y demás dispositivos legales y el Presidente Municipal y 
su Superior Jerárquico 

Del Departamento de Asesoría Jurídica 

Articulo 38.- Al titular del Departamento de Asesoría Jurídica, le corresponde el Ejercicio de las facultades y 
responsabilidades siguientes. 

Auxiliar al Sindico Procurador en el registro de asuntos que requiera representar al Ayuntamiento. 
al  Presidente Municipal, a las dependencias y organismos paramunicipales, en procedimientos 
jurisdiccionales. administrativos. del trabajo y de cualquier otra rama del derecho, incluyendo el 
Juicio de Amparo, asi como en negociaciones extrajudiciales, en todos los casos en que se dorman 
derechos u obligaciones del Municipio, con todas las facultades generales para Pleitos y 
Cobranzas y para Actos de Administración que se requieran; 

	

II 	Auxiliar al Síndico Procurador en el registro de nombramientos de representantes. procuradores 
judiciales y voceros jurídicos, a quienes podrá otorgar facultades de representación de las 
Entidades Públicas Municipales, para ejercerlos exclusivamente en las negociaciones, trámites y 
procedimientos judiciales y administrativos en que deban intervenir; 

Auxiliar al Sindico Procurador en el registro de contratos de servidos profesionales externos de 
asesoría, análisis, dictaminarían y representación jurídica especializados. 

	

IV 	Informar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de los asuntos que requieran proporcionar 
asesoría jurídica al Presidente Municipal, a los Regidores, a las Comisiones, a las dependencias 
y organismos, para que ajusten su actividad al marco de legalidad; 

	

V 	Auxiliar al Síndico Procurador en el registro de denuncias relacionadas con la ocupación irregular 
de inmuebles de propiedad municipal, espacios y vias públicas, y realizar las acciones judiciales 
o extrajudiciales que se requieran para su recuperación; 

VI. Auxiliar al Sindico Procurador en el registro de Controversias Constitucionales promovidas ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

VII. Auxiliar al Sindico Procurador respecto de las asesorias jurídicas que requiera el Ayuntamiento y 
en los procedimientos administrativos de expropiación de bienes. 

VIII 	Auxiliar al Sindico Procurador en el registro de las solicitudes de pago de indemnizaciones o 
compensaciones por afectación de intereses particulares por el Municipio, que requieran una 
opinión jurídica; 

	

IX 	Dictaminar cuando algún inmueble ha dejado de ser útil para el servicio al que estaba destinado 

	

X 	Supervisar el control y registro de los bienes muebles e inmuebles del patnmonio municipal 

	

Xl. 	Revisar las transferencias presupuestales que deriven del presupuesto de egresos 

	

XII 	Auxiliar al Sindico Procurador en el registro y gestion para la regularización de la propiedad a favor 
del municipio, de los bienes muebles e inmuebles que por determinación de la ley o por otras 
Circunstancias deba ser parte del patrimonio municipal 
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XIII. Informar al Sindico Procurador de las denuncias que constituyan responsabilidades 
administrativas y presentarlas ante el Órgano Interno de Control_ 

XIV. Auxiliar al Sindico Procurador para que emita su opinión, sobre las normas de control en melena 
de programación, administración de recursos humanos, materiales y financieros que elabore la 
Tesorería Municipal, asi como las normas en melena de contratación de deuda que se formule 

Este departamento para un óptimo desempeño de sus funciones, en todo momento contará con el apoyo y 
colaboración con la Dirección General de Asuntos Juridicos del Ayuntamiento. 

De la Dirección de Contraloría Social 
y sus Departamentos 

Articulo 39.- Al Director de Contraloria Social le corresponde el ejercicio de las facultades y responsabilidades 
siguientes 

I. 	Promover el establecimiento de contralorias sociales a efecto de que la comunidad participe en el 
control y vigilancia de las obras públicas. 

II 	Promover la participación de la comunidad en el control y vigilancia de las acciones del gobierno 
municipal y de las obras realizadas con recursos concertados. 

III. Proporcionar apoyos y asistencia técnica a los contralores sociales para el cumplimiento de sus 
funciones, 

IV. Recibir y atender el reporte de cualquier irregulandad, queja o denuncia que sea presentada por 
los contralores sociales, 

V. Verificar la firma de testificación de los Contralores Sociales en los actos de entrega y recepción 
de las obras: y, 

VI. Diseñar e implementar estrategias que permitan difundir información relacionada con las acciones 
de la Contraloría Social 

VII. Practicar toda clase de visitas, inspecciones audrtonas y revisiones, con objeto de supervisar toda 
clase de obra pública, libros, registros, instrumentos, y, en general recabar los elementos 
informativos necesarios para cumplir sus funciones. aplicando en ello las técnicas y 
procedimientos cientificos y contables de auditoria y evaluación. 

VIII. Proponer estrategias que posibiliten mejorar la eficiencia y eficacia de las acciones en materia de 
contraloría social.  

IX. Rendir un informe mensual al Sindico Procurador del estado que guardan los asuntos a su cargo. 

X. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos. asi como las que le encomiende el Sindico 
Procurador.  

Articulo 40.- Al Jefe del Departamento de Auditoria Social le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes 

Promover la participación de la comunidad en el control y vigilancia de las acciones del Gobierno 
Municipal y de las obras realizadas con recursos concertados, 

II. Recibir y atender el reporte de cualquier irregularidad, queja o denuncia que sea presentada por 
los Contralores Sociales y Comités Comunrtanos.  

III. Diseñar, elaborar y distribuir el material de apoyo en las sindicaturas y colonias para la 
capacitación de los comités comunitanos. Evaluar el impacto y efectividad del programa de la 
Contraloría Social en el municipio. 
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IV. Captar, analizar, turnar y dar seguimiento a las presuntas irregularidades, quejas y denuncias 
presentadas por la ciudadanía en materia de obra pública; 

V. Elaborar estudios tendientes a fortalecer el desarrollo de la función de la Contraloría Social en el 
municipio; 

VI. Promover la elaboración del programa anual de trabajo de la Contraloría Social, realizar el 
seguimiento respectivo para garantizar el cumplimiento de los compromisos en materia de 
Contraloria Social; y, 

VII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos y las que le confiera el Sindico Procurador o 
el Director de Contraloría Social. 

Artículo 41.• Al Jefe del Departamento de Comité Social le corresponde el ejercicio de las facultades y . 
obligaciones siguientes: 

Proporcionar apoyos y asistencia técnica a los Contralores Sociales para el cumplimiento de sus 
funciones; 

II 	Verificar la firma de testificación de los Contralores Sociales y vocales de control y vigilancia, así 
como de los Comités Comunitarios en los actos de entrega y recepción de las obras. 

III 	Promover la participación de la sociedad en la ejecución, seguimiento, evaluación, control y 
vigilancia de los planes y programas para combatir la corrupción y dar transparencia a la gestión 
pública, 

IV. Promover la asesoria y apoyo técnico necesario a los Comités Comunitarios, 

V. Impulsar la constitución y dar la capacitación a los Comités Comunitarios en las obras públicas 
municipales y acciones de Gobierno, en cuanto a control, supervisión y vigilancia; 

VI. Llevar a cabo el control y registro de los vocales de control y vigilancia y/o Contralores Sociales 
por programa, por sindicatura y colonia; 

VII. Coordinar las reuniones de los grupos ciudadanos que permiten la operación de programa de la 
Controlarla Social; 

VIII. Promover la elaboración del programa anual de trabajo de la Contraloria Social, realizar el 
seguimiento respectivo para garantizar el cumplimiento de los compromisos en matena de 
Contraloria Social, 

IX 	Impulsar los mecanismos de participación social entre las autoridades gubernamentales y 
ciudadanía en lo concerniente a la tarea de vigilancia y supervisión de las acciones inherentes de 
la administración pública municipal, 

X. 	Establecer instrumentos que permitan al ciudadano la presentación y tramitación de 
inconformidades, quejas y denuncias que se presenten por el incumplimiento de 
responsabilidades de los servidores públicos municipales y calificar la procedencia de las mismas, 

Xl. 	Remitir a la autoridad competente las quejas y denuncias que reciba por parte de la ciudadanía 
en general; y 

XII. 	Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, y las que le confiera el Sindico Procurador o 
el Director de Contraloria Social 
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Capítulo Tercero 
De los Regidores 

Artículo 42.- Los regidores integraran las comisiones a que se refiere la Ley de Gobierno Municipal, son parte 
integrante del Ayuntamiento y les corresponden las facultades y obligaciones que establecen la Constitución 
del Estado de Sinaloa, las leyes, reglamentos y demás ordenamientos legales. 

SEGUNDA PARTE 
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 

Capitulo Cuarto 
De las Dependencias de la Administración Pública Municipal 

Artículo 43 - El tipo, número y denominación de las dependencias administrativas municipales, se determinará 
por las características económicas y sociales del municipio, por lo previsto en la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa. en el presupuesto de Egresos, y por las necesidades y demandas propias del gobierno y la 
administración pública municipal, conforme a lo dispuesto en la citada Ley. 

Para el análisis. planeación, programación y despacho de los diversos asuntos de la administración pública 
municipal son dependencias municipales las siguientes 

Secretaria, 

II. 	Tesoreria, 

III 	Oficialia Mayor; 

IV. Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

V. Dirección General de Obras y Servicios Públicos; 

VI 	Dirección General del Bienestar; 

VII. Dirección General de Ecología y Sustentabilidad Ambiental 

VIII. Dirección General de Educación y Promoción Social; 

IX. Secretaria de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable. 

X. Dirección General de Salud y Bienestar Social; 

Xl. 	Dirección General de Desarrollo Económico 

XII. órgano Interno de Control 

XIII. Cronista Municipal 

Estas dependencias municipales tendrán las atribuciones que les asigne la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, este Reglamento y los demás ordenamientos municipales 
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Capitulo Quinto 
La Secretaria del Ayuntamiento 

Sección 1 

Sus facultades 

Artículo 44 - Además de las facultades y obligaciones señaladas en el articulo 52 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, el Secretano del Ayuntamiento tendrá las siguientes: 

Remitir al Penódico Oficial de los Reglamentos y Acuerdos que deban publicarse, 

II 	Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos municipales y legalizar las firmas de los 
mismos, 

III 	Conducir conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos políticos del municipio; 

IV. Llevar libros y registros de actividades municipales que le corresponda; 

V. Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento, los acuerdos tomados por el cabildo y 
las decisiones del Presidente Municipal: 

VI 	Organizar, dirigir y controlar, apoyado por la Oficialía Mayor, el archivo municipal y la 
correspondencia oficial: 

VII. Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de los Tnbunales de Justicia Municipal y faltas al 
Bando de Policia y Gobierno. 

VIII. Coordinar, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de: la Secretaria Técnica. del 
Departamento de Estudios Jurídicos y Legislativos: la Unidad de Cabildo Abierto, la Coordinación 
Administrativa; de la Junta Municipal de Reclutamiento: la Coordinación de Sindicaturas y 
Comisarías; la Dirección de Reglamento de Alcoholes y Comités de Desarrollo, del Departamento 
de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores: del Departamento de Enlace con el Registro 
Agrario Nacional y el Instituto del Fondo Nacional de la Vmenda para los Trabajadores, de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema municipal de Protección Integral de Niñas, Niñas y Adolescentes, 

IX. Coordinar el funcionamiento del patronato municipal del sistema para desarrollo integral de la 
familia y su relación con el Ayuntamiento. 

X. Coordinar, conjuntamente con la Dirección de Bienestar, las actividades y relaciones del 
Ayuntamiento con los comités de vecinos, sociedades, juntas y organizaciones similares, 
auxiliando al Presidente Municipal en el cumplimiento de los compromisos con ellos contraídos: 

XI 	Supervisar la prestación y mantenimiento de los servicios públicos municipales. 

XII 	Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos nacionales y asuntos 
electorales, así como representarlo en eventos de esa naturaleza. 

XIII. Compilar todas las disposiciones jurídicas que tenga vigencia en el municipio. mantenerlas 
actualizadas y vigilar su aplicación, 

XIV. Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones de Cabildo. 

XV. Representar al Presidente Municipal en actos cívicos en su ausencia, 

XVI. Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos que competen a sus comisiones. 
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XVII. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las acciones politices y administrativas que dicte el 
Presidente Municipal a los Síndicos y Comisarios Municipales; 

XVIII. Promover y supervisar las tareas de reestructuración y reforma administrativa, en coordinación 
con la Oficialía Mayor atendiendo las directrices del Presidente Municipal, procurando la 
capacitación y mejoramiento de los cuadros administrativos y de seguridad pública y, en su caso, 
exigir el cumplimiento de los programas respectivos y de superación personal y administrativa. 
conforme a las disposiciones reglamentarias que sobre el particular se expidan, 

XIX. Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los reglamentos municipales y asesorar al 
Presidente Municipal, y demás dependencias del Ayuntamiento sobre las disposiciones legales 
que deban acatarse y asuntos jurídicos en general; 

XX. Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, las licencias, permisos, autorizaciones, 
constancias y certificaciones municipales, vigilando el previo cumplimiento de las exigencias 
legales del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los nombramientos expedidos 
por el Ayuntamiento y la expedición de títulos de propiedad; 

XXI. Vigilar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos municipales a efecto de que las 
autorizaciones o permisos se utilicen en los términos concedidos, 

XXII. Tramitar y Coordinar la determinación de las categorías políticas de los centros poblados del 
municipio, en coordinación con la competencia que le corresponda a la Dirección General de 
Obras y Servidos Públicos, y a la de Bienestar Social, así como lo relativo a la fijación y 
preservación de los limites de los mismos: y, 

XXIII 	Las demás que le señalen las Leyes. Reglamentos y Acuerdos de Cabildo, o expresamente le 
confiera el Presidente Municipal. 

Sección 2 
De las dependencias auxiliares de la Secretaria del Ayuntamiento 

Articulo 45 - Para el ejercicio y cumplimiento de las funciones que en este reglamento y en las demás normas 
legales aplicables le están encomendadas, la Secretaria del Ayuntamiento contara con las siguientes 
dependencias: 

A Secretaria Técnica, 

B. Departamento de Estudios Jurídicos y Legislativos; 

C. Unidad de Cabildo Abierto: 

D Coordinación administrativa, 

E. Junta municipal de reclutamiento; 

F. Coordinación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

G. Coordinación de sindicaturas y comisarlas; 

H. Tribunal de barandilla, 

I 	Dirección de Reglamento de Alcoholes y Comités de Desarrollo; 

J Departamento de enlace con la Secretaria de Relaciones Extenores, 

K Departamento de enlace con el Registro Agrario Nacional y el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, 

L. Departamento de enlace con la Procuraduria Federal del Consumidor, 
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M Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes, y se 
regirá por lo que fijen las leyes Federales y Estatales en la materia, su reglamento intenor y los 
acuerdos de cabildo, 

N. Departamento de Bomberos: 

O. La Comisión Municipal de la Mujer; 

P. La coordinación para los indígenas: y 

O Departamento de Archivo General 

Sección 3 
De las atribuciones de las Dependencias Auxiliares 

de la Secretaría del Ayuntamiento 

Secretaría Técnica 

Articulo 46 - Al titular de la Secretada Técnica le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes:  

I. 	Asistir al Secretario del Ayuntamiento en los asuntos que le sean encomendados por este. 

II 	Agendar y programar las reuniones o sesiones de gabinete de los titulares de las dependencias 
del H. Ayuntamiento con el Secretario del Ayuntamiento: 

III. Auxiliar al Secretano del Ayuntamiento en la elaboración de los informes y estadisticas que a este 
último le sean requeridas por el pleno del H. Ayuntamiento y el Presidente Municipal. 

IV. Coordinar la organización y cuidar el cumplimiento del protocolo de las sesiones de cabildo. 

V. Asistir al Secretano del Ayuntamiento en la organización de las sesiones de Cabildo Abierto. 

VI. Asistir al Secretario del Ayuntamiento en la elaboración de iniciativas de decretos, leyes y 
reglamentos, que presente el H. Ayuntamiento: 

VII. Asistir a las sesiones de las comisiones en las que haya de discutirse dictámenes para su 
presentación ante el Cabildo; 

VIII. Remitir a las comisiones, regidores y dependencias de la administración publica municipal, los 
asuntos relativos al Cabildo, para su seguimiento y ejecución, 

IX. Elaborar a solicitud de los regidores, los proyectos de dictámenes de las comisiones. 

X 	Elaborar proyectos de acuerdos de cabildo. 

Xl. 	Llevar un registro de los acuerdos tomados en el pleno del Ayuntamiento, y 

XII. 	las demás que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo, el presidente municipal 
o el Secretario del Ayuntamiento 
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Departamento de Estudios Jurídicos y Legislativos 

Artículo 47.- Al Jefe del Departamento de Estudios Jurídicos y Legislativos le corresponde el ejercicio de las 
facultades y obligaciones siguientes: 

Compilar las Leyes. Decretos, Reglamentos y Acuerdos expedidos por las Autoridades Federales, 
Estatales y Municipales, así como la junsprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y de los Tribunales Colegiados de Circuito que sean de interés para el Ayuntamiento; 

II 	Formular y proponer las reformas, adiciones, derogaciones y emisión, en su caso, de los 
reglamentos y demás disposiciones de carácter general que le corresponde al H. Ayuntamiento, 
que sean necesarias para la actualización de la norrnatividad municipal, 

III 	Asesorar al Presidente Municipal, al Secretano del Ayuntamiento. al  Oficial Mayor, al Tesorero 
Municipal, y demás servidores públicos municipales, respecto a la interpretaaón y aplicación de 
leyes, reglamentos y demás disposiciones legales, 

IV 	Promover tareas de estudio. análisis, investigación y formulación de propuestas de reformas 
legislativas de incidencia municipal: 

V 	Colaborar en la elaboración de decretos e iniciativas de ley que presente el H Ayuntamiento: 

VI. 	Procurar la difusión a los habitantes del Municipio, de los Reglamentos y demás disposiciones de 
carácter general emitidas por el Ayuntamiento: 

VII 	Intervenir en los aspectos jurídicos que comprenda la formulación de manuales. circulares. 
acuerdos administrativos, instructivos y demás disposiciones de carácter general. 

VIII 	Asistir al Secretano del Ayuntamiento y al Secretan Técnico en la organización del protocolo de 
las Sesiones de Cabildo, 

IX. 	Emitir opiniones jurídicas sobre propuestas de acuerdo que le soliciten los Regidores o las 
Comisiones, 

X 	Coadyuvar con los Regidores en el trabajo de las Comisiones, 

XI 	Dar seguimiento a los acuerdos aprobados por el Cabildo hasta su total cumplimiento. y. 

Las demás que establezcan las Leyes y Reglamentos, y las que le confiera el Presidente Municipal 
o el Secretario del Ayuntamiento.  

Unidad de Cabildo Abierto 

Articulo 48.- Al jefe de la Unidad de Cabildo Abierto le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes 

Asistir al Secretano del Ayuntamiento en las sesiones de Cabildo Abierto. 

II 	Proponer al Secretario del Ayuntamiento los mecanismos que resulten necesanos a efecto de 
incentivar a la ciudadanía para que participe activamente en las Sesiones de Cabildo Abierto, 

III 	Proveer todo lo necesano para el correcto funcionamiento de las mesas receptoras de opiniones, 
propuestas, peticiones o proyectos. de los temas que habrán de considerarse dentro de la sesión, 

IV 	Coordinarse con el Secretario del Ayuntamiento y los regidores del H. Ayuntamiento. en la 
realización de las actividades inherentes al Cabildo Abierto que permitan el correcto 
funcionamiento, 
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V. Asistir a las Sesiones de Cabildo Abierto y vigilar el adecuado desarrollo de estas. brindando el 
apoyo que le soliciten el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, 

VI. Llevar un control de las opiniones, propuestas, peticiones o proyectos, presentados en cada una 
de las sesiones de Cabildo Abierto, dando el seguimiento correspondiente a cada uno de estos; 
y, 

Vil. 	Las demás que establezcan las Leyes y Reglamentos, y las que le confiera el Presidente Municipal 
o el Secretario del Ayuntamiento. 

Junta Municipal de Reclutamiento 

Articulo 49.- La Junta Municipal de Reclutamiento tendrá por objeto colaborar con las autoridades de la 
Secretaria de la Defensa Nacional, en el empadronamiento, registro y demás actividades relacionadas con el 
Servicio Militar Nacional, y tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Publicar y difundir la convocatoria del registro correspondiente; 

II. Empadronar y registrar a todos los mexicanos en edad militar: 

III. Expedir cartillas de identidad militar y las constancias respectivas; 

IV, 	Formular listas de reclutamiento, publicarlas y realizar el sorteo respectivo, comunicando el 
resultado del mismo; 

V. Coordinarse y apoyar a las autoridades militares en lo relativo al servicio social que deben cumplir 
los reclutas; y, 

VI. Las demás que expresamente le fijen las leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.  

Coordinación de Sindicaturas y Comisarías 

Articulo 50.- La Coordinación de Sindicaturas y Comisarlas, tendrá por objeto estructurar orgánica y 
funcionalmente las áreas del Ayuntamiento a nivel de sindicatura, a fin de realizar y supervisar trabajos dentro 
de las comunidades aprovechando al máximo los recursos humanos, técnicos y económicos. 

Tribunal de Barandilla 

Artículo 51.- El Tribunal de Barandilla, se regirá por lo dispuesto en la Ley que establece las bases normativas 
para la expedición de los Bandos de Policia y Gobierno del Estado de Sinaloa y en lo previsto por el Reglamento 
del Bando de Policia y Gobierno de nuestro municipio, así como por los acuerdos que dicte Cabildo, el 
Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento. 

Coordinación Administrativa 

Articulo 52.- La Coordinación Administrativa tendrá las siguientes facultades y obligaciones 

I. 	Realizar todas las acciones tendientes a organizar las tareas administrativas de la Secretaria del 
Ayuntamiento, asi como orientar y supervisar el seguimiento de los programas de fortalecimiento 
de la misma, por sus áreas dependientes y/o las distintas existentes en el Ayuntamiento con las 
que se coordina para asuntos de su competencia. 

Ii 	Procurar el abastecimiento y distnbución de los recursos materiales, humanos y financieros que 
sean requeridos por la Secretaria y sus áreas dependientes para la consecución de sus fines.  

111 	Informar en tiempo y forma a la Secretaria del Ayuntamiento, del estado que guarda la 
administración de la misma en todos sus rubros.  

IV 	Vigilar el control y orden del Archivo Municipal del Ayuntamiento 
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V. 	Todo lo que la Secretaria le encomiende en el ejercicio de sus funciones 

Dirección de Reglamento de Alcoholes y Comités de Desarrollo 

Articulo 53.- La Dirección de Reglamento de Alcoholes y Comités de Desarrollo se regirá en la competencia de 
este Ayuntamiento, de acuerdo a lo dispuesto por la ley Sobre Operaciones y Funcionamiento de 
Establecimientos Destinados a la Producción. Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado 
de Sinaloa y su Reglamento, así como por los acuerdos de Cabildo lo encomendado por el Presidente Municipal 
y la Secretaría del Ayuntamiento. 

Departamento de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores 

Artículo 54.- El Departamento de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores, se regirá por lo dispuesto 
en la Ley de la matena en su competencia y por lo establecido en el convenio de colaboración celebrado al 
respecto con este Ayuntamiento. asi como los acuerdos que dicte el cabildo, y que le encomiende el Presidente 

Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento.  

Departamento de Enlace con el Registro Agrario Nacional e 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

Artículo 55 - El Departamento de Enlace con el Registro Agrario Nacional y el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores. se  regirá por las disposiciones legales y reglamentanas de la matena en su 
competencia y por lo establecido en los convenios de colaboración celebrados al respecto con este 
Ayuntamiento, asi corno los acuerdos que dicte el cabildo, y que le encomiende el Presidente Municipal y la 
Secretaria del Ayuntamiento. 

Departamento de Bomberos 

Articulo 56.- Compete al Departamento de Bomberos. 

I. Prevenir y extinguir los incendios, 

II. Dictaminar, cuando no corresponda Al Instituto de Protección Civil Municipal sobre la seguridad 
interior de las edificaciones en las que se presenten espectáculos públicos, estaciones de gasolina, 
depósitos de explosivos y depósitos de substancias inflamables o explosivas. 

III. Salvamento y /o rescates acuáticos y urbanos en cuerpos de agua, vialidades. asi corno en 
derrumbes. pozos, estructuras de alturas y áreas confinadas y demás eventualidades que constituyan 
una situación de emergencia; 

IV. Salvamento y/o rescates de animales conforme a la fracción que antecede 

V. Intervenir en situación causadas por accidente donde existan substancias tóxicas. 

VI. Auxiliar en accidentes de tránsito: 

VII. Auxiliar en las labores de mitigación en caso de derrames de combustibles o sustancias tóxicas, 

VIII. Evitar la acumulación o estancamiento de aguas que pongan en peligro la salud de los ciudadanos, 

IX. Apoyar a la población en general, con el abastecimiento de agua potable, durante una emergencia, 
desastre o calamidad ocasionada por algún fenómeno natural o causado por el hombre. 

X. Intervenir en las diferentes fugas de gas o material sólido, liquido que ponga en nesgo la salud o la 
vida de los ciudadanos; 

Xl. 	Intervenir en los casos de explosión; 

XII. 	Intervenir en cualquier desastre en el que por su naturaleza puede hacerlo, 
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XIII. Proceder a la ruptura de cerraduras, puertas y ventanas de las edificaciones en las que se registre 
algún siniestro, si fuese necesano, con la finalidad de salvar o rescatar a una victima o control de 
cualquier tipo de siniestro, 

XIV. Sacar los muebles de las edificaciones en las que ocurra algún siniestro. con el objeto de impedir la 
propagación del fuego y para poder realizar las maniobras de salvamento o rescate con mayor 

XV. Manejar los diferentes tipos de enjambres, corno abejas o cualquier animal peligroso que ponga en 
riesgo la integridad fisica o la vida de los ciudadanos; 

XVI. Desaguar las calles y edificaciones que sufran inundaciones; 

XVII. Desempeñar las comisiones que el Supenor Jerárquico le encomiende y mantenerlo informado sobre 
el desarrollo de sus actividades. 

XVIII. Elaborar un programa de rescate y auxilio en caso de siniestros o desastres: 

XIX. Apoyar los programas preventivos y educativos en materia de prevención de incendios entre la 
población; 

XX. Trabajar coordinadamente en los casos que asi se requiera con la Consejo Municipal de Protección 
Civil y del Gobierno del Estado; 

XXI. Establecer con las Dependencias que correspondan los programas de quemas en el Municipio, que 
autoricen las autoridades correspondientes: 

XXII. Coordinarse con las dependencias y entidades de Segundad Publica de los diferentes Gobiernos 
Municipales, Estatales y Federal, para llevar a cabo operativos y programas vinculados con la 
salvaguarda de personas y bienes en caso de siniestro o desastre. 

XXIII. Elaborar y supervisar los operativos de rescate. planes de contingencias y mecanismos de 
coordinación, 

XXIV. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias. acorde con la naturaleza de su función, 

XXV. Imponer las sanciones y correcciones disciplinanas al personal a su cargo, en los términos de los 
reglamentos y legislación vigente; 

XXVI 	Prestación de Servicios Sociales y donación de sangre por parte de los elementos que asi lo deseen; 
Y 

XXVII. Las demás que le señale el Presidente Municipal y su superior jerárquico y las que estén previstas en 
otros ordenamientos legales aplicables.  

Artículo 57.- Para el despacho de los asuntos que competen al Departamento de Bomberos, se auxiliará en las 
Subestaciones que se localicen en el Municipio, y demás Unidades Administrativas que requiera para su 
desempeño 

La Comisión Municipal de la Mujer 

Articulo 58.- La comisión Municipal de la Mujer que estará bajo la coordinación de la Secretaria del 
Ayuntamiento, tendrá por objeto establecer, coordinar y ejecutar las politicas y acciones previstas en el 
Programa Municipal de la Mujer, impulsar el avance hacia una real equidad entre los generos. alentar la 
participación de la mujer en todos los niveles y ámbitos de decisión, y promover ante las autoridades e instancias 
competentes los mecanismos y recursos necesarios para la plena vigencia de los derechos de las mujeres 

Articulo 59 - La Comisión contará con:  

a 	Un Consejo Directivo; y 
b 	Una Dirección General 
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El consejo Directivo es el órgano supremo de la Comisión y se integra por 

a). Once consejeras designadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, previa 
convocatoria publica expedida por el mismo. entre las que deberán estar, por los menos, una mujer indigena y 
una mujer menor de 30 años. y, 

b). Una Directora General designada bajo el procedimiento establecido en el inciso antenor 

La comisión normará su funcionamiento orgánico por el Reglamento Intenor que deberá aprobar el Consejo 

Directivo 

La Coordinación para los Indigenas 

Artículo 60 - La Coordinación para los indigenas es una entidad de la administración pública que tiene por 
objeto la promoción ante las autoridades e instancias competentes de los mecanismos y recursos para 
garantizar la plena vigencia de los derechos de los pueblos indigenas del municipio y su desarrollo integral, 
mejorando sus condiciones de vida, lenguas y todos los elementos que configuren su cultura e identidad y su 

acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional 

El coordinador para los indígenas será nombrado, previa convocatoria pública, por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros del Ayuntamiento Contará con los recursos que anualmente le sean asignados en el 

presupuesto de egresos del municipio 

Departamento de Archivo General 

Articulo 61 - El departamento de Archivo General, frenen por objeto promover la administración homogénea de 

los archivos. preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental del Municipio, con el fin de salvaguardar 

su memoria de corto. mediano y largo plazo, asi como contnbuir a la transparencia y rendición de cuentas 

Articulo 62 - El Jefe de Departamento de Archivo Municipal tiene las siguientes atnbuciones 

I. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, de concentración yen su caso 
histórico, los instrumentos de control archivistico previstos en esta Ley, las leyes locales y sus disposiciones 
reglamentarias, asi como la normativa que derive de ellos, 

II. Elaborar cntenos especificos y recomendaciones en materia de organización y conservación de archivos. 
cuando la especialidad del sujeto obligado asi lo requiera, 

III. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien éste designe. el programa anual, 

IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las áreas operativas, 

V. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los procesos archivisticos y a 
la gestión de documentos electrónicos de las áreas operativas. 

VI. Brindar asesoria técnica para la operación de los archivos, 

VII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos, 

VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las politicas de acceso y la conservación de los 
archivos, 

IX Coordinar la operación de los archivos de tramite, concentracion y. en su caso, histonco, de acuerdo con la 
normatividad, 

X. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto obligado sea sometida a 
procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de adscripción, o cualquier modificación de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables, y 
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XI. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Articulo 63.- Para el ejercicio y cumplimiento de las funciones que en este reglamento y en las demás normas 
legales aplicables le están encomendadas, el departamento de Archivo General contara con las siguientes 
unidades: 

I. Unidad de Archivo de Concentración 
II. Unidad de Archivo Histórico 
III.- Unidad de Archivo de Trámite 
IV. Unidad de Correspondencia 

Articulo 64.-. La Unidad de Archivo de Concentración tiene las siguientes atribuciones: 

I. Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así como la consulta de los expedientes; 

II. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y consulta a las unidades o áreas 
administrativas productoras de la documentación que resguarda; 

III. Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de acuerdo con lo establecido en el 
catálogo de disposición documental; 

IV. Colaborar con el Jefe de Departamento de Archivo General, en la elaboración de los instrumentos de control 
archivistico previstos en esta Ley, las leyes locales y en sus disposiciones reglamentanas: 

V. Participar con el Jefe de Departamento de Archivo General, en la elaboración de los criterios de valoración 
documental y disposición documental; 

VI. Promover la baja documental de los expedientes que integran las series documentales que hayan cumplido 
su vigencia documental y, en su caso, plazos de conservación y que no posean valores históricos, conforme a 
las disposiciones juridicas aplicables; 

VII. Identificar los expedientes que integran las series documentales que hayan cumplido su vigencia 
documental y que cuenten con valores históricos, y que serán transferidos a los archivos históricos de los sujetos 
obligados, según corresponda; 

VIII. Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los procesos de disposición documental, incluyendo 
dictámenes, actas e inventarlos; 

IX. Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria, en los 
términos que establezcan las disposiciones en la materia y conservarlos en el archivo de concentración por un 
periodo minimo de siete años a partir de la fecha de su elaboración: 

X. Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que hayan cumplido su vigencia documental 
y posean valores evidénciales, testimoniales e informativos al archivo histórico del sujeto obligado. o al Archivo 
General, o equivalente en las entidades federativas, según corresponda. y 

Xl. Las que establezca el Consejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables 

Articulo 65.-. La Unidad de Archivo Histórico tiene las siguientes atribuciones: 

I. Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los expedientes bajo su resguardo: 
II. Bnndar servicios de préstamo y consulta al público, así como difundir el patrimonio documental: 
III. Establecer los procedimientos de consulta de los acervos que resguarda; 
IV. Colaborar con el jefe de Departamento de Archivo General, en la elaboración de los instrumentos de 
control archivistico previstos en esta Ley, así como en la demás normativa aplicable, 
V. Implementar políticas y estrategias de preservación que permitan conservar los documentos históricos 
y aplicar los mecanismos y las herramientas que proporcionan las tecnológicas de información para mantenerlos 
a disposición de los usuarios: y 
VI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
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Articulo 66.-. La Unidad de Archivo de Tramite tiene como atribución, revisar la organización, administración y 
conservación los documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y 
funciones de los sujetos obligados. 

Articulo 67.- La Unidad de correspondencia es responsable de la recepción, registro, seguimiento y despacho 
de la documentación para la integración de los expedientes de los archivos de trámite. 

Capitulo Sexto 
De la Tesorería 

Sección 1 

Facultades y Obligaciones 

Articulo 68.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en los articulas 57, 59, 60, 61, 62, 63 y 64 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Tesorero Municipal tendrá las siguientes: 

Recaudar todos los conceptos de ingresos que correspondan al municipio de conformidad con la 
Ley de Hacienda Municipal y la Ley de Ingresos Municipales y percibir las participaciones Que por 
Ley o convenio le correspondan en los rendimientos de impuestos federales y estatales; 

II. Elaborar en coordinación con las demás dependencias municipales los proyectos de Ley de 
Ingresos y del Presupuesto de Egresos y presentarlos al Presidente Municipal para su discusión 
y aprobación por el Ayuntamiento; 

III. Ejercer el presupuesto de egresos y efectuar los pagos de acuerdo con los programas aprobados, 
procurando mantener informadas a las dependencias respecto del comportamiento de su gasto 
autorizado; 

IV. Tomar razón de los nombramientos de los empleados del municipio, pagarles oportunamente los 
sueldos y demás emolumentos que devenguen, asi como cubrir los gastos de las oficinas 
municipales, conforme a lo establecido en el presupuesto de egresos; 

V. Establecer edificas fiscales en coordinación con el Departamento de Estudios Juridicos y 
Legislativos de la Secretaria del H. Ayuntamiento; 

VI. Orientar e informar a los contribuyentes acerca de sus obligaciones y difundir las disposiciones 
fiscales del municipio; 

VII. Efectuar revisiones a contribuyentes sujetos al pago de contribuciones por medio de declaración 
para vigilar que se garantice el interés fiscal municipal, 

VIII. Ejercer la facultad económico-coactiva, conforme a las disposiciones de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa; 

IX. Intervenir en los juicios de carácter fiscal, en defensa de los intereses de la Hacienda Municipal; 

X. Vigilar que los empleados que manejan fondos del municipio, caucionen debidamente su manejo; 

XI. Organizar y llevar la contabilidad del municipio y las estadisticas financieras del mismo; 

XII. Elaborar anualmente el catálogo de cuentas conforme al cual se registren las operaciones 
contables y establecer el sistema de glosa más conveniente para la revisión de las operaciones 
de ingreso, egreso o crédito; 

XIII. Formular mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos municipales; 
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XIV. Elaborar el informe de la cuenta pública municipal y enviarlo al Congreso del Estado, 

XV. Proporcionar a las autoridades hacendarías estatales y federales, la información estadística que 
estos le requieran, 

XVI. Ejecutar los convenios de coordinación fiscal que se celebren con el Estado: 

XVII. Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones fiscales aplicables en el 
municipio; 

XVIII. Establecer los sistemas y procedimientos idóneos para el manejo de la Haaenda Pública, 

XIX. Adquirir los bienes materiales y servicios que requieran para su funcionamiento las dependencias 
de la Administración Pública Municipal: 

XX. Coordinar el funcionamiento y administración de las Paramunicipales de su ámbito de 
competencia, 

XXI. Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo o que expresamente le 
confiera el Presidente Municipal 

Artículo 69.- La Tesoreria Municipal tendrá conocimiento del control y supervisión de los vehículos del 

Ayuntamiento. 

Sección 2 

De las dependencias auxiliares de la Tesorería 

Artículo 70.- Para su mejor desempeño la Tesorería Municipal contará con las siguientes dependencias 

A. Dirección de Ingresos; 

B. Dirección de Egresos: 

C. Unidad Municipal de Catastro; 

D. Unidad de Administración Costera Integral Sustentable 

Artículo 71.- La Dirección de Ingresos estará integrada por los siguientes departamentos 

a. Departamento de Impuesto Predial; 

b. Departamento de Sistemas; y. 

c. Departamento de Fiscalización. 

Artículo 72.- La Dirección de Egresos, estará integrada por los siguientes departamentos. 

a. Departamento de Abastecimiento; 

b. Departamento de Contabilidad. 
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Sección 3 

De las funciones de las dependencias auxiliares de la Tesoreria 

Dirección de Ingresos 

Articulo 73.- La Dirección de Ingresos tendrá por objeto recaudar los recursos señalados en la Ley de Ingresos 
y demás ordenamientos que regulen la actividad financiera del municipio teniendo las siguientes facultades y 
obligaciones: 

Vigilar el buen cumplimiento de los colectores de rentas de las sindicaturas, Central Camionera, 
Parque Municipal, Mercado de Abasto; asi como de las demás dependencias de la Administración 
Pública que desempeñen dichas funciones; 

II 	Vigilar el cumplimiento de las leyes fiscales y sus reglamentos; 

III. Elaborar programas fiscales y administrativos para la ejecución de créditos a causantes morosos; 

IV. Promover la comunicación entre causantes y fisco para difundir las disposiciones fiscales y 
proporcionar una mejor atención al contribuyente; 

V. Establecer politices fiscales en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

VI. Evaluar permanentemente las actividades desarrolladas por la recaudación, mejorando sus 
niveles de eficiencia y de simplificación administrativa. 

VII. Atender a los causantes con inconformidad fiscal; 

VIII. Coordinar y vigilar el funcionamiento de los departamentos que estén a su cargo; y. 

IX. Las demás que expresamente le fijen las Leyes. Reglamentos y Acuerdos del Cabildo 

Dirección de Egresos 

Articulo 74 - La Dirección de Egresos, tendrá por objeto, coadyuvar con el Tesorero Municipal en el desempeño 
de sus atribuciones y tendrá las siguientes facultades y obligaciones 

Auxiliar y representar al Tesorero Municipal en las funciones que le encomiende, de acuerdo a las 
Leyes y Reglamentos aplicables, 

II 	Atender la correcta observancia de las politices para el adecuado control de las operaciones 
administrativas del área, 

Vigilar la observancia de las operaciones de Tesoreria, conforme a lo autorizado en programas y 
presupuesto; 

IV. Servir de enlace entre la Tesoreria Municipal y las demás dependencias del Ayuntamiento para 
estructurar programas y presupuestos municipales; 

V. Notificar y ejecutar en las distintas áreas de Tesoreria. los acuerdos y disposiciones del Tesorero 
Municipal, 

VI. 	Tendrá a su cargo la planeación, programación, evaluación y control del presupuesto de egresos; 

VII 	Realizar revisiones periódicas a todas las dependencias de la Administración Pública Municipal, 
en coordinación con Contraloria Municipal sin excepción, para hacer las recomendaciones que se 
consideren pertinentes en cuanto a la ejecución del gasto, 
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VIII. Formular la cuenta pública; vigilar la correcta aplicación contable de las operaciones de acuerdo 
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones de la matena. 

IX. Revisar los programas de trabajo que realicen las dependencias, vigilando que estén de acuerdo 
al presupuesto de egresos, 

X. Establecer la metodología sobre la elaboración del presupuesto por programas. su aplicación y 
ejecución, manteniéndola actualizada: y; 

Xl. 	Las demás que expresamente le fijen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo o que le 
encomiende el Tesorero Municipal. 

Articulo 75.- El Departamento de Abastecimientos tendrá por objeto llevar el control de los proveedores 
municipales, ser el conducto de las operaciones de compra, cotizando los bienes y servicios que requiera el 
Ayuntamiento para su operación y funcionamiento, buscando en todo lo que más favorezca al Ayuntamiento. 

Artículo 76.- El Departamento de Contabilidad tendrá las siguientes facultades y obligaciones 

Establecer el registro y control contable de Ingresos y Egresos, asi como de las operaciones que 
realice el Ayuntamiento: 

II. Codificar presupuestanamente los documentos y comprobantes de ingresos y egresos de cada 
mes, asi como precisar las cifras del ejercicio del presupuesto; 

III. Formular y registrar las pólizas de ingresos y egresos, así como las operaciones diversas, 
correcciones contables y demás, 

IV. Verificar el registro de los libros auxiliares del balance general, presupuesto, cuentas de orden y 
transitorias; 

V. Codificar los pedidos oficiales para control presupuestal y de existencia de almacén. 

VI. Vigilar y mantener un registro adecuado de los bienes municipales, cuenta pública y avances de 
gestión financiera; 

VII. Formular mensualmente la cuenta pública, los avances de gestión financiera y los que se deban 
remitir a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y la Auditoria Supenor del Estado 
de Sinaloa, y, 

VIII 	las demás que expresamente le fijen las Leyes. Reglamentos y Acuerdos del Cabildo.  

Unidad Municipal de Catastro 

Articulo 77.- Al Jefe de la Unidad Municipal de Catastro le corresponde el ejercicio de las facultades Y 
obligaciones siguientes:  

Elaborar los padrones relativos a la identificación, registros, cambios y valuación de los bienes 
inmuebles ubicados en el territorio del Municipio. 

II. 	Obtener, clasificar, procesar y proporcionar información concerniente al suelo y a las construcciones 
hechas sobre éste, 

III 	Conformar y mantener actualizada la base de datos de los registros catastrales asi como efectuar 
constantemente pruebas de control de calidad, 

IV 	Custodiar y actualizar los archivos cartográficos y altanuméncos del Municipio; 

V 	Promover y proponer al Presidente Municipal, la celebración de convenios de coordinación con 
Gobierno del Estado en melena de catastro 
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VI. Coadyuvar con la Dirección de Estudios Jurídicos y Legislativos en las propuestas de las actividades 
que contnbuyan a la modernización jurldica, reglamentaria y técnica del Catastro Municipal, 

VII. Realizar los avalúos, y en general, los servicios requeridos por los usuarios sobre materia catastral. 

VIII. Coadyuvar con el Sindico Procurador en la resolución de las impugnaciones que en materia catastral 
realicen los contribuyentes del Impuesto Predial; 

IX. Coordinarse de manera efectiva con la Dirección de Ingresos; 

X. Apoyar las acciones de planeación municipal y desarrollo de la comunidad, en coordinación con la 
Dirección de Planeación Urbana, y, 

XI. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o le asignen el Presidente Municipal o el 
Tesorero Municipal. 

Unidad de Administración Costera Integral Sustentable 

Artículo 78.- Esta unidad tiene por objeto la administración de las playas, zona federal marítimo terrestre, 
terrenos ganados al mar, áreas de agua y demás formaciones geográficas de este ámbito patrimonial del 
territorio nacional, en el caso particularmente de este municipio, de la administración del segmento del litoral 
costero que comprende el municipio de Guasave, Sinaloa, sujetándose al régimen de destino de los inmuebles 
federales en los litorales o riberas por parte de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y de concesión de las vías generales de comunicación por agua por parte de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) Le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 

Elaborar el Programa Maestro de Desarrollo Costero: Formular estrategias de desarrollo, en los 
rubros. 
a Turismo.  
b. Acuacultura 
c. Pesca ribereña 
d Puertos pesqueros. 
e 	Instalaciones Náuticas 
1. 	lndustna pesquera.  
g. Centros de comercialización de productos pesqueros.  

II. Solicitar al Gobierno Federal concesionar al Gobierno Municipal el usufructo de los bienes del área 
costera y de aguas interiores, para descentralizar y desconcentrar su administración. 

III. Dirigir la gestión y obtención de recursos federales a proyectos planeados. 

IV. Proponer la creación de empresas para-municipales a quienes se asignaría su destino y concesión 
conjuntamente por ambas dependencias y se les facultarla para arrendar fracciones de los 
inmuebles destinados o concesionados con responsabilidad solidana de aquéllas y de los 
arrendatarios frente al Ayuntamiento, 

V. Atender y otorgar concesiones y permisos, que directa o indirectamente, contnbuyan a la 
realización del objeto y fines sociales, así como ejercer los derechos derivados de ellos. 

VI. Obtener, adquinr, utilizar, o disponer de toda clase de patentes. marcas. certificados de invención. 
nombres comerciales, franquicias, licencias, derechos de autor, y derechos sobre ellos. ya sea en 
México, o en el extranjero. 

VII. Adquinr, poseer, arrendar, subarrendar, usufructuar y. en general, utilizar y administrar balo 
cualquier titulo, toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesanos para la realización 
de su objeto y el cumplimiento de sus fines, en los términos de la legislación aplicable y el 
reglamento para ello.  
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VIII. Usar, aprovechar y explotar, conforme a las concesiones o acuerdos de destino que obtenga del 
gobierno federal, los bienes de dominio público de la federación localizados en el puerto, así como 
en el litoral costero del municipio de Guasave, Sinaloa 

IX. Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y desarrollo 
del litoral costero de Guasave, Sinaloa. 

X 
	

Construir, mantener y administrar la infraestructura costera de uso común. 

Xl. 	Construir, operar y explotar, la zona costera por si. o a través de terceros mediante contratos, asi 
como las instalaciones previstas en el programa maestro de desarrollo costero que aprueben las 
autoridades competentes. 

XII. 	Prestar los servicios conexos por si, o a través de terceros mediante el contrato respectivo.  

XIII, 	Opinar sobre la delimitación de las zonas y superficies del área concesionada 

XIV. Formular las reglas de operación del área concesionada, que incluirán, entre otros, los horarios 
de área concesionada y los requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios, mismas 
que serán sometidas ala autorización de la secretaria de comunicaciones y transportes. 

XV. Operar los servicios de vigilancia, así como el control de los accesos y tránsito de personas. 
vehículos y bienes en el área concesionada, de acuerdo con las reglas de operación de la misma 
y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes. 

XVI. Percibir, en los términos que fije la legislación aplicable y los títulos de concesión respectivos, los 
ingresos por el uso de infraestructura, explotación directa o por conducto de terceros del área 
concesionada, asi corno por la celebración de contratos. servicios que preste directamente y por 
las demás actividades comerciales que realice 

XVII. En general, realizar las demás actividades que para los concesionanos y administradores 
integrales se señalen en la legislación aplicable y en los reglamentos aplicables para ello. 

Capítulo Séptimo 
De la Oficialía Mayor 

Sección 1 
Sus facultades y obligaciones 

Artículo 79 - Además de las Facultades y obligaciones señaladas en el articulo 56 de la Ley de Gobierno 
Municipal, el Oficial Mayor tendrá las siguientes: 

I. 	Controlar, vigilar y evaluar los recursos humanos del Ayuntamiento 

ti. 	Llevar el registro y la capacitación del personal; 

III 	Tramitar altas, bajas, licencias y promociones del personal, 

IV. 	Mantener, vigilar y cuidar de los recursos materiales del municipio; 

V 	Suministrar los servicios generales para el buen funcionamiento del Ayuntamiento, 

VI. Diseñar y preparar normas e instructivos de carácter administrativo, para el mejor desempeño de 
las actividades y funciones del Ayuntamiento, 

VII. Administrar y atender la proveeduria del Ayuntamiento al igual que las funciones del Almac,en. 

VIII. Vigilar el cumplimiento del reglamento interior del Ayuntamiento; 

IX 	Tramitar licencias, permisos y autorizaciones, cuya expedición corresponda al Ayuntamiento, 
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X. Extender constancias de residencia y de posesión, previa revisión de la documentación soporte 
e investigación de campo correspondiente; 

XI. Colaborar en la inspección y vigilancia de los eventos y demás actividades que el Ayuntamiento 
autorice, procurando el cumplimiento de los reglamentos respectivos. 

XII. Responder del programa de coordinación administrativa con sindicaturas y comisarías, 

XIII. Administrar los archivos, prestando los servicios de recepción. control y despacho de 
correspondencia; 

XIV. Auxiliar al Director de Servicios Públicos Municipales en la organización, vigilancia y 
administración de los Rastros municipales, Mercados y Centrales de Abastos: así como supervisar 
otros establecimientos autonzados para prestar esos servicio; 

XV 	Llevar el control de la nómina. la  elaboración de los archivos de pago, así como los documentos 
correspondientes a la retención de los impuestos que correspondan y enviarlos para su pago a la 
tesorería del municipio; y. 

XVI. 	Las demás que fijen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo.  

Sección 2 
De las dependencias auxiliares de la Oficialia Mayor 

Articulo 80.- Para su mejor desempeño el Oficial Mayor contará con las siguientes dependencias.  

	

I. 	Dirección de Recursos Humanos, 

	

II. 	Dirección de la Via Pública. Eventos y Espectáculos: 

	

III. 	Dirección de Control y Regularización de Bienes Municipales, 

	

IV. 	Departamento de Servicios Generales, 

a. Área de limpieza e intendencia; 
b Área de plomería y electricidad; y, 
c. Área de albañilería y carpintería.  

	

V. 	Departamento de informática: 

a. Area de Soporte, y, 
b. Area de página de Web 

	

VI. 	Departamento de Administración de Rastros; 

	

VII. 	Departamento de Administración de Mercados, Centrales de Abasto y Comercio en la Via Pública 
a. Administración de Mercados y Centrales de Abasto 
b. Administración de Comercio en la Via Pública. 

	

VIII. 	Departamento de Administración de Parques, Jardines y Panteones. 
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Sección 3 
De las facultades y obligaciones de las 

dependencias auxiliares de la Oficialía Mayor 

Dirección de Recursos Humanos 

Articulo 81.- La Dirección de Recursos Humanos tendrá por objeto el control de personal del Ayuntamiento, así 
como su supervisión y tendrá, además, las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Tramitar los movimientos de altas, bajas, cambios, permisos del personal, así como atender los 
reportes correspondientes, además los controles de asistencia necesarios: 

II. Seleccionar al personal prospecto para su ingreso a las correspondientes áreas que componen la 
administración municipal, así como integrar los expedientes de cada empleado municipal, 

III 	Realizar en colaboración con tesorería, la elaboración y pago de nóminas: 

IV. Planear. organizar e implementar sistemas de control y de superación del personal: 

V. Retener, de conformidad con las Leyes fiscales correspondientes. el impuesto sobre la renta y en 
su caso el impuesto al valor agregado, a los empleados y servidores públicos municipales y a 
todas las personas físicas o morales que le presten un servicio al Ayuntamiento cuando esto 
proceda. 

VI. Presentar a la Tesoreria las declaraciones de los impuestos a los que se refiere la fracción antenor 
en los términos y plazos que las leyes señalen, con la finalidad que la Tesoreria lo presente a la 
autondad hacendarla correspondiente: y. 

VII. Las demás que le fijen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo.  

Artículo 82.- La Dirección de Recursos Humanos contará para su eficaz desempeño con un Departamento de 
Gestorla y Seguridad Social y otro de nómina. 

Dirección de Vía Pública, Eventos y Espectáculos 

Articulo 83.- La Dirección de Vía Pública, Eventos y Espectáculos, tendrá por objeto el control, la vigilancia del 
estricto cumplimiento del reglamento del comercio de carácter eventual en la via pública y los eventos y 
espectáculos públicos que se celebren en la jurisdicción de este municipio, y además tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

I. Mantener actualizado el padrón de establecimientos comerciales fijos y semifijos: 

II. Expedir y cancelar permisos para puestos fijos y semifijos de carácter comercial instalados en la vía 
pública, la que deberá ser autorizada por Oficiaba Mayor; 

III. Supervisar que los puestos fijos y semifijos no trastoquen la circulación vehicular y pongan en nesgo 
la integridad fisica de los peatones, además de ejercer un estricto control de los mismos, siendo el 
encargado de resolver cualquier controversia que se suscite, 

IV. Expedir licencias para el funcionamiento de salas de fiesta, salón de fiestas infantiles y otros; 

V 	Extender, conjuntamente con el Oficial Mayor, los permisos para el funcionamiento de circos, juegos 
mecánicos, eventuales, y los demás que sean materia de competencia de la Di-loaba Mayor; 

VI. 	Verificación del cumplimiento de los requisitos legales de los espectáculos y eventos públicos que 
requieran su autorización, y. 
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VII. 	Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o que expresamente le confiera el Presidente 
Municipal o el Oficial Mayor.  

Dirección de Control y Regularización de Bienes Municipales 

Articulo 84.- La Dirección de Control y regulanzación de Bienes Municipales tendrá por objeto el control. 
supervisión y verificación del Archivo General de los Bienes propiedad del Ayuntamiento y tramitación de 
titulación de bienes previa a la autorización correspondiente y además tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

Mantener actualizado el padrón de los bienes propiedad del Ayuntamiento; 

II 	Expedir y cancelar concesiones para el uso, aprovechamiento y/o explotación de los Bienes 
propiedad del Ayuntamiento, la que deberá ser autorizada por Oficiaba Mayor, conforme a lo 
determinado por las fracciones de la VI ala X, del articulo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del 
estado de Sinaloa, 

III. 	Establecer una base de datos y archivo de los bienes muebles e inmuebles que estén bajo la 
administración y uso del Municipio y que no cuenten con la documentación que acredite 
legalmente la propiedad o posesión; 

IV 	Ordenar la práctica de trabajos de topografia, con el objeto de identificar los bienes inmuebles 
propiedad municipal; 

V. Ordenar la práctica de trabajos de topografia, con el objeto de determinar las demasias de terreno 
sujetas a enajenarse por el H Ayuntamiento; 

VI. Determinar, con base en los valores fiscales, el valor de las demasias de terreno e inmuebles 
propiedad municipal y establecer las formas de pago a la Tesoreria Municipal. 

VII. Tramitar el cambio de uso de los bienes inmuebles propiedad del municipio. 

VIII 	Dictaminar la procedencia de desincorporación del régimen de bienes del dominio público y su 
incorporación al de dominio privado del Municipio, de toda clase de bienes inmuebles que ostenten 
esta naturaleza, 

IX. Tramitar la regularización de la propiedad, a favor del Municipio, de los bienes muebles e 
inmuebles que por determinación de la ley o por otras circunstancias deban ser parte del 
patrimonio municipal; y. 

X. Las demás que establezcan las Leyes y Reglamentos, y las que le confiera el Presidente Municipal 
o su superior jerárquico.  

El Departamento de Servicios Generales 

Artículo 85.- El Departamento de Servicios Generales tendrá por objeto la prestación y supervisión de los 
servicios internos del Ayuntamiento, estará dirigido por un Jefe del Departamento y le corresponde el ejercicio 
de las facultades y obligaciones siguientes: 

Mantener y vigilar el buen funcionamiento del mobiliano, equipo y bienes muebles al servicio del 
Ayuntamiento, 

Suministrar los servicios de limpieza, plomeria, electricidad, albafilleria, carpintena, entre otros, 
para el buen funcionamiento de las dependencias que integran el Ayuntamiento. 

III 	Atender los requerimientos de mobiliario para la celebracion de eventos organizados por las 
diversas dependencias de la Administración Pública Municipal; 

IV 	Organizar, dirigir y controlar la intendencia de las dependencias que integran el Ayuntamiento; 
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V. Coordinar y supervisar la prestación de los servicios generales del Ayuntamiento; 

VI. Implementar normas, procedimientos, sistemas de control para garantizar el eficiente y racional 
uso y aprovechamiento de los servicios generales; 

VII. Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles e instalaciones de las dependencias del 
Ayuntamiento para eficientar su operación; y, 

VIII. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo, o que expresamente 
le confiera el Presidente Municipal o su superior jerárquico. 

Departamento de Informática. 

Artículo 86.- Este departamento tendrá por objeto la administración y mantenimiento de las herramientas 
electrónicas, así como la administración de la estructura de las plataformas virtuales que sirvan de comunicación 
del Ayuntamiento, lo que hará de manera efectiva a través de sus respectivas áreas 

Artículo 87.- El área de soporte tendrá por objeto todo lo relacionado al mantenimiento y cuidado del equipo 
electrónico de comunicación, computación, grabación, almacenamiento, impresión, fotocopiado. y demás 
herramientas electrónicas que emplee el Ayuntamiento para el desempeño de sus funciones, con las 
atribuciones siguientes: 

Instalación, mantenimiento, soporte, actualización y cuidado de equipo de cómputo, impresoras, 
fotocopiadoras, y demás dispositivos electrónicos. 

Instalación, mantenimiento, soporte y actualización de telefonía IP 

III. Realizar toda aquella actividad necesaria y a su alcance encaminada el buen funcionamiento del 
área. 

IV. Apoyar a las distintas dependencias de la Administración Publica Municipal con los servicios de 
informática necesanos para el adecuado desempeño de sus atribuciones. 

Artículo 88.- El área de página Web tendrá por objeto difundir a través de la Internet información concerniente 
a las finanzas públicas municipales, de tal manera que la sociedad pueda disponer fácilmente de dichos datos, 
teniendo las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Diseñar, actualizar y monitorear la página www.quasave ctob mx 

II. Recopilar y sistematizar la información de las diferentes áreas de la administración pública 
municipal que deba incluirse en la página de Internet en lo referente a las finanzas públicas, asi 
como en lo concerniente a información general del municipio 

III. Administrar el correo electrónico oficial de la administración pública municipal 

IV. Coadyuvar con las diferentes áreas administrativas en actividades de diseño en computadora para 
la presentación de proyectos impresos o en proyecciones 

Departamento de Administración de Rastros 

Artículo 89.- Este departamento tendrá por objeto la administración y mantenimiento de los Rastros, lo que 
hará de manera efectiva a través de sus respectivas áreas.  

Artículo 90.- Son facultades y obligaciones del área de Administración de Rastros, los siguientes: 

Ejecutar los acuerdos e implementar las medidas administrativas relacionadas con los rastros 
establecidos en el municipio, que le ordene el Oficial Mayor, dictadas por el H. Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal y el Director de Sanidad Municipal, 



viernes 15 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 69 

II. Fijar los lugares y horarios para la prestación de los servicios en los rastros existentes en el 
municipio, bajo la indicación del Oficial Mayor previo acuerdo con el Director de Sanidad Municipal. 

III. Realizar visitas de inspección a los rastros y establecimientos que realicen actividades de 
matanza, transportación, distribución y comercialización de carnes animales para consumo 
humano, previa orden del Oficial Mayor en coordinación con el Director de Sanidad Municipal, 

IV. Autorizar el funcionamiento de establecimientos y lugares en los que se realicen actividades 
relacionados con los rastros. balo la indicación del Oficial Mayor con acuerdo del Director de 
Sanidad Municipal, y en su caso, con la autorización del H. Ayuntamiento y el Presidente 
Municipal; 

V 	Determinar y realizar el retiro del mercado y la destrucción de canales, carne o sus denvados, que 
conforme a dictamen de la unidad sanitaria competente presenten síntomas patológicos que 
pongan en riesgo la salud del consumidor; 

VI. 	Impedir que funcionen rastros, mataderos, transportes o expendios clandestinos, 

VII 	Vigilar que se cubran los derechos o aprovechamientos que se generen en favor del fisco 
municipal, por concepto de prestación de servicios en los rastros y establecimientos que 
desarrollen actividades propias de aquellos; 

VIII. 	Ejecutar los convenios que celebre la autondad municipal con autondades estatales e Instituciones 
públicas y privadas en matena de rastros; 

IX 	Vigilar que no se realice matanza clandestina y obligar a los que hacen esta actividad que 
introduzcan los animales al rastro municipal, para que ahí sean sacrificados: 

X 	Emitir Instructivos, circulares con apego a este reglamentó que fueran necesarios para establecer 

a 	Sistemas de control y vigilancia en los servicios a cargo del rastro, 

b Registro de usuarios permanentes o eventuales de servicio de corrales. sacrificio de ganado, 
refrigeración, transportación y otros propios del rastro, 

c Cuotas o precios por servicios o productos no especificados en la ley de Ingresos y en las tarifas 
de derechos; 

d La creación y organización de funciones subsidianas y servicios conexos que puedan prestar los 
particulares, 

e. Las medidas requeridas para conservar sin contaminación el medio ambiente al interior del rastro: 

Y 

f. 	Cualquier otra medida o disposición tendiente a eficientar el servicio que preste el rastro 

Xl. 	Proponer a sus superiores Jerárquicos la adopción de medidas y procedimientos para el mejor 
funcionamiento del rastro. 

XII. Solicitar el auxilio de la fuerza pública, cuando ocurran desordenes o se cometan delitos dentro 
de los perímetros que abarcan los rastros: 

XIII. Establecer dentro de las instalaciones de los rastros, servicio medico para emergencias, 
enfermedades profesionales de los trabajadores del rastro y accidentes laborales Además llevará 
un historial Gimo de todos los trabajadores. 

XIV 	Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en este reglamento, y en las demás leyes y 
reglamentos de la materia. en el ámbito del rastro municipal respectiva: 

XV 	Las demás que se deriven de las leyes y reglamentos de la materia.  
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Departamento de Administración de Mercados, Centrales de Abasto y Comercio en la Via Pública 

Articulo 91.- Al Departamento de Administración de Mercados, Centrales de Abasto y Comercio en la Via 

Pública le corresponde el ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones: 

I. 	 Ordenar las visitas de inspecciones a los particulares que ejercen el comercio en mercados, centrales 

de abasto y via pública; 

II 	 Formular y actualizar el registro de comerciantes en Mercados. Centrales de Abastos y vía pública; 

Autorizar la realización de actos de comercio en Mercados, Centrales de Abastos y vía pública; 

IV. Mantener actualizado el padrón de comerciantes tanto de Mercados como en la Centrales de Abastos 

y el comercio en la vía pública, 

V. Elaborar y mantener actualizado el padrón de concesionarios de locales en Mercados, Centrales de 
Abastos y vla pública, y, vigilar que el contrato correspondiente se cumpla en sus términos por los 
concesionarios, asl como un registro de las asociaciones de comerciantes. con sus actas y estatutos 

respectivos; 

VI. Promover, entre los locatarios concesionarios de locales en los diferentes mercados del Municipio, la 
integración de asociaciones de locatarios, a fin de que coadyuven con el H. Ayuntamiento en el 
mantenimiento y mejoras, 

VII. Vigilar el cumplimiento de los Reglamentos de Mercados, Centrales de Abastos y del comercio en la 
vía pública; 

VIII. Vigilar que los comerciantes cubran de manera oportuna el pago de derechos y cuotas por permisos, 
licencias o concesiones, 

IX. Proporcionar y llevar a cabo las medidas tendientes a eficientar la prestación del servicio público de 
mercados, 

X. Informar al Presidente Municipal de las irregularidades que tenga conocimiento, para implementar las 
medidas y sanciones pertinentes. 

Xl. 	Imponer las sanciones administrativas previstas en este reglamento; 

XII. Expedir las licencias y los cambios de giro comercial de locales para ejercer el comercio en mercados 
una vez que hayan sido autonzados por la comisión de Mercados y Centrales de Abasto, 

XIII. Expedir las licencias especiales para el uso de aparatos fonoeléctncos con fines comerciales en los 
mercados, 

XIV. Intervenir, conjuntamente con la dependencia municipal encargada de desarrollo urbano, en los 
proyectos de construcción de los mercados públicos, 

XV. Supervisar periódicamente el funcionamiento de los Mercados y Centrales de Abastos, y 

XVI. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos o que expresamente le confiera el Presidente 
Municipal, el Oficial Mayor o su superior jerárquico.  

Lo establecido en este articulo será aplicable para los locales comerciales fijos en la Central Camionera o 
cualesquiera otro, propiedad del Municipio. 
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Departamento de Administración de Parques, Jardines y Panteones 

Artículo 92.- Al Departamento de Parques, Jardines y Panteones le corresponde las facultades y obligaciones 
siguientes: 

I. Conservar y mantener los parques, jardines, panteones y áreas verdes propiedad del Municipio; 

II. Promover y fomentar en colaboración con la población la forestación y reforestación; 

III. Coordinar y promover la celebración de convenios de participación social en las actividades inherentes 
al mantenimiento y conservación de parques y jardines; 

IV 	Preservar la funcionalidad de los parques, jardines, panteones y áreas verdes; 

V. Mantener en buen estado las banquetas. guarniciones, y áreas verdes que ofrezcan un marco 
decoroso a la jardinería destinadas para tal fin; 

VI. Mantener las áreas civicas, fuentes y monumentos del municipio en buen estado, 

VII. Administrar, evaluar e inspeccionar la prestación del servicio público de panteones que en forma 
directa realiza la Administración Pública Municipal, 

VIII 	Vigilar que el servicio público concesionado de panteones. cumpla con los ordenamientos juridicos de 
la materia, así como con los términos de la concesión respectiva. 

IX. Participar en la elaboración de los certificados de derechos de uso de terrenos en panteones 
propiedad del Municipio, 

X. Controlar, por conducto de los administradores municipales de los panteones, las inhumaciones y 
exhumaciones que se realicen en los panteones públicos, y realizar el registro de las mismas; 

Xl. 	Programar actividades para una correcta conservación de panteones, tanto en la zona urbana como 
en la zona rural tales como barden, reconstrucción de bardas, programa de cercado en la zona rural, 
conservación de jardines y reforestación; 

XII. Diseñar actividades para un correcto funcionamiento de los panteones. tales como. programa de 
rotulación donde se señale la normatividad y el cuidado de la conservación. programa de cartografia 
donde se pueda localizar el inmueble, vias de acceso, trazo de las calles y andadores, lotificación y 
zona de indigentes. 

XIII. Implementar programas permanentes de regularización de uso de fosas en panteones. dotando de 
certificados de derecho de uso a perpetuidad a todos aquellos usuarios que pagaron el derecho de 
uso de fosa, con el objeto de dar seguridad y certeza a la tenencia de la tierra en panteones y ordenar 
la posesión de la misma, y, 

XIV. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos o que expresamente le confiera el Presidente 
Municipal, el Oficial Mayor o su superior jerárquico. 



72 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 15 de octubre de 2021 

Capitulo Octavo 
De la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Sección 1 
De sus facultades y obligaciones 

Articulo 93.- La Dirección General de Asuntos Jurídicos se encargará de los asuntos jurídicos y legales del 
Ayuntamiento; su titular será nombrado por el Sindico Procurador, con quien colaborará en todo momento dada 
la naturaleza de las funciones de este.  

Al Director General de Asuntos Jurídicos le corresponde el ejercicio de las facultades y responsabilidades 
siguientes 

Representar, por instrucciones del Síndico Procurador, al H Ayuntamiento, al Presidente 
Municipal, a las dependencias de éstos y a los organismos paramunicipales, en toda clase de 
procedimientos en que intervengan, sean éstos de carácter extrajudicial o ante tribunales 
judiciales, administrativos o del trabajo incluyendo el Juicio de Amparo, 

II 	Actuar como asesor, delegado, procurador, vocero jurídico, exclusivamente en relación con los 
trámites jurisdiccionales en que intervengan las dependencias del Municipio, 

III 	Proponer procedimientos de contratación de los servidores públicos y asesorar en los casos de 
bajas de personal, cambios de adscripción y deducciones a sus percepciones salariales, 

IV. Realizar auditorias laborales para vigilar el estncto cumplimiento de responsabilidades asignadas, 
horanos de trabajo, actitudes de servicio y demás aspectos relacionados a la función asignada al 
trabajador, 

V. Dictaminar respecto de las solicitudes de derecho jubilatono y de pensiones de los trabajadores al 
servicio del Municipio. 

VI 	Asesorar en las negociaciones laborales anuales. que se lleven a cabo con los Sindicatos 
correspondientes de los trabajadores del Ayuntamiento 

VII. Supervisar que los actos jurídicos mediante los cuales se transmita la propiedad, conservación, 
uso, destino, afectación, desafectación, enajenación y baja. de bienes muebles e inmuebles del 
patrimonio municipal, asi como le contratación de servicios, se sujeten a las disposiciones legales 
y reglamentanas; 

VIII. Atender las denuncias hechas ante el H Ayuntamiento o sus dependencias sobre la ocupación 
irregular de los predios, fincas y espacios publicas de propiedad municipal o bajo su administración 
y realizar las acciones administrativas, judiciales o extrajudiciales que se requieran para su 
recuperación: 

IX. Solicitar información, asesoria técnica o elaboración de trabajos y/o dictámenes periciales que 
requieran de conocimientos especificas en la atención y solución de asuntos en litigio para proveer 
una mejor defensa de los intereses en los que el Ayuntamiento o la Administración Pública 
Municipal sean parte, 

Coadyuvar con el Sindico Procurador en las acciones de Controversia Constitucional ciue se 
promuevan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

XI 	Auxiliar en los términos de la Ley Agraria, conjuntamente con la Tesorería Municipal y las 
Direcciones de Planeación Urbana y Ecologia, en el ejercicio del derecho de preferencia respecto 
de las enajenaciones de tierras de origen eadal. para destinarla a la creación de reservas 
territoriales o para la prestación de un servicio público, 

XII. 	Intervenir en la elaboración, discusión y análisis de los actos jurídicos en donde se adquieran o 
salgan del patnmonio, definitivo por tiempo determinado o indeterminado. los bienes o derechos 
del municipio 
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XIII. Capacitar a los servidores públicos para que sus actuaciones cumplan con los requisitos de 
legalidad; y, 

XIV. Las demás que establezcan las Leyes y Reglamentos, asi como las que le encomiende el Sindico 
Procurador, el órgano Ejecutivo Municipal y el H. Ayuntamiento. 

Sección 2 
De las dependencias auxiliares de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Artículo 94.- Para su óptimo funcionamiento la Dirección General de Asuntos Jurídicos contará con los 

siguientes: 

A. Departamento de Atención Jurldica, donde se ubicarán 

a. La Unidad de Atención de Amparos y Justicia Administrativa; 
b. La Unidad de Atención de Asuntos Penales y Laborales; y, 
c. La Unidad de Atención de Asuntos Agrarios, Civiles y Medios Alternativos de Solución Amigable, 

8. Departamento de Defensoria y Atención a Servidores Públicos; 

C. Departamento de Normabvidad 
Sección 3 

De las facultades y obligaciones de las dependencias auxiliares 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Departamento de Atención Jurídica 

Articulo 95.- Al Jefe det Departamento de Atención Jurídica, le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 

I. Realizarlos trámites y procedimientos que requiera la defensa en los juicios de amparo, o de 
carácter fiscal, administrativo, penal, civil, agravo y laboral en los que el Ayuntamiento o la 
Administración Pública Municipal sean parle; 

II. Solicitar información, asesoria técnica o elaboración de trabajos y/o dictámenes penciales que 
requieran de conocimientos especificos en la atención y solución de asuntos en litigio para proveer 
una mejor defensa de los interés en los que el Ayuntamiento o la Administración Publica Municipal 
sean parte, y 

III 	Las demás que establezcan las Leyes y Reglamentos, asi como las que le encomiende el Sindico 
Procurador o el Director Juridico. 

Departamento de Defensoria y Atención a Servidores Públicos 

Artículo 96.- Al Jefe del Departamento de Defensoria y Atención a Servidores Públicos, le corresponde el 
ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes 

Brindar asesoria jurídica gratuita a los servidores públicos imputados en todas las etapas del 
procedimiento administrativo, que se les siga ante la Dirección de Responsabilidades 
Administrativas del Órgano Interno de Control 
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II. Coordinar a los integrantes de su departamento, asignando la tarea de representar y asesorar a 
los servidores públicos que asi lo soliciten o previa solicitud de la Dirección de Responsabilidades 
Administrativas. 

III. Llevar el control del turno que corresponda a los abogados de su adscripción, para propiciar el 
equilibrio de la carga de trabajo; 

IV. Dar seguimiento y evaluar la actuación de los abogados asesores. 

V. Recibir el informe de cada abogado asesor una vez concluido el procedimiento administrativo a 
cuya atención fue asignado; 

VI. Informar cada mes por escrito al Sindico Procurador y al Director de Defensa Juridica del trámite 
y evolución de los asuntos de su despacho, por motivo de su responsabilidad; y . 

VII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o que expresamente le confieran el 
Presidente Municipal o el Sindico Procurador. 

Departamento de Normatividad 

Articulo 97.- Corresponde al Departamento de Normatividad, además de las facultades genéricas de los 
directores, el ejercicio de las atnbuciones siguientes: 

I. 	Podrá proponer las reformas, adiciones, derogaciones y emisión, en su caso, de los reglamentos 
y demás disposiciones de carácter general que le corresponde al H Ayuntamiento, que sean 
necesarias para la actualización de la normatividad municipal 

11. 	Regular el funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal, asegurando el manejo eficiente y transparente de los recursos humanos, materiales y 
financieros 

III. Promover tareas de estudio, análisis, investigación y formulación de propuestas de reformas 
legislativas de incidencia municipal: 

IV. Proponer la elaboración de los manuales de organización de las dependencias municipales, 

V. Vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en acuerdos, convenios y contratos 
celebrados entre el municipio y proveedores, acreedores, contratistas; así como con entidades 
públicas y privadas, de donde se derive la inversión de fondos, 

VI. Asistir a las instalaciones de obra de pública efectuadas por las dependencias ejecutoras y revisar 
los expedientes técnicos y financieros de la misma, para que estén apegados a la Ley de Obras 
de Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

VII. Verificar el gasto ejercido en ejecución de cada una de las obras realizadas cumplan con la 
normatividad aplicable. 

VIII. Revisar la documentación de solicitud de pago de estimaciones y números generadores. asi como 
la bitácora de obra.  

IX. Verificar la calidad de cada una de las obras realizadas, corresponda a los requerimientos 
esperados y pactados en el contrato respectivo. 

X. Realizar visitas constantes de supervisión de obra desde su inicio, hasta la terminación, para 
prevenir irregularidades en su desarrollo. y 

XI. Las demás que establezcan las Leyes, Reglamentos, acuerdos del Cabildo. asi como las que le 
encomiende el Sindico Procurador. 

Capítulo Noveno 
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Dirección General de Obras y Servicios Públicos 

Sección 1 
Facultades y obligaciones 

Articulo 98.- A la Dirección General de Obras y Servicios Públicos le corresponde además de las atnbuciones 
que expresamente le señalan el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. y las 
contempladas en cada área de su estructura las siguientes facultades y obligaciones: 

Promover, planear, vigilar y actualizar el desarrollo de las diversas comunidades y centros de 
población del municipio y zonificación de los mismos; 

II. 	Proponer las normas y criterios para la regularización del uso del suelo y sus distintas 
clasificaciones: 

Coordinarse con las demás Direcciones, en congruencia con las políticas que en esta materia 
establezca el Ayuntamiento; 

IV. 	Promover, apoyar y asesorar la autogestión de la vivienda y obra pública: 

V 	Fomentar y promover sistemas constructivos de edificación y urbanización que favorezcan la 
conservación del medio ambiente y el ahorro en el consumo humano de energía e intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra. 

VI. 	Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo. 

Sección 2 

De las dependencias auxiliares 
de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos 

Articulo 99.- La Dirección General de Obras y Servicios Públicos para su eficaz cumplimiento y desempeño 
contará con las siguientes direcciones. 

A. Dirección de Planeación Urbana; 

B. Dirección de Obras Públicas; y, 

C. Dirección de Servicios Públicos. 

Sección 3 

De las atribuciones de las dependencias auxiliares 
de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos 

Dirección de Planeación Urbana 

Articulo 100.- La Dirección de Planeación Urbana tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, en congruencia con el Plan Municipal de 
Desarrollo que expide el IMPLAN; 

Promover la participación de los sectores social y privado en la formulación de los planes de 
Desarrollo Urbano, concediendo estimulas a organizaciones o particulares que realicen estas 
acciones; 
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III 	Elaborar o actualizar el inventario de los recursos naturales, humanos y de infraestructura y 
equipamiento con que cuenta el municipio, así corno el control de la estadistica general. 

	

IV. 	Determinar con base a los planes de desarrollo la adquisición de reservas terntonales por parte 
del Gobierno Municipal para la ejecución de dichos Planes, 

	

V 	Realizar estudios para la fundación de centros de población en el marco del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano, 

	

VI 	Dar publicidad y gestionar la inscripción de los planes de Desarrollo Urbano en el Registro Público 
de la Propiedad, asl como llevar el registro de los Planes de Desarrollo Socioeconómico y Urbano 
del Municipio, y, 

	

VII 
	

Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo o que expresamente le 
confiera la Dirección General del ramo 

Artículo 101.- La Dirección de Planeación Urbana para su mejor desempeño contará con los Departamentos 
siguientes: 

	

a 	Departamento de Informática y Estadistica, 

b Departamento de regulación y uso del suelo: 

	

c. 	Departamento de proyectos y supervisión; y, 

	

d 	Departamento de presupuesto y precios unitanos 

La Dirección de Obras Públicas 

Artículo 102.- La Dirección de Obras Públicas, tendrá las siguientes facultades y obligaciones. 

Estudiar y formular los anteproyectos de Reglamentos, Decretos y demás disposiciones relativos 
a la planeación de obras publicas y privadas. 

	

II 	Participar en la elaboración de las propuestas de los Programas de inversiones publicas en el 
municipio. 

III. Participar en la formulación de los actos o contratos que exijan los Programas de Inversión del 
Gobierno Municipal, 

IV. Vigilar las acciones y obras que se ejecuten en el municipio para que atiendan la Legislación, 
Planes y Programas aplicables, 

	

V 	Coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Federal para 
la programación del contenido en los convenios que con el Gobierno Municipal celebren. 

	

VI 	Controlar y evaluar los programas de Inversión Pública del Municipio vigilando el cumplimiento de 
los mismos, 

	

VII. 	Realizar la inversión pública municipal en materia de obras y servicios; 

	

VIII 	Registrar y Gasificar los proyectos de inversión que se acumulen y el catálogo de las obras que 
se ejecuten, con objeto de contar con el material que permita la adecuada programación y 
presupuesto de los mismos, 

IX. Coordinar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Federal, la 
ayuda y reconstruccion en casos de desastre. y. 

X. Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo, o que expresamente 
le confiera la Dirección General del Ramo 
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Artículo 103.- La Dirección de Obras Públicas para el cumplimiento de sus atnbuciones contará con los 
Departamentos y Áreas siguientes 

a. Subdirección de Obras Públicas; 

b. Departamento de Supervisión y Control, 

c. Departamento de Obras Públicas, y, 

d. Bloquera Municipal. 

Articulo 104.- La Subdirección de Obras Públicas, el Departamento de Supervisión y Control, asi como el 
Departamento de Obras Públicas. tendrán las facultades y atribuciones que le confiera su manual interno de 
operaciones, asi como las que le atnbuya su superior jerárquico conforme al objeto de la Dirección de Obras 
Públicas 

Articulo 105.- La Bloquera Municipal tendrá por objeto fabricar tubo. tabique. adoquín, block hueco, tabicón, 
macetas. bases para postes de cemento y cualquier otro prefabricado para construcción de acuerdo a los 
requerimientos de las obras y programas de apoyo que realice el Gobierno Municipal. 

Para su mejor funcionamiento la Bloquera Municipal contará con 

a 	Jefe administrativo, 

b 	Responsable de Producción, y. 

c. 	Supervisor del Banco de Materiales Pétreos. 

La Dirección de Servicios Públicos 

Articulo 106.- La Dirección de Servicios Públicos, tendrá las siguientes facultades y obligaciones. 

Implementar y proporcionar el mantenimiento necesano al servicio público de calles, plazas y 
jardines y demás lugares de servicio publico. 

TI 	Administrar el servicio de mantenimiento de aseo y limpieza, pintura y la buena imagen en general 
de los bienes del municipio a través de sus respectivos departamentos 

Coadyuvar en los servicios a los rastros, mercados. centrales de abasto, panteones. parques y 
jardines, que se encuentran bajo la administración de Oficiaba Mayor; 

IV. Atender la imagen limpia de calles, para ello brindar el mantenimiento de aseo y limpieza, asi 
como el aseo y limpieza de lugares de uso comun del municipio, 

V. Coordinar las funciones relacionados con el servicio de agua potable y alcantarillado en lo que se 
refiere a servicios públicos a cargo del municipio. 

VI 	Mantener y administrar los servicios de aseo y limpia con los dispositivos para depositar basura. 

VII. Controlar, supervisar y mantener vehiculos del Ayuntamiento asignados a su área. 

VIII. Administrar el mantenimiento de las vitalidades (calles. caminos), para ello prever el gastos de 
riegos, gastos de pipas, pinta de calles 

IX 	Vigilar, que los servicios concesionados en los terminos del articulo 28. fracción IX, inciso A, de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. se  presten de la manera prevista, y. 
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X. 	Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo o que expresamente le 
confiera la Dirección General del ramo.  

Artículo 107.- La Dirección de Servicios Públicos contará con los Departamentos siguientes.  

a Departamento de Alumbrado Público; 

b. Departamento de Aseo y Limpia; 

c. Departamento de Mantenimiento de calles y vialidades; y 

d. Gerencia de Taller Municipal. 

Artículo 108.- Los Departamentos que se identifican con las letras A, B. y C tendrán las facultades y 
atribuciones que le confiera su manual intemo de operaciones, así como las que le atribuya su supenor 
jerárquico y el Director General de Obras Publicas conforme al objeto de la Dirección de Servicios Públicos. 

Articulo 109 - La Gerencia del Taller Municipal tendrá por objeto proporcionar el mantenimiento 
correspondiente al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento de Guasave y tendrá las siguientes facultades 
y obligaciones. 

1. 	Administrar eficientemente los servicios de mantenimiento y reparación al parque vehicular. 

Administrar y vigilar la correcta utilización de herramientas. refacciones y demás materiales de uso 
en el Taller Municipal 

III 	Proponer medidas de ahorro en el mantenimiento y uso del parque vehicular 

IV. Llevar un estricto registro a través de una bitácora por unidad de todo servido y refacción que se 
proporcione a las unidades que atiende el Taller Municipal. 

V. Llevar un estricto control de las existencias del almacén. 

VI. Informar a Bienes Municipales cuando un vehículo o máquina se considere inservible. 

VII. Determinar en qué casos, vehiculos o maquinaria deberán recibir servicio externo. 

VIII. Realizar toda aquella actividad necesaria y a su alcance destinada al buen funcionamiento del 
área y dependencias relacionadas. 

Artículo 110-Para su mejor funcionamiento el Taller, además del Gerente contará con: 

a. Subgerente operativo 

b. Jefe del almacén 

c. Jefe administrativo. 

Capítulo Décimo 
La Dirección General de Bienestar 

Sección 1 
Facultades y obligaciones 

Articulo 111- A la Dirección General de Bienestar le corresponde las siguientes facultades y obligaciones: 

Promover la participación ciudadana y la concertación social como fórmulas para propiciar el 
desarrollo social en el municipio. 
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Promover la constitución de los Comités de Participación Ciudadana y Comunitarios y la 
participación de las comunidades rurales en la aplicación, supervisión y vigilancia, así como en la 
programación, ejecución, control y evaluación de las obras que se vayan a realizar a través de los 
Comités Comunitarios de los Fondos Estatales y Federales: 

III 	Elaborar en coordinación con los comités comunitarios tos expedientes técnicos de las obras 
solicitadas, 

IV. Realizar estudios y proyectos tendientes a promover el desarrollo social en el municipio: 

V. Establecer la coordinación necesaria con las instancias de los gobiernos Estatal y Federal que 
impulsen los programas de desarrollo social; 

VI. Coordinar, concretar y ejecutar los programas especiales para la atención de los sectores sociales 
más desprotegidos, en especial de grupos indígenas, habitantes de la zona rural y colonos del 
área urbana. 

VII. Coordinar y ejecutar la política municipal para crear y apoyar empresas que agrupan a campesinos 
y grupos populares, en áreas urbanas mediante acciones de planeación. programación, 
concertación, evaluación de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser 
destinados a los mismos fines, así como de asistencia técnica y otros medios que se requieran 
para ese propósito, 

VIII. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el bienestar social, el desarrollo regional 
y urbano, así como para la vivienda y la protección del ambiente: 

IX. Las actividades enmarcadas en las fracciones VI, VII y VIII deberán llevarse a cabo 
coordinadamente y con la participación de las dependencias y entidades de la administración 
pública Estatal y Federal, y con la participación de los diversos grupos sociales: 

X. Promover el ordenamiento ecológico general del municipio, en coordinación con las dependencias 
de la Administración Pública Federal y Estatal correspondiente, y con la participación de los 
sectores social y privado: 

XI. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que presenten los 
sectores público, privado y social en el terntono municipal, conforme a la normatividad aplicable. 

XII. Promover, fomentar y realizar investigaciones relacionadas con la vivienda, desarrollo, regional. 
desarrollo urbano y ecológico, 

XIII. Promover los proyectos tendientes a fortalecer el desarrollo municipal y la participación 
comunitaria. 

XIV. Participar en los comités, consejos y demás órganos de coordinación de la administración pública 
vinculados con la promoción del desarrollo municipal, 

XV. Promover la presentación y difusión de las tradiciones y costumbres de los indigenas. además, 
servir de enlace entre las distintas comunidades indigenas del municipio, ayudando a su 
organización y procurando que los programas de gobierno les sean canalizados oportunamente; 

XVI. Coordinarse con las dependencias Estatales y Federales que correspondan en el marco de 
políticas establecidas por el Ayuntamiento, coadyuvando al mejoramiento del medio ambiente. 
procurando evitar la contaminación y el deterioro ecológico, pudiendo celebrar convenios al 
respecto con estos organismos gubernamentales 

XVII. Planear, conectar y evaluar la aplicación de la inversión pública de las dependencias municipales, 
estatales y federales en el municipio; 

XVIII. Formular en coordinación con los sectores productivos y la ciudadanía en general el plan y los 
programas de desarrollo económico del Municipio 
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XIX 	Coordinarse con las dependencias Estatales y Federales, Iniciativa Privada y Organizaciones 
Sociales para lograr el mejor aprovechamiento de los programas de Gobierno y Privados dirigidos 
al fomento y desarrollo de la Pesca, Acuicultura. Agricultura. Ganaderia y Desarrollo Rural 
Sustentable, y 

	

XX. 	Las demás que expresamente le fijen las Leyes, Reglamentos, acuerdos de Cabildo o que la 
confiera el Presidente Municipal. 

Sección 2 
De las dependencias auxiliares de la Dirección General de Bienestar 

Articulo 112.- Para dar cumplimiento a las disposiciones anteriores, la Dirección General de Bienestar se 
auxiliará de las siguientes 

A. Dirección del Bienestar: 

8, Dirección de Participación Ciudadana. 

	

C 	Dirección de vivienda. 

D Dirección de Programas Sociales.  

Sección 3 
De las Facultades y obligaciones de las dependencias auxiliares 

De la Dirección General de Bienestar 

La Dirección del Bienestar 

Articulo 113.- La Dirección del Bienestar tendrá las siguientes facultades y obligaciones. 

I - Elaborar la propuesta de inversión anual de los diferentes programas ya sean Federales y Estatales. y. 

II.- Promover la participación de las comunidades beneficiadas en su destino, aplicación y vigilancia, asi como 
en la programación, construcción, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se 
vayan a realizar. 

La Dirección de Participación Ciudadana 

Artículo 114.- Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección de Participación Ciudadana contará con una 
coordinación municipal de comités y control de gestión, cuyas facultades y obligaciones serán las que le fijen 
las Leyes, Reglamento y acuerdos de Cabildo o que le confiera la Dirección General del ramo. 

La Dirección de Vivienda 

Articulo 115,- La Dirección de Vivienda tendrá las siguientes facultades y obligaciones' 

Promover y realizar programas de vivienda para que las familias de escasos recursos económicos 
puedan adquirir, mejorar o construir su vivienda; 

	

II 	Establecer. en coordinación con las dependencias municipales competentes. en el marco del Plan 
Municipal de Desarrollo, las politicas de inversión publica en matena de vivienda. 

	

III 	Operar y procurar la ejecución de los recursos económicos que provengan del Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal, asi como aquellos que por cualquier concepto ingresen al Municipio para el 
fin que se persigue en matena de vivienda. 
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IV 	Promover la ejecución de fraccionamientos de habitación popular o de interés social y de 
urbanización progresiva, con la finalidad de que, las familias económicamente débiles, puedan 
tener la oportunidad de adquirir un lote o vivienda digna, en las mejores condiciones posibles. 

V. Buscar sistemas de financiamiento subsidiario que permitan a la población de escasos recursos 
obtener créditos baratos y suficientes para la adquisición de un lote o de vivienda de interés social 

VI. Gestionar con otras Dependencias Municipales la conformación de reservas terntonales del 
Municipio para vivienda de interés social, con el propósito de evitar el establecimiento de 
asentamientos humanos irregulares; 

VII. Promover la adquisición de los inmuebles indispensables para los programas habitacionales que 
se desarrollen, y gestionar ante los Gobiernos Federal. Estatal o Municipal e instituciones pnvadas, 
las aportaciones necesanas para el mismo fin. 

VIII 	Coadyuvar con la Dirección de Planeación Urbana la ejecución de programas de regulanzación y 
escrituración de la propiedad de la vivienda, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 

IX. Promover la participación organizada de los interesados para su integración a los diversos 
programas del Instituto y realizar el registro. control y evaluación de las diferentes organizaciones 
que se constituyan para ello; 

X. Coordinar las acciones municipales en matena de vivienda con las autoridades federales y 
estatales, asi como con las sociedades y asociaciones civiles legalmente constituidas. que tengan 
interés en la atención de la problemática de vivienda. 

Xl. 	Promover la obtención de créditos de las instituciones públicas o pnvadas para el cumplimiento 
del objeto del Instituto, cumpliendo con las formalidades que establezca la legislación aplicable, 

XII. Fomentar y apoyar la investigación tecnológica y social para el desarrollo de nuevos sistemas 
constructivos y mejores programas de vivienda. 

XIII. Difundir e informar los programas de vivienda, con el objeto de que la población interesada tenga 
un mejor conocimiento y participación en ellos. 

XIV. Apoyar el desarrollo de fraccionamientos de habitación popular y urbanización progresiva, y 
dictaminar sobre su concordancia con las políticas y estrategias que en matena de vivienda se 
deriven del Plan Municipal de Desarrollo; 

XV. Integrar el Sistema de Información Municipal, que permita conocer la problemática de vivienda en 
el Municipio y las condiciones socioeconómicas que incidan en ella, 

XVI. Promover la celebración de toda clase de actos juridicos y contratos necesarios para el 
cumplimiento de su objeto que sean indispensables para el desarrollo de los fraccionamientos, 
programas de vivienda y acciones inmobilianas de su competencia. y 

XVII 	Todas las demás que las Leyes y Reglamentos les permitan para el cumplimiento de su objetivo 

Dirección de Programas Sociales. 

Artículo 116.- La Dirección de Programas Sociales, para su óptimo funcionamiento se apoyará de 
a Dos auxiliares, uno de ellos se desempeñará como auxiliar operativo 

Articulo 117.- La Dirección de Programas Sociales tendrá las siguientes facultades y obligaciones 

Establecer una estrecha comunicación con los diferentes grupos sociales y privados, a efecto de 
formular programas de inversión en materia de desarrollo social y regional, 
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11 	Promover los proyectos orientados a fortalecer el desarrollo comunitano, a través de programas 
de colaboración municipal, que incidan en la solución de problemas comunes mediante talleres de 
planeación comunitaria: 

III. Elaborar la propuesta de inversión del H. Ayuntamiento para la ejecución de obras y acciones. 
consensuadas con las organizaciones sociales; 

IV. Elaborar los oficios de autorización por programa y subprograma de las obras y acciones, en 
función de los presupuestos presentados por las diferentes dependencias ejecutoras y de 
aprobación, con base en los expedientes técnicos, 

V 	Proporcionar informes periódicos o del avance que representa la autonzación y aprobación de la 
inversión por cada obra o proyecto considerado en el programa correspondiente. y. 

Vi 	Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. o las que le confiera el Presidente Municipal, 
el Director General del Bienestar o su supenor jerárquico 

Capitulo Décimo Primero 

La Dirección General de Ecología y Sustentabilidad Ambiental 

Sección 1 

Facultades y obligaciones 

La Dirección General de Ecología 

Articulo 118.- Corresponde a la Dirección el ejercicio de las siguientes facultades. 

I. Elaborar las propuestas de Programa ambiental y de Programa de residuos, someterlas a consulta pública, 
remitirlas al Consejo junto con los resultados de las consultas, presentarlas a la Secretaria. remitir los proyectos 
al Ayuntamiento, 

II. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Ordenamiento Ecológico, con la participación que corresponda 
a la SEMARNAT, la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado y el Comité Local de 
Ordenamiento Ecológico, en los términos de la Ley Ambiental, sus disposiciones reglamentanas y el presente 
Reglamento, 

III. Solicitar, en caso de que lo requiera, apoyo técnico a la SEMARNAT o a la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable del Gobierno del Estado, para la formulación y ejecución del Programa de Ordenamiento Ecológico, 

IV. Constatar que las personas físicas o morales que lo soliciten, se ubican dentro de los supuestos para el 
otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme al Presupuesto Anual de Egresos y la Ley 
de Ingresos del ejercicio correspondiente y, en su caso, emitirá la constancia correspondiente: 

V. Fungir como Secretario Técnico del Comité Mixto del Fondo Municipal, 

VI. Llevar a cabo el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, y emitir las resoluciones respectivas, 

VII. Fomentar el desarrollo de investigaciones cientificas y promover programas que permitan la aplicación de 
técnicas y procedimientos para prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y proteger los ecosistemas, 

VIII. Formular los estudios previos justificativos para el establecimiento de Ateas Naturales Protegidas 
Municipales bajo la categoría de zonas de preservación ecológica de los centros de población, así como, las 
áreas de valor ambiental o zonas de restauración ecológica. 

IX Formular los programas de manejo de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, 
someterlos a consulta publica y publicar en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa un resumen de los 
mismos. 
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X. Designar a los directores de las zonas de preservación ecológica de los centros de población. 

XI. Otorgar a los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, comunidades, y demás 
personas interesadas, permisos o autonzaciones para la realización de obras o actividades en las zonas de 
preservación ecológica de los centros de población, conforme a las Leyes y Reglamentos establecidos para 
ello; 

XII. Otorgar las tasas para los usos y aprovechamientos que se lleven a cabo dentro de las zonas de 
preservación ecológica de los centros de población y establecer las proporciones, limites de cambio aceptables 
o capacidades de carga correspondientes; 

XIII. Otorgar los registros, permisos, autorizaciones y licencias que se requieran para la exploración, explotación 
o aprovechamiento de recursos en las zonas de preservación ecológica de los centros de población, en los 
casos que proceda, conforme a las Leyes y Reglamentos establecidos para ello; 

XIV. Coadyuvar en las acciones para la protección y mantenimiento de las áreas verdes públicas; 

XV. Expedir disposiciones administrativas para la arborización de áreas verdes públicas; 

XVI. Expedir opiniones técnicas para la realización de actividades, obras, equipamiento o derribo de árboles en 
áreas verdes públicas; 

XVII. Formular y ejecutar programas de restauración ecológica o continuidad de corredores biológicos: 

XVIII. Coordinarse con la Secretaria en la elaboración de programas de gestión de calidad del aire: 

XIX. Inscribir en el Registro Público de la Propiedad en el Estado los sitios contaminados: 

XX. Formular y ejecutar programas de remediación de sitios contaminados; 

XXI. Promover ante el Ayuntamiento la expedición de la declaratona para la remediación de sitios contaminados, 

XXII. Entregar a la Secretaria la información sobre los establecimientos industriales, comerciales o de servicios 
que desarrollen actividades consideradas como riesgosas en el territorio del Municipio; 

XXIII. Regular la gestión integral de los residuos sólidos urbanos; 

XXIV. Integrar y mantener actualizado el Registro de Residuos, y entregar a la Secretaria la información que le 
solicite para la integración del Inventario Estatal de Residuos; 

XXV. Formular los planes para el manejo integral de los residuos peligrosos domiciliarios: 

XXVI. Registrar los planes de manejo de los residuos sólidos urbanos; 

XXVII. Otorgar la licencia ambiental única, recibir y revisar las cédulas de operación anual, e integrar y mantener 
actualizado el Registro de Contaminantes, 

XXVIII. Formular los mapas locales de ruido, vibraciones, energia térmica y luminica, y olores perjudiciales, y 
entregarlos a la Secretaria: 

XXIX. Apoyar a la Secretaria en la integración del inventario de los avisos, anuncios y carteles publicitarios, 
instalaciones industriales y de comunicación, edificios, y demás obras o actividades que generen o puedan 
ocasionar contaminación visual en el Estado; 

XXX. Definir la ubicación de las áreas de impacto visual en los centros de población, 

XXXI. Llevar a cabo el procedimiento de evaluación de impacto visual, y otorgar los permisos respectivos; 

XXXII. Proponer a la Secretaria las zonas del territorio del Municipio que deban incluirse en la lista de las zonas 
que tengan un valor escénico o de paisaje; 

XXXIII. Fungir como Secretario Técnico del Consejo: 

XXXIV. Recibir, atender e investigar las denuncias ciudadanas que reciba, 

XXXV. Ejercer, en el ámbito de sus atnbuciones, facultades de inspección y vigilancia para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento: y 

XXXVI. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibno ecológico y protección 
al ambiente les concede este Reglamento y otros ordenamientos aplicables. 
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Sección 2 
De las dependencias auxiliares de la Dirección General de Ecología 

Articulo 119.- Para dar cumplimiento a las disposiciones antenores. la  Dirección General de Ecología se 

auxiliará de las siguientes.  

a Coordinación Ambiental para el Desarrollo Sustentable 

b Departamento de Planeación Ambiental, Ordenamiento Ecológico del Terntono Municipal y Educación 
del Impacto Ambiental,  

Departamento de Instrumentos Económicos y Comité Mixto de Fondo Municipal. 

d Departamento de Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Valor Ambiental, Áreas Verdes Públicas y 
Zonas de Restauración, 

e Departamento de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera y del Suelo.  

f 
	

Departamento de Prevención de la Generación y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

Sección 3 
De las Facultades y obligaciones de las dependencias auxiliares 

De la Dirección General de Ecologia 

Coordinación Ambiental para el Desarrollo Sustentable 

Articulo 120.- La Coordinación Ambiental para el Desarrollo Sustentable tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: 

i. Proponer al Ayuntamiento la suscripción de convenios o acuerdos de colaboración o coordinación. de 
conformidad con la Ley Ambiental, la Ley de Residuos y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

para 

a) La formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación, seguimiento y, en su caso, la modificacion del 

Programa de Ordenamiento Ecológico; 

b) La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el articulo 60 de la Ley 
Ambiental y articulo 5 del Reglamento de la Ley Ambiental en materia de Impacto Ambiental, y en su caso, la 
expedición de las autorizaciones correspondientes, por parte de la Dirección General de Ecología. 

c) El desarrollo de investigaciones científicas y promover programas que permitan la aplicación de técnicas y 
procedimientos para prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y proteger los ecosistemas, 

d) La administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación y del 
Gobierno del Estado, por parte de la Dirección, conforme a lo establecido en el programa de manejo respectivo 
y demás disposiciones de la LGEEPA y de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sinaloa, 

e) La prestación del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos, junto con otros ayuntamientos: 

f) La prestación del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos, por parte de la Secretaria o en 
coordinación con ésta: 

g) La recolección y transporte de residuos de manejo especial. en coordinación con la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable del Gobierno del Estado, y 

h) Verificar el cumplimiento de las autorizaciones para la prestación de los servicios de manejo integral de 
residuos de manejo especial, en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del 
Estado 
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Departamento de Planeación Ambiental, Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal y Educación 
del Impacto Ambiental 

Articulo 121.• El Departamento de Planeación Ambiental, Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal y 
Educación del Impacto Ambiental tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para ello deberá considerar los principios e instrumentos 
de la politica estatal y municipal en materia ambiental y para ta prevención de la generación y la 
gestión integral de los residuos, previstos en la Ley Ambiental, la Ley de Residuos y el Reglamento 
en Materia Ambiental y Desarrollo Sustentable para los municipios del estado de Sinaloa, 

	

II. 	Las demás que establezcan las leyes aplicables 
Departamento de Instrumentos Económicos y Comité Mixto de Fondo Municipal 

Articulo 122.- El Departamento de Instrumentos Económicos y Comité Mixto de Fondo Municipal tendrá como 
fin primordial diseñar, aprobar, aplicar, promover y, proponer al Ayuntamiento, instrumentos económicos que 
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la politica ambiental y la prevención de la generación y la gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo previsto en la Ley Ambiental y en la Ley de 
Residuos. 

El Fondo Municipal como Instrumento Económico se creará y conformará de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Ambiental municipal. 

El Comité Mixto aprobará las reglas de operación para la captación, administración y distribución de los recursos 
en el Fondo, de conformidad con las leyes aplicables en la materia. 

Departamento de Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Valor Ambiental, Áreas Verdes Públicas y 
Zonas de Restauración 

Articulo 123.- El Departamento de Áreas Naturales Protegidas. Áreas de Valor Ambiental, Áreas Verdes 
Públicas y Zonas de Restauración será el encargado de 

I. Identificar las regiones biogeográficas del territono del Municipio en las que existen uno o más 
ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano que requieran ser 
conservadas o restauradas para mantener el equibbno ecológico, no importando la distancia a 
que se encuentren de un centro de población; 

II. Sujetar a las regiones que se describen en la fracción que antecede al régimen de Área Natural 
Protegida Municipal, balo la categoria de Zona de Preservación Ecológica de los Centros de 
Población, conforme a lo previsto en la LGEEPA, la Ley Ambiental, el Reglamento Ambiental 
Municipal y los demás ordenamientos aplicables, 
Establecimiento de las Áreas de Valor Ambiental de conformidad con el el Reglamento Ambiental 
Municipal, Protección y mantenimiento de las Áreas Verdes Publicas; 

IV. Identificar las áreas que presenten procesos de degradación, fragmentación de ecosistemas o 
desertificación, o graves desequilibrios ecológicos 

V. Formular y ejecutar programas de restauración ecológica o continuidad de corredores biológicos. 
con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos 
naturales que en las áreas identificadas se desarrollaban. 

Departamento de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera y del Suelo 

Articulo 124.- El Departamento de Prevención y Control de la Contaminacion de la Atmósfera y del Suelo será 
el encargado de .  

	

I. 	Velará por que los criterios para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo en el 
territono de la entidad y de competencia estatal y municipal previstos en la Ley Ambiental, se 
consideren conforme a las leyes aplicables, 
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II. La prevención y control de la contaminación de la atmosfera proveniente de fuentes tanto fijas 
como móviles; 

III. Las demás que establezcan las leyes aplicables.  

Departamento de Prevención de la Generación y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

Artículo 125.- El Departamento de Prevención de la Generación y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos será el encargado primordialmente de: 

La regulación de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, a través de lo previsto en el 
Reglamento Ambiental municipal, los bandos de policia y gobierno, las disposiciones 
administrativas y las circulares de observancia general que resulten aplicables, en los términos de 
la LGPGIR y la Ley de Residuos 

Capitulo Décimo Segundo 
De la Dirección General de Educación y Promoción Social 

Sección 1 
Facultades y obligaciones 

Artículo 126- La Dirección General de Educación y Promoción Social, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

Cumplir con las atribuciones y facultades dispuestas en el artículo 35 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, 

II. 	Fomentar las actividades que exalten en el espiritu cívico, los sentimientos positivos y la 
colaboración de los habitantes del municipio; 

Administrar el uso del Auditorio Héroes de Sinaloa; 

IV. Auxiliar al Instituto de Cultura en la promoción y estimulación el desarrollo de valores regionales 
de las diversas manifestaciones artisticas; 

V. Coadyuvar a la organización de los eventos cívicos y reuniones de análisis y trabajo promovidos 
por el Ayuntamiento; a través de su departamento de vinculación educativa coadyuvará con el 
Presidente Municipal en la programación y cumplimiento de la agenda del denominado 'Lunes 
Cívico'; 

VI. Coordinar la programación y ejecución de las actividades de promoción social que acuerde el 
Ayuntamiento; 

VII. Coordinarse con diversos organismos federales, estatales o privados en labores de acción social 
que se realicen en el municipio; y, 

VIII. Aplicación del Plan Nacional de Educación, 

IX. las demás que expresamente le fijen las Leyes, Reglamentos. Acuerdos de Cabildo y aquellas 
que les encomiende el Presidente Municipal. 

Sección 2 
De las dependencias auxiliares 

de la Dirección General de Educación y Promoción Social 

Articulo 127.- Dirección General de Educación y Promoción Social para su mejor desempeño contará con las siguientes Direcciones: 

A. Dirección de Educación; y, 

8 Dirección de Promoción Social, 
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Sección 3 
De las atribuciones de las dependencias auxiliares 

de la Dirección General de Educación y Promoción Social 

Dirección de Educación 

Articulo 128.- La Dirección de Educación para su óptimo desempeño contará con las siguientes áreas. 

a. Coordinación de Educación Superior; 

b. Coordinación de Educación Básica; 

c. Coordinación de Centros Digitales; 

d. Coordinación de Proyectos; 

e. Departamento de Vinculación Educativa 

Articulo 129- La Dirección de Educación le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes. 

Vigilar el cumplimiento de la Ley General de Educación, de la Ley de Educación para el Estado de 
Sinaloa, del presente Reglamento, así como de las demás disposiciones legales aplicables en el 
ámbito municipal que tengan relación con la materia educativa; 

Promover e instrumentar la prestación de servicios educativos de cualquier tipo o modalidad en el 
ámbito territorial del municipio; 

111. 	Incorporar tecnologias educativas que permitan la integración de programas de computación e 
inglés en todas las escuelas del nivel básico del municipio; 

IV. Coadyuvar con las instituciones de educación pública en su mantenimiento y en la dotación de 
equipo básico, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Municipal; 

V. Fomentar la cooperación económica del sector privado para mejorar la prestación de los servicios 
de educación básica y de los centros de alfabetización; 

VI. Coadyuvar con el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos en la operación de 
programas tendientes a abatir los Indices de analfabetismo en los adultos del Municipio; 

VII. Editar libros y producir otros materiales didácticos distintos de los señalados en el artículo 12, 
fracción III, de la Ley General de Educación; 

VIII. Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación educativa; 

IX. Impulsar al desarrollo de la enseñanza e investigación cientifica, tecnológica y humanística; 

X. Fortalecer y ampliar la cobertura del programa integral de becas a educandos de escasos 
recursos. 

XI. Crear un programa especifico de becas para el nivel Medio Superior, que permita la participación 
de los jóvenes en las empresas de los sectores productivos público y pnvado; 

XII 	Diseñar, operar y evaluar un programa permanente destinado al mejoramiento de la infraestructura 
física en las escuelas públicas ubicadas en el municipio y promover su ingreso al programa 
Escuelas de Calidad; 

XIII. 	Diseñar, instrumentar y evaluar un programa permanente de 'Educación con valores y prevención 
de adicciones" dentro del Macro programa contra las adicciones, 
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XIV. 	Colaborar con las autoridades de los sistemas educativos estatal y federal, a fin de promover en 

los educandos hábitos de consumo y alimentación saludables, 

XV 	Diseñar, ejecutar y evaluar programas que permitan a los educandos de escasos recursos 
económicos, la adquisición de equipos de cómputo a bajo costo, a fin de que optimicen su 
preparación y rendimiento académico, y, 

XVI. 	Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, o las que le confiera el Presidente Municipal 
o el Superior jerárquico 

Dirección de Promoción Social 

Artículo 130 - La Dirección de Promoción Social, sus facultades y obligaciones serán las que expresamente le 
fijen las leyes. Reglamentos y Acuerdos de Cabildo o le confiera la Dirección General del ramo y además contará 
con 

a 	Coordinación de eventos culturales 

Capitulo Décimo Tercero 

De la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable 

Sección 1 

Facultades y obligaciones 

Articulo 131.- La Secretaria de Segundad Ciudadana y Movilidad es la dependencia encargada de planear, 
organizar, programar, dirigir, operar, controlar y evaluar la Segundad Ciudadana y la Movilidad Sustentable 
dentro de la jurisdicción del territono del municipio de Guasave 

Además de lo establecido por los artículos 71 y 72 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. 	Mantener la segundad y el orden público en el municipio, 

II 	Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, sus propiedades y derechos. 

III. Auxiliar al Ministerio Público, a las autondades judiciales y a las administrativas, cuando se 
requiera para ello, 

IV. Proporcionar el auxilio necesario en caso de siniestros, por conducto de los cuerpos de rescate y 
elementos necesanos de que disponga. 

V. Conceder a los particulares el visto bueno relativo al local donde se propongan instalar giros 
reglamentarios para que estos cuenten con las condiciones de segundad y equipo contra incendio. 

VI. Aprehender en los casos de flagrancia al delincuente y a sus cómplices, solamente en casos 
urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autondad judicial, tratándose de delitos que se 
persigan de oficio, podrá bajo estricta responsabilidad, detener a los presuntos responsable 
poniéndolos inmediatamente a disposición del Ministeno Público, 

VII 	Aplicar exámenes psicosométricos a los elementos de nuevo ingreso promover y exigir la 
capacitación técnica y cientifica asi como moral para preparar personal de nuevo ingreso al igual 
que la del personal en funciones; 

VIII 	Vincular, participativamente a los elementos de segundad pública en tareas de orden social tales 
como mantenimiento y cuidado de parques, jardines y escuelas, asistencia comunitaria 
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salvamento y rescate, auxilio al cuerpo de bomberos, cruz roja y demás entidades de servicio El 
Presidente Municipal proveerá al eficaz desempeño de esa atnbución y exigirá su cumplimiento: 

IX. 	Cuidar la observancia de los reglamentos municipales de Policia 

X, 	Presentar a los infractores de disposiciones administrativas del Bando de Policia y Buen Gobierno 
ante el Tribunal de Barandilla; y, 

XI 	las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Cabildo o que expresamente le 
confiera el Presidente Municipal 

Sección 2 
De las dependencias auxiliares 

de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable 

Articulo 132 - Al titular de esta Dependencia se le denominará Secretario/a de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad Sustentable quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las siguientes 
Direcciones: 

A. Dirección de Segundad Ciudadana; 

B. Dirección de Movilidad Sustentable; 

C Coordinación Juridica; y, 

D. Coordinación Administrativa. 

Sección 3 
De las atribuciones de las dependencias auxiliares 

de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable 

Dirección de Seguridad Ciudadana 

Artículo 133 - Al titular de esta Dependencia, se le denominará Director de Segundad Ciudadana. quien para 
el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las áreas administrativas siguientes 

a Departamento de Prevención Social. 

b Coordinador General, 

c. Coordinadores de Zona: Norte, Urbana, Centro y Sur: 

d. Coordinación de Célula de Reacción Inmediata con Perspectiva de Género, 

e. El personal necesario para su operatividad, conforme a su reglamento interno 

Articulo 134 - Al jefe del departamento de Prevención Social le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 

Establecer los programas y acciones tendientes a prevenir las conductas antisociales entre los 
integrantes de la población como aspecto fundamental de la seguridad publica. 
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II. 	Promover, difundir, organizar y desarrollar actividades y programas alternativos de atención y 
canalización de las conductas y comportamientos sociales tanto en zonas urbanas como en las 
comunidades rurales del municipio: 

Coordinar el área de trabajo social para la atención y canalización a otras dependencias cuando 
asi sea necesario. de los casos de las personas que tengan problemas familiares y/o psico-
sociales, a fin de prevenir y resolver conflictos, y, 

IV 	Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, y todas aquellas que confiera el Presidente 
Municipal, el Secretario de Segundad Ciudadana y Movilidad, o su superior jerárquico. 

Articulo 135 - Al Coordinador General le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes 

Revisar los planes de trabajo que realizaran los elementos de la corporación. 

II 	Inculcar la vocación de servicio a los elementos de la corporación, 

III 	Revisar que los elementos de la corporación cumplan con la disciplina y obediencia, 

IV 	Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, y todas aquellas que confiera el Presidente 
Municipal, el Secretario de Segundad Ciudadana y Movilidad Sustentable, o su superior jerárquico. 

Artículo 136 - A los Coordinadores de Zona les corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes: 

I. 	Supervisar en sus funciones al personal en servido: 

Asignar a cada miembro bajo sus órdenes, el lugar donde prestaran sus servicios. 

III 	Pasar revista a todo el personal operativo de la corporación; 

IV 	Las demás que el Secretario de Segundad Ciudadana y Movilidad Sustentable, o su supenor 
jerárquico 

Articulo 137. - A la Coordinación de Célula de Reacción Inmediata con Perspectiva de Género le corresponde 
el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes 

I. 	Aplicar el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Genero, 

il 	Hacer uso de la herramienta metodológica de Actuación Policial y de Coordinación 
Intennstitucional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Genero; 

Identificar tipo, modalidad, factores de nesgo y otras que permitan intervenir adecuada y 
oportunamente en una situación de violencia de género: 

IV. Brindar atención y protección a las victimas de violencia de género, 

V. Inhibir, disuadir o desalentar la conducta de personas que pudieran llegar a ser probables 
agresor/aes; 

VI 	Onentar a la victima sobre las instancias que ofrecen servicios jurídicos, psicológicos, de salud y 
trabajo social para que acuda a denunciar o recibir la atención que pudiere llegar a requenr. 

VII 	Contribuir a la profesionalización de las instituciones de Segundad Publica en la Atención de 
Violencia de Genero 
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VIII. 	Las demás que establezcan las leyes, reglamentos, protocolos aplicables. 

Dirección de Movilidad Sustentable 

Artículo 138.- A la Dirección de Movilidad Sustentable le corresponde además de las facultades señaladas en 
la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa y Reglamento respectivo de aplicación supletoria en el 
Municipio de Guasave, los asuntos siguientes: 

Cuidar el estricto cumplimiento y observancia de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa y su Reglamento de aplicación supletoria en el Municipio de Guasave. cuando no se 
cuente con un Reglamento Municipal (en el mismo rubro) asi como aplicar y hacer cumplir las 
leyes referente a la movilidad; 

II. 	Coordinar sus actividades en materia de movilidad sustentable con las autoridades estatales cuya 
competencia se relaciona con esta materia; 

Impartir educación en movilidad sustentable a los distintos sectores de la población municipal, 

IV. 	Adoptar las medidas necesarias para regular la circulación de peatones y vehículos en la via 
pública del municipio, 

Presentar a los infractores de disposiciones Administrativas del Bando de Policia y Gobierno ante 
el Tribunal de Barandilla: y, 

VI. 	Las demás que señalen las leyes, reglamentos y acuerdos del cabildo o que expresamente le 
confiera el Presidente Municipal o su supenor jerarquico 

Articulo 139.- La Dirección de Movilidad Sustentable para su mejor desempeño contará con una comandancia 
de la que dependerán los siguientes: 

a Parte de Accidentes; 

b. Jefe de Turno; 

c. Centros de Operaciones; 

d. Educación en Movilidad Sustentable, y, 

e. Departamento del Programa Conduce sin Alcohol. 

Coordinación Administrativa 

Artículo 140.- Al Coordinador Administrativo le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes: 

Llevar el control y dar el mantenimiento necesario a los recursos materiales de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, 

II 	Hacer un reporte diario de los movimientos financieros de esta Secretaría y entregarlo al 
Secretario de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable. 

III 	Las demás que determinen el Presidente Municipal, el Secretario de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad Sustentable. 

Artículo 141.- Al Coordinador Jurídico le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes.  

I. 	Supervisar el buen funcionamiento de los departamentos jurídicos de las dependencias de la 
Secretaria. 
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II. 	Supervisar el trámite, atención y cumplimiento de las notificaciones de todo tipo de escntos en los 
que se demande la intervención de las Unidades. tanto Operativa como Administrativas de esta 
Secretaria, así como aquellos donde exista controversias jurídicas, administrativas y judiciales, 

III 	Intervenir en los conflictos de carácter jurídico que se pudieran suscitar entre las distintas 
Unidades tanto Operativas o Administrativas de esta Secretaria 

IV 	Formular y presentar los informes que le sean solicitados a la Secretaría, con motivo de juicios de 
amparo, y, 

✓ Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. y todas aquellas que le confiera el Presidente 
Municipal o el Secretario de Ciudadana y Movilidad Sustentable, 

Capitulo Décimo Cuarto 
La Dirección General de Salud y Bienestar Social 

Sección 1 
Facultades y obligaciones 

Articulo 142 - La Dirección General de Salud y Bienestar Social tendrá las facultades y obligaciones siguientes .  

Verificar la regulación a mercados, rastros, centros de abastos y establecimientos comerciales, en 
coordinación con las autoridades sanitarias Estatales y Federales, 

II 	Promover y realizar programas de medicina preventiva en las zonas urbanas y rurales del 
Municipio, 

III 	implementar programas de atención para el personal eventual del Ayuntamiento en materia de 
salud, éste, incorporado al régimen de seguridad social nacional, 

IV 	Fomentar y promover programas de medicina preventiva en centros escolares del municipio, 

✓ Formular y operar proyectos estratégicos para la atención, seguimiento y control de meretnces, 
teniendo como finalidad crear condiciones adecuadas de salud e higiene,  

VI 	Coadyuvar, desde el punto de vista de la medicina en la formulación y aplicación de programas 
contra la fármaco dependencia, 

VII 	Proporcionar atención médica a Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento.  

VIII 	Las demás que señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo 

Sección 2 
De las dependencias auxiliares 

de la Dirección General de Salud y Bienestar Social 

Articulo 143 - Para dar cumplimiento a las disposiciones anteriores la Dirección General de Salud, se auxiliará, 
de las siguientes dependencias.  

A Coordinación de Epidemiología,  

B Coordinación de Servicios Médicos y Prevención de Enfermedades, 

a Control de Médicos, 
b Control de Enfermeras 
c. Control de Odontólogos, 
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d. Control de Psicólogos; 
e. Control de Nutnólogos; 
f. Control de Optometristas. 

C. Coordinación de Regulación Sanitaria.  

Sección 3 
De las atribuciones de las dependencias auxiliares 
de la Dirección General de Salud y Bienestar Social 

Artículo 144 - La Coordinación de Epidemiologia, estará a cargo de un Epidemiólogo y los auxiliares 
necesarios, y sus atribuciones serán las siguientes: 

I. 	Prevenir, identificar y controlar en la medida de lo posible las situaciones de epidemias o probables 
casos en este rubro, que puedan afectar la salud de la población. 

II Coordinarse y auxiliarse de las dependencias adecuadas y según sea el caso, para lograr el objetivo que 
se enumera en la fracción I. 

Articulo 145.- La Coordinación de Servicios Médicos y Prevención de Enfermedades, estará a cargo de un 
Médico, con los auxiliares necesarios, y sus atribuciones serán las siguientes: 

Proporcionar a la ciudadanía consultas gratuitas en las diferentes especialidades, a través de 
los departamentos de control correspondientes: 

II 	Llevar a cabo los programas de Brigadas Médicas, Escuelas Saludables tanto en el ámbito 
privado como publico, y demás programas en el rubro de Salud.  

Artículo 146.- La Coordinación de Regulación Sanitana tiene las siguientes atribuciones: 

Supervisión de puestos fijos y semifijos de alimentos: 

II 	Aplicar los programas de 

1. Fumigación 
2. Sanitizacion 
3 Descacharrización 
4. Esterilización de perros y gatos 
5 Control de Salud de las/los Trabajadores Sexuales 
6 Atención a Queja Sanitaria 

Capitulo Décimo Quinto 
La Dirección General de Desarrollo Económico 

Sección 1 
Facultades y obligaciones 

Articulo 147.- La Dirección General de Desarrollo Económico tendra las facultades y obligaciones siguientes 

I. 	Planear, operar, ejecutar, controlar y evaluar los programas y acciones que ejecute la Dirección 
General de Desarrollo Económico Municipal, 

II 	Coordinar y verificar el cumplimiento de las atribuciones de las diversas áreas de la Dirección 
General, 
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III 	Impulsar el desarrollo de las tecnologias de información y comunicaciones, especificamente las 
empresas desarrolladoras de Software y Centros de Contacto; 

IV. Trabajar conforme a las politices y en cumplimiento de los objetivos de la Secretaria de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado, así como con el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y 
Gestión Empresarial, Consejo para el Desarrollo de Sinaloa Zona Centro y las Cámaras 
Empresariales, 

V. Coordinar las acciones para la generación de empleos e inversión económica en el Municipio de 
Guasave, 

VI. Impulsar proyectos de construcción de infraestructura que impulse el turismo de negocios en el 
Municipio de Guasave, tales como centros de convenciones y auditorios; 

VII 	Dar seguimiento a los certificados de promoción fiscal, expedidos por el H. Ayuntamiento de 
Guasave y autoridades estatales en los términos de la Ley de Fomento a la Inversión para el 
Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, 

VIII 	Impulsar el empleo, en Coordinación con el Servicio Estatal del Empleo. , Instituto de las Mujeres, 
instituciones académicas, asi como con las distintas cámaras establecidas dentro del Municipio, 

IX 	Mejorar la posición de Guasave ante el Instituto Mexicano para la Competitividad, 

X 	Desarrollar y mantener actualizada la página web de negocios y turismo del Municipio de Guasave: 

XI 	Impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el Municipio de Guasave, en 
coordinación con el Gobierno del Estado, 

XII. Corresponderá a la Dirección la coordinación, administración y vigilancia de la Estrategia y el 
Programa de Mejora Regulatoria por medio de su Unidad de Mejora Regulatona del Municipio. 

XIII. Elaborar el Programa de Mejora Regulatoria en congruencia con los objetivos, politices. 
estrategias, lineamientos y metas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de 
Desarrollo y Plan de Desarrollo Municipal, en melena de Mejora Regulatoria, y las demás que 
resulten necesarias para este objetivo y se encuentren plasmadas en el Reglamento 
correspondiente, 

XIV. Promover la celebración de acuerdos de coordinación para la mejora regulatona con el Gobierno 
Federal, el Estado y particulares, para simplificar la actividad económica en sus respectivos 
ámbitos de competencia 

XV. Realizar todas las acciones tendientes a organizar las tareas administrativas de la Dirección 
General de Desarrollo Económico, 

XVI. Orientar y supervisar el seguimiento de los programas de fortalecimiento de sus áreas 
dependientes y/o las distintas existentes en el Ayuntamiento con las que se coordina para asuntos 
de su competencia. 

XVII. Procurar el abastecimiento y distribución de los recursos materiales, humanos y financieros que 
sean requendos para el óptimo funcionamiento de esta Dirección y sus áreas dependientes para 
la consecución de sus fines; y, 

XVIII 	Las demás que le otorguen la Ley y este Reglamento, asi como otras disposiciones aplicables 
para el cumplimiento del objeto del mismo.  
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Sección 2 
De las dependencias auxiliares 

de la Dirección General de Desarrollo Económico 

Artículo 148.- La Dirección General de Desarrollo Económico para el cumplimiento de sus funciones contará 
con las siguientes Direcciones: 

A. Dirección de Fomento Económica; 

B. Dirección de Desarrollo Rural Sustentable; 

C. Dirección de Turismo, y, 

D Unidad de Mejora Regulatoria del Municipio. 

Sección 3 
De las facultades y obligaciones de las 

Dependencias auxiliares de la Dirección General de Desarrollo Económico 

Dirección de Fomento Económica 

Articulo 149.- La Dirección de Fomento Económica tendrá las siguientes facultades y obligaciones 

1. 	Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las conversiones en los términos de 
las disposiciones juridicas aplicables; 

II 	Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el Municipio y promoverlo en empresas 
locales, nacionales, extranjeras y vía Internet, 

Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y organismos interesados. el 
desarrollo de las actividades económicas a través de publicaciones, Cenas. exposiciones y foros 
promociónales, en el ámbito local, nacional e internacional, 

IV. Crear, mantener y actualizar una base de información socioeconómica del Municipio que esté 
disponible al público; 

V. Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel local, nacional e internacional. 

VI. Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan en el Municipio e impulsar la 
investigación y el desarrollo de actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el 
desarrollo económico; 

VII. Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los apoyos y fondos necesarios para el 
desarrollo y creación de micros, pequeñas y medianas empresas, con el fin de contnbuir a la 
generación de empleos; 

VIII. Impulsar la aplicación de estimulos fiscales, financieros y de infraestructura que alienten la 
inversión local; 

IX. Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la factibilidad de creación de un 
parque industnal: 

X. Promover la constitución de figuras asociativas que permitan aprovechar las oportunidades de 
inversión, brindar asesoria técnica para la formulación de proyectos productivos e impulsar la 
vinculación con instituciones de nivel superior. 
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Dirección de Desarrollo Rural Sustentable 

Articulo 150 - Para su mejor desempeño La Dirección de Desarrollo Rural Sustentable contará con las 
siguientes Sub Direcciones 

a 	Sub Dirección de Agncultura, 

b Sub Dirección de Ganadería. 

c 	Sub Dirección de Acuacultura, 

d Sub Dirección de Pesca 

Artículo 151 - La Dirección de Desarrollo Rural Sustentable a su vez se apoyará en 

1 	Área de Proyección y Desarrollo, y, 

2 Airea de Evaluación y Seguimiento 

Artículo 152 - El Área de Proyección y Desarrollo tiene las siguientes facultades y obligaciones 

Apoyará a la Dirección de Desarrollo Rural Sustentable en el impulso a la reconversión productiva 
con la finalidad de disminuir la dependencia económica que existe en la agncuttura.  

II 	Propiciar la organización de los ganaderos para avanzar en la transición de una ganaderia 
tradicional a una intensiva y tecntficada. 

III 	Supervisar que las acciones que realizan otras dependencias en el Municipio, no violenten la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable y su Reglamento 

Articulo 153 - El Area de Evaluación y Seguimiento tendrá la siguiente facultad y obligación 

I. 	Promover el desarrollo de prácticas agricolas en el marco de la agricultura sustentable 

Articulo 154- La Sub Dirección de Acuacultura tendrá a su cargo las siguientes funciones 

Impulsar el desarrollo de las diversas modalidades de la Acuacultura en el municipio. coadyuvando 
en la consolidación y el aumento de la productividad de las instalaciones acuicolas existentes 
mediante la investigación y la divulgación de los resultados de ésta y promoviendo y gestionando 
el aprovechamiento del potencial acuicola del municipio mediante la ampliación de la superficie 
cultivable. 

II 	Operar, administrar y divulgar los resultados de los centros expenmentales y laboratorios. 

ul 	Diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y plagas de los organismos 
acuáticos cultivables; 

IV 	Impulsar un desarrollo aculcola que sea compatible con las aptitudes y capacidades ambientales 
del municipio; 

V 	Vigilar que los productos acuícolas cumplan los requisitos en matena de salubridad y normatividad 
comercial, 

VI 	Promover la organización de los productores. 

VII. Impulsar la infraestructura productiva y de servicios, 

VIII. Procurar apoyos fiscales para los productores, 

IX 	Apoyar la comercialización de los productos acuicolas, y, 
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X. 	Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones del ramo. 

Artículo 155- La Sub Dirección de Pesca contará con las siguientes facultades y obligaciones. 

Impulsar la infraestructura productiva y de servicios; 

Vigilar que los productos pesqueros cumplan los requisitos en materia de satubndad y 
normatividad comercial; 

III. 	Apoyar la comercialización de los productos pesqueros; 

IV. 	Promover la organización de los productores; 

V. 	Procurar apoyos fiscales para los productores; 

VI. 	Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones del ramo. 

Unidad de Mejora Regulatona del Municipio. 

Articulo 156.- La Unidad de Mejora Regulatoria del Municipio tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

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

II. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora regulatona. 

III. Convocar y organizar foros, conferencias, coloquios, diplomados. seminarios. talleres, reuniones. 
eventos, convenciones y congresos de mejora regulatona y gestión empresarial. 

IV. Crear, desarrollar, proponer y promover Programas Específicos de Simplificación y Mejora 
Regulatona. 

V 	Procurar que las acciones y Programas de Mejora Regulatona de los Sujetos Obligados 
municipales se rijan por los mismos estándares de operación. 

VI. 	Dictaminar las propuestas regulatonas y los Análisis de Impacto Regulatono. 

VII. 	Promover la evaluación de regulaciones vigentes a través del Análisis de Impacto Regulatono ex 
post.  

VIII. 	Establecer acuerdos y convenios de colaboración, concertación y coordinación que contribuyan al 
cumplimiento de sus objetivos. 

IX. 	Celebrar acuerdos intennstitucionales en materia de mejora regulatona y gestión empresarial. 

X. 	Participar en foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminarios, talleres, reuniones, eventos. 
convenciones y congresos que se lleven a cabo con autoridades nacionales y extranjeras, así 
como con organismos y organizaciones nacionales e internacionales en el ámbito de su 
competencia. 

Xl. 	Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de la politica pública de mejora regulatona; y, 

XII. 	Las demás que le otorguen la Ley y este Reglamento, el Reglamento Municipal de Mejora 
Regulatona y Gestión Empresarial de Guasave, asi como otras disposiciones aplicables para el 
cumplimiento del objeto del mismo. 
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TITULO III 

Capitulo Primero 
Del Órgano Interno de Control 

Sección 1 
Objeto y facultades y atribuciones 

Articulo 157.- El Órgano Interno de Control tendrá a su cargo las funciones de contraloria interna, de 
investigación, calificación y sanción de actos que pudieran constituir responsabilidades administrativas de 
servidores públicos del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, la Ley General del Sistema Nacional Anticomipción, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa 

El titular del Órgano Interno de Control será designado por el Cabildo a propuesta del Sindico Procurador, con 
el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. durara en su cargo tres años, pudiendo ser 
nombrado por un periodo continuo hasta por otros tres años y solo podrá ser removido por el cabildo cuando se 
le acredite haber realizado conductas señaladas como graves en la Ley de responsabilidades administrativas 

del Estado de Sinaloa 

Una vez designado el Titular del Órgano Interno de Control, tendrá la facultad de nombrar y remover al personal 
de la estructura que lo auxiliará en el desarrollo de sus funciones 

Para efectos administrativos al interior del Gobierno Municipal, se entenderá por Contralor General, al titular del 
Órgano Interno de Control del H Ayuntamiento de Guasave. 

Articulo 158.- El titular del Órgano Interno de Control ejercerá todas y cada una de las facultades y atnbuciones 
a que se refieren los artículos 67 Bis D, 67 Bis G y 67 Bis I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa. Así como las siguientes: 

Prevenir, corregir, investigar, calificar y rendir informe sobre los actos u omisiones de los 
servidores públicos del Municipio y de particulares vinculados con faltas graves, que lleguen a su 
conocimiento y que puedan presumirse como responsabilidades administrativas, 

II. Sancionar por conducto de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, las faltas 
administrativas que no sean competencia del Tribunal de Justicia Administrativa: 

III. Vigilar el cumplimiento de las normas en matena de control, fiscalización, supervisión, evaluación 
y auditoria que deban observar las dependencias de la Administración Pública Municipal y 
Paramunicipal y. en su caso, proporcionarles el asesoramiento que éstas requieran. 

IV. Revisar el ingreso, egreso. manejo. custodia y aplicación de recursos públicos federales, estatales. 
municipales y paramunicipales, vigilando que se realice conforme a la normatividad aplicable, los 
programas aprobados y los montos autorizados. 

V. Recibir denuncias y quejas ciudadanas de presuntos actos, hechos u omisiones que pudieran 
configurar faltas administrativas o penales atribuidas a servidores públicos del Municipio, e 
instaurar y resolver los procedimientos para su atención y desahogo en términos de ley: 

VI 	Implementar acciones para orientar el cnteno que en situaciones especificas deberán observar los 
servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con 
el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

VII. 	Practicar visitas, inspecciones, auditorias y revisiones, con objeto de supervisar toda clase de 
libros, registros, instrumentos, documentos, objetos u obras publicas y, en general recabar los 
elementos informativos necesanos para cumplir sus funciones, aplicando en ellos las técnicas y 
procedimientos de auditoria y evaluación, 
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VIII. Fiscalizar los recursos municipales, así como los asignados por el Estado o la Federación, para 
su ejercicio en obras y programas a cargo de las dependencias y organismos de la administración 
pública municipal; 

IX. Practicar revisiones y auditorías generales o especiales a todas las dependencias de la 
administración pública centralizada y descentralizada del municipio. con el objeto de promover la 
eficacia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo; así mismo, verificar el cumplimiento de las leyes. decretos, reglamentos, 
presupuestos, y políticas aplicables a las mismas: 

X 	Revisar que las transferencias presupuestales se realicen con apego a la normatividad, asi como 
vigilar en coordinación con la sindicatura de procuración municipal, que el tesorero y todos 
aquellos que tengan a su cargo el manejo de fondos municipales hayan otorgado la garantía 
contemplada en el articulo 62 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

XI. Opinar sobre normas de control en materia de programación, administración de recursos 
humanos, materiales y financieros, que elaboren la Tesorería Municipal, la Oficiaba Mayor y 
cualquier otra dependencia u organismo paramunicipal, en forma previa a su expedición; 

XII. Opinar respecto a las normas que en materia de contratación de deuda proponga la Tesorería 
Municipal, antes de su aprobación y aplicación: 

XIII. Establecer, vigilar y dirigir las acciones de control, vigilancia. fiscalización, supervisión, evaluación 
y auditoria que deban observar las dependencias administrativas del Ayuntamiento y los 
organismos públicos paramunicipales, 

XIV 	Vigilar la observancia de las normas legales y reglamentarias aplicables a los procedimientos de 
contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, servicios profesionales. 
arrendamientos, seguros y fianzas, adquisiciones, servicios generales y enajenaciones. 

XV. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de proveedores y contratistas de obras, 
prestadores de servicios, acreedores y toda persona o institución con quien se celebren acuerdos. 
convenios o contratos; 

XVI. Proporcionar asesoría a las áreas de las dependencias y organismos municipales a las que se 
encomiende el control interno; 

XVII. Distribuir el trabajo, coordinar y supervisar la actividad de los auditores externos que se contraten, 

XVIII. Organizar y coordinar los sistemas de control y seguimiento de los programas de trabajo de las 
dependencias municipales, asi como proponer medidas administrativas que contnbuyan a mejorar 
la prestación del servicio público; 

XIX. Intervenir y certificar el procedimiento de entrega-recepción de los servidores públicos de mandos 
medios y superiores, la situación financiera, saldos en bancos, inventario de bienes muebles e 
inmuebles bajo resguardo incluyendo su estado físico, derechos ejecutables, información 
administrativa, asi como cualquier otro elemento previsto en la Ley de la materia. 

XX 	Requerir de los servidores públicos del Municipio la presentación de las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, así como la constancia de presentación de declaración 31 fiscal, en los 
plazos y términos establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa, asi como recibirlas y mantenerlas en custodia, 

XXI 	Mantener actualizado el Código de Ética conforme a los lineamientos que emita el Sistema 
Nacional Anticorrupción, someterlo a la aprobación del Cabildo por conducto del Sindico 
Procurador, y darlo a conocer a los servidores públicos del Municipio por todos los medios a su 
alcance, asi como darle la máxima publicidad, 

XXII. 	Recabar y mantener actualizada la información de cada servidor publico municipal, que deba 
asentarse en la Plataforma Digital Nacional del Sistema Anticorrupción; 
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XXIII. Formular denuncias ante la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción respecto de los 
asuntos de su competencia. y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público en el 
procedimiento penal respectivo. 

XXIV. Recibir y tramitar el recurso de inconformidad previsto en el articulo 102 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas, 

XXV. Emitir el código de ética conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional 
Anticorrupción, 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. Comunicando y 
haciendo conocer de los Servidores Públicos del Ayuntamiento el contenido de dicho código, y, 

XXVI. Las demás que señalen las leyes, reglamentos y el H Ayuntamiento.  

Sección 2 
De las Dependencias Auxiliares del Órgano Interno de Control 

Artículo 159 - El Órgano Interno de Control desarrollará sus funciones con autonomía técnica y funcional por 
conducto de.  

A) Dirección de Auditoria y control.  

La Dirección de Auditoria y Control contará con una Subdirección de Auditoria Financiera y Cumplimiento, y de 
Obra Pública; además estará integrada por.  

I. Departamento de Situación patrimonial.  
II. Departamento de denuncia e Investigación 

B) Una Dirección de Responsabilidades Administrativas integrada por 

Departamento de Substanciación de Procedimientos; 
II. 	Departamento de Resoluciones y Seguimiento. 

Sección 3 
De las facultades y obligaciones de los titulares de las dependencias auxiliares 

del Órgano Interno de Control 

Articulo 160- Corresponde al Director de Auditona y Control el ejercicio de las facultades y obligaciones 
siguientes: 

Vigilar el cumplimiento de las normas en matena de control, fiscalización, supervisión, evaluación 
y auditoria que deban observar las dependencias de la Administración Pública Municipal y 
Paramunicipal y, en su caso, proporcionarles el asesoramiento que éstas requieran: 

II 	Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales, estatales. 
municipales y paramunicipales, vigilando que se realice conforme a la normatividad aplicable, los 
programas aprobados y los montos autorizados, 

III. 	Practicar visitas, inspecciones. auditorias y revisiones. con objeto de supervisar toda clase de 
libros, registros, instrumentos, documentos, objetos u obras públicas y. en general recabar los 
elementos informativos necesarios para cumplir sus funciones, aplicando en ellos las tecnicas y 
procedimientos de auditoria y evaluación; 
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IV. 	Fiscalizar los recursos municipales. asi como los asignados por el Estado o la Federación, para 
su ejercicio en obras y programas a cargo de las dependencias y organismos de la administración 
pública municipal, 

V. 	Practicar revisiones y auditorias generales o especiales a todas las dependencias de la 
administración pública centralizada y descentralizada del municipio, con el objeto de promover la 
eficacia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo. así mismo. verificar el cumplimiento de las leyes. decretos. reglamentos. 
presupuestos, y politicas aplicables a las mismas, 

Revisar que las transferencias presupuestales se realicen con apego a la norrnatividad. asi como 
vigilar en coordinación con la sindicatura de procuración municipal, que el tesorero y todos 
aquellos que tengan a su cargo el manejo de fondos municipales hayan otorgado la garantía 
contemplada en el articulo 62 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

VII 	Opinar sobre normas de control en materia de programación. administración de recursos 
humanos. matenales y financieros. que elaboren la Tesoreria Municipal, la Oficiaba Mayor y 
cualquier otra dependencia u organismo paramunicipal, en forma previa a su expedición, 

VIII. Establecer, vigilar y dirigir las acciones de control, vigilancia, fiscalización, supervisión, evaluación 
y auditoria que deban observar las dependencias administrativas del Ayuntamiento y los 
organismos públicos paramunicipales. 

IX. Para el estudio. planeación, atención y despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección 
de Auditoria y Control contará con una Subdirección de Auditoria Financiera y Cumplimiento, y de 
Obra Pública, que le auxiliará en el cumplimiento de sus facultades y atnbuciones, y 

X 	las demás que establezcan la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas. la Ley de Gobierno Municipal, del Estado de Sinaloa y la demás legislación 
aplicable, asi como las que te encomiende el titular del Órgano Interno de Control 

Articulo 161.- Corresponden al Jefe del Departamento de Situación Patrimonial las facultades y obligaciones 
siguientes.  

Recibir de los servidores públicos las declaraciones de situación patnmonial y de intereses. así 
como la constancia de presentación de declaración fiscal, en los plazos y términos establecidos 
en el articulo 33 de la ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, y requerir 
por escrito a los Declarantes el cumplimiento de dicha obligación, 

II 	Resguardar la información personal que reciba de los servidores públicos, asi como aquella a la 
que tenga acceso por cualquier otro medio, observando lo dispuesto en la legislacion en materia 
de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. 

III 	Solicitar al Departamento de Denuncias e Investigaciones el inicio de la investigación por presunta 
responsabilidad denvada de faltas administrativas relacionadas con el incumplimiento de la 
obligación a que se refiere la fracción I 

IV. 	Inscribir y mantener actualizada la informacion correspondiente al Sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaracion fiscal, de 
todos los servidores publicos del Ayuntamiento, 

V 	Verificar periódica y aleatoriamente las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaracion 
fiscal, asi como de la evolución del patrimonio de los servidores públicos. 

VI. 	En los casos en que la declaración de situacion patrimonial del servidor publico refleje un 
incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración 
como tal, le solicitará de inmediato aclarar el origen del enriquecimiento: 
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VII. De no recibir la justificación de procedencia del enriquecimiento, lo comunicará al Departamento 
de Denuncias e Investigaciones para que proceda a integrar la investigación, elabore el informe y 
lo remita a la Dirección de Responsabilidades Administrativas para la substanciación y resolución 
del procedimiento conforme a lo establecido en la Ley de la matena. y para que formule, en su 
caso, la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

VIII. Solicitar por conducto de las autoridades competentes y en los términos de las disposiciones 
aplicables, la información fiscal o relativa a operaciones de depósito, ahorro. administración o 
inversión de recursos monetarios: 

IX. Verificar la existencia o posible actualización de conflictos de interés, a partir de la información 
proporcionada por los servidores públicos; 

X. Expedir a solicitud de los servidores públicos, la certificación de inexistencia de anomalías en la 
evolución de su patrimonio, tomando nota de ello en el Sistema, previo pago del derecho 
correspondiente, 

XI 	Comunicar al titular del Órgano Interno de Control todos aquellos asuntos que sean de su 
conocimiento, en los que se presuma la existencia de conductas que puedan configurar delito, y, 

XII. 	Las demás que establezcan la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley de Gobierno Municipal, del Estado de Sinaloa y la demás legislación 
aplicable, así como las que le encomiende el titular del Órgano Interno de Control. 

Articulo 162 - Corresponden al Jefe del Departamento de Denuncias e Investigaciones las facultades y 
obligaciones siguientes' 

I Recibir denuncias de actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas, en 
términos de los artículos 91 y 93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

II. Emitir el acuerdo de admisión e inicio de la investigación. 

III. Ordenar la práctica de actuaciones. notificaciones, comparecencias de personas y servidores públicos y 
demás diligencias que se requieran, 

IV. Emitir acuerdos de acumulación, de incompetencia, remisión de informes y todos aquellos que procedan por 
la conclusión de la investigación, 

V. Solicitar a las áreas de la administración municipal y paramumapal la información y documentación que se 
requiera para el desahogo de las investigaciones, 

VI. Investigar de oficio o previa denuncia que se presente, los actos u omisiones que pudieran constituir faltas 
administrativas. así como aquellos que se vinculen con éstas. 

VII Integrar los expedientes de presunta responsabilidad administrativa que denven de las denuncias que reciba 
y de las investigaciones que realice; 

VIII. Elaborar y remitir a la Dirección de Responsabilidades Administrativas los informes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, en el que se describan los hechos y se relacionen las pruebas, fundamentos, 
motivos y demás elementos con los que se acredite la presunta responsabilidad de un servidor público o de un 
particular en la comisión de faltas administrativas, y calificarlas corno graves o no graves, 

IX Comunicar al titular del Órgano Interno de Control todos aquellos asuntos que sean de su conocimiento, en 
los que se presuma la existencia de conductas que puedan configurar delito, 

X. Tramitar los recursos de inconformidad presentados por los denunciantes. 

XI Promover el derecho ciudadano de presentar denuncias por presuntas irregularidades de los servidores 
publicos y 
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XII. Las demás que establezcan la Ley del Sistema Anticorrupoon. la  Ley de Responsabilidades Administrativas. 
la  Ley de Gobierno Municipal, del Estado de Sinaloa y la demás legislación aplicable, asi como las que le 
encomiende el titular del Órgano Interno de Control 

Articulo 161- Corresponde al Director de Responsabilidades Administrativas el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes.  

I. Recibir y acordar la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por incumplimiento de 
obligaciones de servidores públicos y particulares. 

En caso de que el informe adolezca de alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 194 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas, y cuando la narración de los hechos no permite advertir la existencia de 
faltas administrativas. prevendrá a la autoridad investigadora para que subsane las deficiencias: 

II. Iniciar, tramitar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por actos u omisiones 
calificados como faltas administrativas no graves, a los que se refiere el Titulo Segundo de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa , 

tll Remitir al Tnbunal de Justicia Administrativa los expedientes relativos a faltas administrativas graves y a 
faltas de particulares: 

IV. Decretar la aplicación de medidas cautelares y medios de apremio, en los casos que resulte procedente; 

V. Imponer y ejecutar las sanciones que correspondan por la comisión de faltas administrativas no graves. 

VI. Implementar el Sistema de Registro y Control de Servidores Públicos Sancionados 

VII. Inscribir en el Sistema Nacional de Servidores Publicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital 
Nacional, las abstenciones de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa y de imponer sanciones 
administrativas a un servidor público; 

VIII. Recibir, tramitar y resolver los recursos de revocación y reclamación previstos en los artículos 210 y 213 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas, 

IX.. Presentar ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción las denuncias de hechos que pudieran 
configurar delitos; 

X. Habilitar al personal, que ha de realizar las notificaciones con motivo del procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 

Xl. Requerir por la información relacionada con la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos 

XII. Expedir las certificaciones de las constancias de los expedientes que obren a su cargo 

XIII.- Expedir las constancias de sanciones o inhabilitación que se encuentren firmes a servidores públicos o 
particulares, en su caso de no antecedentes disciplinanos previo pago de los derechos correspondientes: y 

XIV -Las demás que establezcan la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley de Gobierno Municipal. del Estado de Sinaloa y la demás legislación aplicable. asi como 
las que le encomiende el titular del Órgano Interno de Control. 

Articulo 164.- Al Jefe del departamento de Substanciación de Procedimientos le corresponde 

I. Elaborar los proyectos de acuerdo de recepción y admisión de los Informes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, 
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II. Revisar los Informes de Presunta Responsabilidad y proyectar los requenmientos de aclaración y para 
subsanar requisitos: 

III. Elaborar los proyectos de solicitud de información a las áreas de la administración municipal y paramunicipal: 

IV. Realizar todos los trámites y acciones que se requieran para poner los expedientes en estado de resolución: 
Y 

V. Las demás que establezcan la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas, 
la Ley de Gobierno Municipal, del Estado de Sinaloa y la demás legislación aplicable, asi como las que le 
encomiende el titular del Órgano Interno de Control o el de la Dirección de Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 165.- Al Jefe del departamento de Resoluciones y Seguimiento le corresponde. 

I. Realizar el estudio jurídico de los expedientes que se pongan en su conocimiento. 

II. Requerir la información que considere necesaria para motivar y fundamentar la resolución. 

III. Elaborar el proyecto de resolución, incluyendo la calificación de las conductas, y someterlo a la consideración 
de la Dirección de Responsabilidades Administrativas: 

IV Comunicar a la Dirección de Responsabilidades Administrativas la existencia de conductas que pudieran 
configurar delitos, 

V. Mantener actualizado el Registro y Control de Servidores Públicos Sancionados. 

VI. Realizar todos los trámites procedentes para la ejecución de las sanciones administrativas impuestas. 

VII. Tramitar los recursos de revocación interpuestos por los servidores públicos responsables de la comisión 
de faltas administrativas no graves: 

VIII. Atender los recursos de reclamación promovidos por las partes en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa: y, 

IX. Las demás que establezcan la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas, 
la Ley de Gobierno Municipal, del Estado de Sinaloa y la demás legislación aplicable, asi como las que le 
encomiende el titular del Órgano Interno de Control o el de la Dirección de Responsabilidades Administrativas.  

TITULO IV 
Capitulo Único 

De los Síndicos y Comisarios Municipales 

Artículo 166.- Los Síndicos y Comisanos Municipales son autoridades Administrativas del Ayuntamiento y 
dependen coordinada y directamente de la Secretaria del Ayuntamiento para el cumplimiento de sus funciones 

Articulo 167.- Los Sindicas y Comisarios Municipales serán designados conforme lo establecido en la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Artículo 168. - Las ausencias temporales o definitivas de los Comisanos municipales, serán cubiertas con la 
persona que designe el Presidente municipal. Las faltas temporales de los Sindicas municipales, cuando no 
excedan de diez dial, serán cubiertas por el Secretano de la sindicatura municipal. con el carácter de encargado 
del Despacho 

Cuando la falta excediere del tiempo señalado en el párrafo anterior, el Sindico Municipal sólo podrá separarse 
de su puesto previa licencia concedida por el Ayuntamiento, ausencia que será cubierta por la persona que 
designe el Titular del Ejecutivo municipal con ratificación del Cabildo 
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Artículo 169- Los Sindicas y Comisarios Municipales tendrán, dentro de los limites de su jurisdicción. las 
atribuciones que les señalen la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las Leyes y Reglamentos 
aplicables. asi como las que expresamente le asignen el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 

TITULO V 
Capitulo Único 

De los Organismos Públicos Descentralizados Paramunicipales 

Articulo 170.- Los Organismos Públicos Descentralizados Paramunicipales o Intermunicipales, se regirán por 
los ordenamientos legales correspondientes. 

El Presidente Municipal, procurará la vigilancia de los intereses del municipio en aquellos en que corresponda. 
a través de la Dependencia que estime conveniente.  

Articulo 171.- Cada entidad paramunicipal tendrá un órgano interno de control, el cual será responsable de la 
aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, será designado por la junta 
directiva del respectivo organismo a propuesta del titular del Órgano Interno de Control del ayuntamiento y 

duraran en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados hasta por otros tres 

Artículo 172.- Para ser titular del órgano interno de control de los organismos públicos paramunicipales del 

municipio de Guasave. es  requisito indispensable contar con titulo y cedula profesional. de licenciatura en 
derecho o contabilidad, tener experiencia por lo menos de un año en control. manejo o fiscalización de recursos 
y responsabilidades administrativas 

Los titulares de estos órganos deben rendir informe de sus actividades al Órgano Interno de Control del 
Ayuntamiento 

Titulo VI 
Capitulo único 

Cronista Municipal 

Articulo 173.- Para efectos del presente Reglamento, se considera Cronista Municipal, al servidor público de 
la Administración Pública Municipal que tiene como objetivos fundamentales el registro de sucesos notables 
acaecidos dentro de la circunscripción terntonal del municipio al que pertenezca. asi como investigar, rescatar, 
conservar, difundir y promover su cultura 

Será nombrado por la Presidencia Municipal Durará en su cargo 3 años, y podrá ser reelecto por un periodo 
más. Dependerá Directamente de la Presidencia Municipal y el Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Municipal definirá la estructura y demás atribuciones de dicha área y su titular. 

En caso que se requiera se podrá nombrar cronistas adjuntos quienes tendrán el carácter de honorificos sin 
retribución alguna, serán nombrados por el Cronista Municipal 

Artículo 174.- Para ser Cronista Municipal se requiere 

I. 	Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y estar avecinado en la 
municipalidad cuando menos dos años antes de su designación, y 

II 	Tener conocimiento de la histona, costumbres, tradiciones. desarrollo cultural y demás elementos que 
le dan identidad al municipio.  

Articulo 175.- El Cronista Municipal tendrá las atribuciones siguientes.  

I. 	Llevar el registro cronológico de los sucesos notables de su Municipio, 

II 	Investigar, conservar, exponer, difundir y promover la cultura e histona municipal, 
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Elaborar el calendario cívico municipal: 

IV 	Elaborar el inventario de monumentos arqueológicos. históncos y artísticos que se encuentren en el 
territono del municipio, 

V 	Proponer al Ayuntamiento la regulación, asi como la modificación a la nomenclatura en las calles, 
avenidas y colonias dentro de la zona urbana y rural del municipio, basándose siempre en razones de indole 
histórica y social, 

VI. 	Ser órgano de consulta del Ayuntamiento para todo lo relacionado con la cultura, el turismo y el 
patrimonio cultural del Municipio. 

VII 	Establecer coordinación con sus similares en reuniones estatales y nacionales: 

VIII. 	Opinar sobre la preservación, restauración y modificación de monumentos históricos, edificios, 
jardines, calles o plazas, con objeto de que conserven su valor histórico o cultural, 

IX 	Presentar al Ayuntamiento un informe semestral de sus actividades, 

X 	Proponer la adopción o modificación del escudo, himnos y lema de su Municipio: y 

XI 	Las demás que le confiera el ayuntamiento, esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables 

Articulo 176.- Constituyen causas de remoción del Cronista Municipal, las siguientes: 

I Por enfermedad o incapacidad fisica o mental debidamente comprobada que le impida ejercer el cargo: 

II. Por negligencia, falsedad y alteración de hechos históricos. asi como la autenticación de hechos históricos 
falsos: 

III. Por incumplimiento de las actividades señaladas y las propias de su función. 

IV. Por el cambio de residencia fuera de su Municipio 

V Las demás que considere el Honorable Ayuntamiento o el Ejecutivo Municipal 

Título VII 
Capitulo único 

DEL INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES 

Articulo 177.- las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento a lo previsto en el 
presente Reglamento, se sancionarán de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL 'EL ESTADO DE SINALOA' 

SEGUNDO. SE  ABROGA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DE 
GUASAVE, PUBLICADO BAJO DECRETO NÚMERO 14, EN EL PERIÓDICO OFICIAL 'EL ESTADO DE 
SINALOA" NÚMERO 148, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2004 

TERCERO. LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL QUE POR VIRTUD DE 
ESTE REGLAMENTO CAMBIEN SU DENOMINACIÓN, CON BASE A LAS ATRIBUCIONES INHERENTES A 
LA MATERIA DE SU COMPETENCIA, SEGUIRÁN INTEGRANDO LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y DEMÁS 
INSTITUTOS QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES O REGLAMENTOS APLICABLES.  



C. Gera o •••-t'ls Vargas 
Secretario d I ft,../ire .yontamiento 
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CUARTO. CUANDO EN EL PRESENTE REGLAMENTO SE DÉ UNA DENOMINACIÓN NUEVA O DISTINTA 
A ALGUNA DEPENDENCIA CUYAS ATRIBUCIONES ESTÉN ESTABLECIDAS POR LAS LEYES, 
REGLAMENTOS O ACUERDOS ANTERIORES, SE ENTENDERÁN CONFERIDAS A LA DEPENDENCIA A 
LA QUE ESTE NUEVO ORDENAMIENTO SE LAS OTORGA. 

QUINTO. LOS RECURSOS HUMANOS, PRESUPUESTALES. Y MATERIALES QUE ACTUALMENTE SE 
ENCUENTRAN EN FUNCIONES CONTINUARAN ASI HASTA LA CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN 2018-2021.  

SEXTO. LA TESORERIA MUNICIPAL. DEBERÁ INCORPORAR EN SU PROYECTO DE PRESUPUESTO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE 2022. LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE PERMITAN DAR 
CUMPLIMIENTO AL PRESENTE REGLAMENTO 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Guasave, Sinaloa, a los 20 días del mes de 
septiembre del año dosrTil intiuno. 

C. Lic. Marra u r,J Leal López 
Presidente 	icipal 

H. AYUNTA/vil:NT° 
UE GUASAVE. 

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

Es dado en el edificio sede del palacio municipal, en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México, a los 29 
días del mes de septie •bre del año dosioll veieuno. 

C. Lic. Mari 	eal López 	 C. Gerardo P 
Presidente M 	ipal Secretario Del H H. Avummitryffo 

71E GUASAVE. SINALOA 
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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. 65, celebrada el día 29 de septiembre 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 implementación de Normas Generales y Particulares 
para la Administración Pública del Municipio de Guasave. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

SEGUNDO.- Que en Sesión Ordinaria Número 53, del 19 de marzo de 2021, se aprobó por unanimidad 
de votos que la Comisión de Gobernación, se avocará al estudio y análisis de la iniciativa de proyecto 
de decreto, presentado por el C. Lic luan Ramón Bojórquez Cempoalt, titular del órgano interno de 
control del H. ayuntamiento de Guasave, que crea implementación de normas generales y particulares 
para la administración pública del Municipio de Guasave. 

TERCERO.- Que los integrantes de la Comisión de Gobernación, presentaron al pleno del Honorable 
Cabildo, dictamen, proponiendo la aprobación de creación de la implementación de normas generales 
y particulares para la administración pública del Municipio de Guasave. siendo aprobadas por 
unanimidad de votos en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 65 celebrada el día 29 de septiembre del 
año 2021. 

Que, con la implementación de normas generales y particulares para la administración pública del 
Municipio de Guasave; este ordenamiento tendrá como finalidad generar estrategias que 
homologuen la normatividad en la materia de control interno, así como fortalecer las instancias de 
control en las que participan las áreas del municipio. Con la finalidad de establecer las normas 
generales que deberán observar los servidores públicos de las entidades públicas, a fin de 
implementar todas las medidas de control interno que permitan el cumplimiento de metas y 
objetivos, garantizar el cumplimiento de leyes, reglamentos, y disposiciones normativas, para 
mejorar la transparencia de la función pública. 

Y 	que 	con 	las 	facultades 	conferidas 	en 	los 	Artículos 	1, 	4, 	115 
de la Constitución Politica 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: 
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DECRETO NÚMERO 17 

NORMAS GENERALES Y PARTICULARES DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE GUASAVE. 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente acuerdo, tiene por finalidad establecer las Normas Generales de Control Interno, que 

deberán observar los servidores públicos de las entidades públicas del municipio, con el fin de implementar todas 

las medidas de control interno que permitan el cumplimiento de metas y objetivos, preveer riesgos que 

afecten el logro de ellos, garantizar el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones normativas, para de 

esta manera generar una adecuada rendición de cuentas, y mejorar la transparencia de la función pública. 

Con base en este acuerdo, los servidores públicos de este municipio en su conjunto, implementarán todas las 

medidas de control interno que consideren necesarias, con los procedimientos y acciones específicas que se 

requieran en cada uno de los casos. 

Artículo 2.-  Para efectos del presente acuerdo se entenderá por: 

Entidades Públicas. - Todas las Direcciones Generales y Entidades Administrativas de la Administración Pública 

Municipal; los organismos de la Administración Pública paramunicipal, y demás Dependencias Municipales 

cualquiera que sea su denominación. 

Ambiente de Control. - Es la existencia de un entorno que garantice que las actividades del servidor público 

motivan una conducta apropiada y correcta. 

Actividades de Control. - Son aquellas políticas y procedimientos onentados al debido cumplimiento de las 

directrices establecidas por los titulares de las entidades públicas, como medida para enfrentar los nesgos que 

hacen peligrar el logro de los objetivos y metas. 

Riesgo. - Es la probabilidad de un evento contrario que afecte el correcto funcionamiento de las Entidades 

Públicas. 

Administración de Riesgo. - Es el proceso que permite identificar los nesgos a que están expuestas las entidades 
públicas, lo que permite anticiparse a las consecuencias negativas, lo que permite fijar las estrategias para que 

los resultados no sean graves y se faciliten las mejores soluciones. 

Control Correctivo - Este mecanismo de control opera al final de un proceso, pero permite identificar un error y 

corregirlo. 

Control Preventivo. - Este mecanismo de control opera antes de cualquier proceso y ayuda a prevenir la 

posibilidad de que se cometan errores. 

Control DetectivQ.- Este mecanismo opera al momento que los eventos están ocurriendo, por lo que en ese 

instante deberán corregirse. 

Control Interno. - Conjunto de procedimientos implementados por los servidores públicos en el ámbito de su 
competencia, con la finalidad de lograr los objetivos y metas institucionales y enviar información confiable y 

oportuna. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

CONTROL INTERNO 

Artículo 3 - Es responsabilidad de todos los titulares de las entidades públicas establecer y mantener las medidas 
de control interno, que sean necesarias para llevar a cabo todos los procesos de la mejor manera y lograr los 
objetivos y metas trazados. 

Artículo 4.-  Los controles internos deben pnvilegiarse de acuerdo a la naturaleza de cada actividad y la 
circunstancia que prevalezca. 

Articulo 5.- Corresponde al órgano Interno de Control interpretar, para efectos administrativos, el contenido 

del presente acuerdo, así como proporcionar la asesoría que requieran las entidades públicas para su adecuada 

observancia. 

CAPITULO TERCERO 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Artículo §.- Los titulares de las entidades públicas deberán asegurarse de la correcta implementación del control 

interno, cerciorándose de la calidad, confiabilidad y pertenencia del mismo con el propósito, entre otros, de: 

I.- Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones, programas, proyectos y calidad de los 

servicios que se brinden a la sociedad. 

II.- Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales y prevenir desviaciones. 

III.- Mantener un adecuado manejo de los recursos públicos y promover que su aplicación se realice con cntenos 

de eficiencia, economía y transparencia. 

IV.- Obtener información financiera, presupuestal y gestión, veraz, confiable y oportuna. 

V.- Propiciar el cumplimiento del marco legal y normativo, aplicable a las Entidades Públicas. 

VI.- Salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y 
disponibilidad para los fines a que están destinados. 

Articulo 7.- Para que el control Interno se considere eficaz y eficiente deberá proporcionar a los servidores 
públicos de las entidades públicas una seguridad razonable respecto de que: 

I.- Se cuenta con medios o mecanismos para conocer el avance en el logro de los objetivos y metas, así como 
para identificar, medir y evaluar los riesgos que pueden obstaculizar su consecución; 

fi.- La información financiera, presupuestal y de gestión se prepara y obtiene en términos de integridad, 

confiabilidad, oportunidad, suficiencia y transparencia. 
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III.- Se cumple con las leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas que ngen el funcionamiento 
de las entidades públicas; 

IV.- Los recursos están protegidos adecuadamente y en condiciones de disponibilidad; y, 

V.- Los procesos sustantivos y de apoyo para el logro de metas y objetivos, asi como para la aplicación de los 
recursos o aquellos proclives a posibles actos de corrupción, están fortalecidos para prevenir o corregir 
desviaciones u omisiones que afecten su debido cumplimiento. 

CAPITULO CUARTO 

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO 

Artículo 	Las Normas Generales de Control Interno establecen los criterios básicos y necesarios para 
determinar la calidad, por lo cual deberán ser aplicadas a todos los aspectos del accionar gubernamental y a 
partir de éstas, las entidades públicas establecerán, y en su caso actualizarán, las políticas, procedimientos y 

sistemas específicos de control interno que formen parte integrante de sus actividades y operaciones dianas, 

asegurándose que este no implique funciones adicionales o sobrepuestas, asi como la alineación a los objetivos, 

metas, programas y proyectos institucionales contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo. 

Articulo 9.- Para los efectos del presente Acuerdo, las Normas Generales de Control Interno tiene como 

objetivo: 

L- Establecer y mantener un ambiente de control; 

II.- Identificar, evaluar y administrar los riesgos; 

III.- Implementar y/o actualizar actividades de control; 

IV.- Informar y comunicar las responsabilidades de Control Interno; y, 

V.- Supervisar y mejorar de manera continua el Control Interno Institucional. 

SECCIÓN I 

PRIMERA NORMA: ESTABLECER Y MANTENER UN AMBIENTE DE CONTROL 

Articulo 1Q.- Los titulares y los mandos medios y superiores de las Entidades Públicas deben estar comprometidos 
con la consecución de la misión, visión y objetivos de estas, asimismo deben observar el cumplimiento de las 
disposiciones normativas en los sistemas de contabilidad y administración de personal, proponiendo cuando 
corresponda las mejores pertinentes; así como promover el establecimiento de acuerdos, sistemas de 
información, de supervisión y las revisiones a su gestión, ya que a través de ellos se instruye, implementa y 
evalúa el control interno. Este componente es la base de la pirámide de control Interno sobre el cual se apoyan 

los demás componentes, aportando valores, procesos, estructura y disciplina. 

Para generar un ambiente de control apropiado, deben considerarse los factores siguientes: 



112 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 15 de octubre de 2021 

Compromiso y respaldo de la alta dirección: Debe enfocarse al establecimiento de adecuados sistemas 
de información, contabilidad, administración de personal, supervisión y revisión de gestión, ya que a través de 
ellos se instruye, implementa y evalúa el control interno. 

II.- Estructura Organizacional: Los Titulares de las Entidades Públicas, deben garantizar el establecimiento 
de estructuras organizativas y funcionales debidamente alineadas a las disposiciones legales que establezcan 
con claridad los alcances de las responsabilidades asignadas, evitando su dilución y precisando la estructura 
base para cumplir con la obligación que tienen todos los servidores públicos de rendir cuentas a su superior 
jerárquico, respecto a la forma en que cumplieron sus tareas y objetivos, así como de la utilización de los 
recursos autorizados. 

El control del ejercicio de los actos de autoridad mediante la delegación de facultades, debe mantenerse 
actualizado y estar soportado para que evidencie con transparencia la forma en que se otorga el alcance 
establecido, así como el registro de las actividades, operaciones y resultados pertinentes. 

111.- Manuales de Organización: Deben contener en forma ordenada y sistemática la información y/o las 
instrucciones sobre el marco jurídico-administrativo, atribuciones, organización, objetivo y funciones de las 
Entidades Públicas constituyéndose en un instrumento de apoyo administrativo, que describa las relaciones 
orgánicas que se dan entre los elementos de la estructura organizacional. 

Asimismo, proporcionar en forma ordenada la información básica de la organización y funcionamiento de la 
unidad responsable, como una referencia obligada para lograr el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo 
de las funciones institucionales. 

IV.- Integridad y Valores éticos: Deben estar presentes en la ejecución de las actividades y ser promovidos 
con el ejemplo por todos los servidores públicos, particularmente los mandos medios y superiores. 

Apegarse a los códigos de ética y de conducta aplicables, que promuevan valores, tales como: legalidad, 
bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural 
y ecológico, generosidad, igualdad, respeto y liderazgo. 

V.- Administración de los Recursos Humanos: El recurso humano es el factor más importante de la 
Administración Pública, por lo que debe administrarse en forma eficaz y eficiente para que exista un ambiente 
de control fortalecido. 

Para lo anterior, se debe contar con perfiles apropiados en cada puesto, y prácticas adecuadas de personal, 
principalmente las que se refieren a la selección, contratación, introducción, capacitación, evaluación, 
remuneración, promoción, estímulos y acciones disciplinanas. 

VI.- Evaluación del desempeño individual: Permite calificar las cualidades personales y profesionales del 
principal elemento de la organización, así como determinar la calidad de su desempeño, la evaluación al 
desempeño se utiliza para promover la participación activa del personal y su apoyo para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

VII.- Sistema de Información: Se deberá contar con sistemas de información que permitan determinar si las 
Entidades Públicas están alcanzando sus objetivos de conformidad con las leyes, reglamentos y demás 
normatividad aplicable, si se está cumpliendo con los planes estratégicos y operativos, y que esté en posibilidades 
de proveer la información del presupuesto autonzado, modificado y ejercido. 

VIII.- Rendición de Cuentas y Transparencia. - Incluye los resultados de las operaciones e información 
disponible para la toma de decisiones por parte del personal de la organización, para comunicación con los 
organismos de vigilancia, las organizaciones de sociedad civil y ciudadanía en general. 
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SECCION II 

SEGUNDA NORMA: IDENTIFICAR, EVALUAR Y ADMINISTRAR LOS RIESGOS 

Articulo 11.- Los titulares de las Entidades Públicas deben identificar y evaluar los nesgos con el fin de establecer 

los puntos clave de control para su administración, por lo que su identificación debe hacerse con un alcance 
amplio, que incluya los riesgos que surjan tanto de fuentes internas como externas a nivel institucional. 

Los factores fundamentales del componente de administración de nesgos dirigido al logro de los objetivos son 

los siguientes: 

1.- Objetivos de la Institución: Establecer con clandad la misión, visión, objetivos, metas y programas 

institucionales. 

II.- Riesgos de la Institución: La identificación de los riesgos debe apoyarse en la información derivada de 
diversas prácticas como fa planeación estratégica, la constitución de escenarios, el análisis de tendencias y 

técnicas de pronóstico, así como hallazgos de auditoria derivados de las revisiones de control y otras fuentes de 

información; los factores de riesgo que han sido identificados deben ser analizados cuidadosamente en cuanto 

a su impacto y a la posibilidad de ocurrencia, para determinar su importancia. Este proceso deberá incluir: 

•Administración de Riesgos: Una vez que se haya realizado la evaluación del nesgo, se determinará la forma 

en que los riesgos van a ser administrados. 

Los titulares de las Entidades Públicas deben proveer lo necesario para que exista un proceso permanente para 
identificar el cambio de condiciones y tomar las acciones necesarias, a fin de que el mapa del riesgo siga siendo 

útil, así como las medidas de control interno implementadas, sigan siendo efectivas. 

SECCION III 

TERCERA NORMA: IMPLEMENTAR Y/0 ACTUALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL 

Artículo 1Z.-  Los titulares de las Entidades Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, serán 

responsables del establecimiento, adecuación y funcionamiento de las actividades de control interno necesano 

para el logro de los objetivos y metas institucionales, asegurando de manera razonable la generación de 

información financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su marco 

jurídico de actuación, así como salvaguardar los recursos públicos a su cargo y garantizar la transparencia de su 

manejo. 

Las actividades de control son aquellas políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos encaminados al 

cumplimiento de las directnces de los niveles superiores de las Entidades Públicas a lo largo de su operación; 

ayudan a minimizar la probabilidad de ocurrencia de riesgos potenciales y forman parte integral de la planeación, 

implementación, revisión y registro de la gestión de recursos y el aseguramiento de la confiabilidad de los 

resultados. Las actividades de control actúan en todos los niveles y funciones de la organización, influyen en un 

un amplio rango de actividades, como son: aprobaciones, autorizaciones, venficaciones, conciliaciones, 

revisiones y mantenimiento de la seguridad; así como la creación y mantenimiento de registros relacionados que 

provean evidencia de la ejecución de las actividades y de la documentación. 

Algunas actividades de control que, de manera enunciativa más no limitativa, pueden establecerse son: 
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I.- Evaluación y seguimiento de resultados: Los Titulares de las Entidades Públicas deben conocer y revisar 
periódicamente los resultados y el avance de los objetivos sustantivos con el propósito de compararlos con los 
autorizados, analizar las variaciones relevantes y en su caso, aplicar las medidas pertinentes. Aplicable a los 
servidores que tienen funciones de supervisión. 

II.- Acceso a los recursos: El acceso y el uso de los recursos debe ser autorizado de manera formal con el fin 
de salvaguardarlos de riesgo de pérdida o uso indebido. Aplicables en áreas de efectivo, depósitos en bancos, 
inversiones, derechos, ingresos, inventarios, instalaciones, equipos e información. 

III.- Segregación de funciones: Las funciones relevantes deben ser divididas entre diferentes áreas ó 
funcionarios, con el fin de reducir el riesgo de omisión o error. Debe evitar la concentración de las actividades 
de autorización, registro, revisión y uso de los recursos de la Institución en una sola persona o área. 

IV.- Registro y autorización oportuna y confiable: Las operaciones y las transacciones denvadas deben 
ser autonzadas y registradas con oportunidad y exactitud por el personal específicamente facultado para ello. 

V.- Supervisión del personal y de las actividades: La responsabilidad de venficar el trabajo realizado por 

sus subordinados, debe aplicarse en base de la asignación específica de actividades orientadas a la producción 
de resultados, instruyendo lo necesario para evitar desviaciones o incumplimientos. 

VI.- Protección y seguridad de la Información: La información es un recurso valioso y por tanto requiere 
ser protegida y conservada. Los mecanismos utilizados para su procesamiento y almacenamiento, deben 
asegurarse mediante la aplicación de prácticas de control interno. En el caso del procesamiento de información 
en medios electrónicos, se deben establecer procedimientos de control interno diseñados e integrados en las 
aplicaciones correspondientes. 

VII.- Establecimiento de indicadores del desempeño. - El control interno apoya el logro de los objetivos 
y metas relevantes, por tanto, es aplicado al procedimiento de la información que produce reporte sobre los 
indicadores del desempeño y verificar si están lográndose de manera eficaz y eficiente. La evaluación del 
desempeño en indicadores estratégicos debe ser documentada, así como las acciones que se tomen para 
corregir, en su caso, las desviaciones. 

VIII.- Documentación de las transacciones: La aplicación de los controles y eventos significativos, deben 
quedar documentados y disponibles para su revisión y examen por parte de los responsables de supervisar, 
dirigir y evaluar las operaciones. 

Las Entidades Públicas podrán proponer al Órgano Interno de Control, aquellas actividades de control que a su 
consideración puedan fortalecer el control interno. 

Artículo 13.- Las actividades de Control pueden ser establecidas en un ambiente dentro de un sistema 
computacional; cuando: 

I.- Se estén diseñando, actualizando o mejorando los procesos y deban se deben considerar la necesidad de 
incorporar los controles desarrollados por la tecnología de la información (11). 

II.- Se requiera de controles generales aplicables a la administración y operación de los centros de 
procesamiento, la adquisición y mantenimiento de programas (software), el acceso y seguridad, la 
administración de bases de datos y las actividades del personal, entre otros. 
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III.- Deban considerarse las operaciones cliente-servidor; la planeación de contingencias y recuperación y la 

programación de las operaciones de procedimiento. 

IV.- Los controles sobre sistemas informáticos deban incluir la adquisición, implementación y mantenimiento de 

software, incluyendo los sistemas operativos y administrativos. 

V.- Deban implementarse controles de acceso y seguridad para la protección de los datos con la finalidad de 

preservar el valor de la información, apoyar la realización de las actividades y facilitar la atención de los 

requerimientos de los usuarios de la información. 

VI.- La calidad en el desarrollo y/o mantenimiento de los sistemas deba ser apoyada por la existencia de controles 

internos, desde la etapa de definición de requerimientos de los usuarios, diseño, construcción, prueba, 

aprobación, hasta su puesta en uso. 

VII.- Los controles de aplicación estén orientados a asegurar la integridad, exactitud, autorización y validación 

de las transacciones mientras son procesadas. Estos deben emplearse a todas las interfaces de las aplicaciones 

informáticas con otros sistemas para asegurar que todas las entradas han sido recibidas y validadas, y que todas 

las salidas son correctas y distribuidas apropiadamente. 

SECCIÓN IV 

CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR LAS RESPONSABILIDADES DE CONTROL INTERNO 

Artículo 14.- Los servidores públicos de las Entidades Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, 
serán responsables de establecer las medidas conducentes a fin de que la información relevante que generen 

sea adecuada para la toma de decisiones y el logro de los objetivos, metas y programa institucionales, así como 
para cumplir con las distintas obligaciones a las que en materia de información están sujetas, en los términos 

de las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

La información deberá obtenerse, clasificarse y comunicarse oportunamente a las instancias internas y externas 
procedentes. 

Será necesario disponer de canales de comunicación con los servidores públicos de las entidades públicas, 

relacionados con la preparación de la información necesana para la integración de los estados financieros o 

presupuestales, y la requerida para las auditorías externas o internas, de tal forma que se pueda conocer los 
hechos que impliquen omisiones o impresiones que afecten su veracidad e integridad. 

Deberán prever la protección y el resguardo de la información documental impresa, así como de la electrónica 

que esté clasificada como critica, en este último caso, de preferencia fuera de las instalaciones, considerando la 
posibilidad de que ocurra algún tipo de desastre y, las actividades de la institución no pierdan su continuidad. 

Elaborar un proceso relativo a la recopilación de información acerca de los clientes, proveedores, reguladores y 

otros agentes externos; lo anterior le permitirá conocer y evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de los 
datos que se comunican a los usuarios externos. 

SECCION V 

QUINTA NORMA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 
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Artículo 15.- Los servidores públicos de las Entidades Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deben contribuir al mejoramiento continuo del control interno institucional, con el fin de mantener y elevar su 

eficiencia y eficacia. 

Con independencia de la evaluación y verificación que lleven a cabo las diversas instancias de fiscalización sobre 

el control interno de las Entidades Públicas, es responsabilidad de sus titulares la actualización y supervisión 

general del control interno. 

La evaluación y mejoramiento de los sistemas de control específicos debe llevarse a cabo por los responsables 

de las operaciones y procesos correspondientes durante el transcurso de sus actividades cotidianas. 

Las observaciones y debilidades del control interno comunicadas por las instancias de fiscalización deben ser 

atendidas con oportunidad y diligencia por parte de quienes tienen la responsabilidad de solventarlas, 

contribuyendo con ello a la eficacia y eficiencia de los sistemas de control interno. 

La supervisión como parte del control interno debe practicarse en toda la ejecución de las operaciones, de tal 

manera que asegure que las deficiencias identificadas y las derivadas del análisis de los reportes emanados de 

tos sistemas de información, sean resueltas con oportunidad. 

Los titulares de las Entidades Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán cerciorarse que la supervisión 

se lleve a cabo durante el curso de todas las actividades. El proceso de supervisión comprende la evaluación, 

por los niveles adecuados, sobre el diseño, funcionamiento y manera de cómo se adoptan las medidas para 

actualizarlo o corregirlo. 

Las evaluaciones también se llevarán a cabo por El Órgano Interno de Control y por otras instancias 

fiscalizadoras. Las deficiencias que se determinen deben ser conocidas por el responsable de las funciones y por 

su superior inmediato; los asuntos de mayor importancia deberán ser conocidos por el titular de cada una de 

las entidades públicas. 

CAPITULO QUINTO 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo IQ.- Los titulares de las Entidades Públicas deberán informar de manera semestral al Órgano Interno 
de Control, el 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, el estado que guarda el control interno institucional, 

así como los avances más importantes efectuados al respecto, destacando las situaciones relevantes que 

requieren de atención para mejorar los procesos de control y evitar su debilitamiento. 

Artículo 17.- El Órgano Interno de Control informará al Titular del Ejecutivo Municipal, con la misma penodicidad 

señalada en el artículo anterior, la situación que guarda el funcionamiento general del Control Interno. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO. - Las presentes Normas Generales y Particulares de Control Interno para la Administración 

Pública del Municipio de Guasave, entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 



Presidente 
C. Lic. María ur II 	I López 	 C. Gerardo Peñ 

cipal 	
.2 

.. -' Secretario Del Nono 
--::- 

14. AYUNTA.P.1 -1/TO 
DE GUASAVF_, S'NA.OA 

lento Secretario del Non 
C. Gerardo Pe" 

viernes 15 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 117 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Guasave, Sinaloa, a los 29 días del mes 
septiembre del año 2021. 

	

C. Lic. Maria A 	Leal López 

	

Presidenté 	Pal 

H. AYUNTAMIENTO 
DE GUASAVE, SINALOA 

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

Es dado en el edificio sede del palacio municipal, en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México, los 29 
días del mes de septiembre del año 2021. 
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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. 65, celebrada el día 29 de septiembre 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 para el Desarrollo de las 
Funciones de las Comisiones de Regidores que Conforman el Ayuntamiento de Guasave 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

SEGUNDO.- Que en Sesión Ordinaria Número 28, del 16 de diciembre de 2019, se aprobó por 
unanimidad de votos que la Comisión de Gobernación, se avocará al estudio y análisis de la iniciativa 
de proyecto de decreto, presentado por la C. Lic María Aurelia Leal López, Presidente Constitucional 
de Guasave, que crea el reglamento para el desarrollo de funciones de las comisiones de regidores 
que conforman el H. ayuntamiento de Guasave. 

TERCERO.- Que los integrantes de la Comisión de Gobernación, presentaron al pleno del Honorable 
Cabildo, dictamen, proponiendo la aprobación de creación de reglamento para el desarrollo de 
funciones de las comisiones de regidores que conforman el H. ayuntamiento de Guasave. siendo 
aprobadas por unanimidad de votos en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 65 celebrada el día 29 de 
septiembre del año 2021. 

Bajo esa premisa, resulta necesario contar con las herramientas, para la coordinación y operatividad 
a las reuniones de trabajo de las comisiones de regidores y que se cuente con el instrumento jurídico 
que norme los aspectos de su estructura, organización y funcionamiento eficaz en su desarrollo. 

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: 
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DECRETO NÚMERO 18 

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE REGIDORES 
QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 

TITULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPITULO ÚNICO. 

Artículo 1. Las comisiones de regidores, estudiaran, analizaran, discutirán y en su caso emitirán 
dictámenes de los asuntos turnados por el cabildo y los que por razón de la materia les competa, de 
acuerdo a las atribuciones conferidas en la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Sinaloa y su 
reglamento interior del H. Ayuntamiento de Guasave. 

Artículo 2. Para efectos del presente reglamento se entiende por: 

Ayuntamiento. - El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Guasave; 

Cabildo. - El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Guasave, constituido en asamblea deliberante; 

Sesión de Comisión. - Las reuniones de trabajo para estudiar, examinar, proponer acuerdos y acciones 
de los asuntos sometidos a su conocimiento y determinar lo que para el caso les turne el cabildo en pleno. 

Minuta. - Documento que contiene los argumentos, acuerdos, explicaciones y debates de los puntos 

tratados en las sesiones de las comisiones; y 

Dictamen. - El documento que contiene las consideraciones de las comisiones, sobre los asuntos que les 
son turnados para su estudio, análisis y proyectos de acuerdo, para que sean sometidos a la 
determinación del cabildo. 

Artículo 3. Las comisiones de regidores permanentes, serán las que designe el ayuntamiento en pleno, al 
inicio del ejercicio fiscal o periodo correspondiente y las transitorias que se designarán en cualquier 
momento. 

Artículo 4. las comisiones deberán entregar en la primera sesión mensual o trimestral de cabildo, informe 
de las reuniones de trabajo, resoluciones y observaciones derivadas de los asuntos turnados por el cabildo 
y/o de sus respectivos ramos. 

Artículo 5. Los regidores designados para el desempeño de una de una comisión solo podrán excusarse 
de conocer un asunto por motivo grave, plenamente justificado a juicio del H. Ayuntamiento. 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

DE LAS CONVOCATORIAS PARA REUNIONES DE TRABAJO. 

Artículo 6. Los miembros de las comisiones deberán ser convocados cuando menos hasta con treinta y 
seis horas de anticipación, en días hábiles, por medio ya sea escrito o vía electrónica con acuse de recibo, 
indicando el lugar, la fecha y la hora en que deberá celebrarse la reunión; así como en los términos 
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establecidos para ello, en los casos de fuerza mayor mencionados en el artículo 30 del Reglamento Interior 
de H. Ayuntamiento de Guasave. 

Artículo 7. La convocatoria contendrá: 

I. A quién va dirigida; 

II. Fecha; 

III. Hora; 

IV. Lugar de la reunión; 

V. El asunto(s) a tratar; y 

VI. La firma del presidente o secretario de la comisión. 

A la convocatoria deberá llevar la documentación que sustente cada punto a tratar durante la sesión de 
la comisión, excepto la documentación de asuntos turnados por el cabildo, misma que se podrá 
complementar para mejor proveer. 

Artículo 8. La Secretaría del Ayuntamiento se asegurará de que los integrantes de la comisión que se 
convoque a sesionar, no sean convocados en la misma fecha y hora para atender otras sesiones de 
comisión de las cuales también sean miembros, para lo cual el Presidente de la comisión deberá notificar 
a la Secretaría de Ayuntamiento de la convocatoria emitida, en el caso de que coincidan dos convocatorias 
permanecerá la que sea presentada primero, conservando ésta la hora y fecha precisadas habiendo de 
modificar dichos aspectos de las demás convocatorias presentadas posteriormente. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

DEL DESARROLLO DE LAS REUNIONES DE COMISIÓN. 

Artículo 9. Las comisiones serán coordinadas por un presidente y un secretario, que levantará el acta o 
minuta respectiva, cuyo cargo será por el ejercicio constitucional. 

Artículo 10. Son atribuciones de los presidentes de las comisiones: 

I. Citar a reuniones de las comisiones y vigilar el cumplimiento del programa de trabajo interno que 

se haya aprobado; 

II. Solicitar al secretario del Honorable Ayuntamiento los diversos tipos de apoyo que se requieran 

para el desahogo de los trabajos de las comisiones; 

III. Tramitar los expedientes que se le turnen; 

IV. Distribuir y coordinar el trabajo entre los integrantes de la comisión, para encausar el estudio y 

análisis de las iniciativas y proyectos turnados, hasta que éstas se consideren suficientemente discutidas 
y se formulen y aprueben los dictámenes correspondientes; 

V. Solicitar a las dependencias de la administración municipal, previo acuerdo de la comisión 
respectiva, la información necesaria para el desahogo de los asuntos y el mejor desempeño de sus 

trabajos. Los titulares de las dependencias de la administración municipal están obligados a proporcionar 
todos los datos e informes que se le pidieren en un término no mayor a diez días hábiles contados a partir 

de la fecha en que se haya recibido la solicitud; y 

VI. Los demás que le confiera este reglamento y otros ordenamientos legales. 

Artículo 11. De acuerdo con las comisiones que les sean asignadas por el ayuntamiento, los regidores 
deberán observar la buena marcha de los ramos de la administración municipal y la prestación de los 
servicios públicos, debiendo informar al cabildo las irregularidades detectadas, así como proponer las 
medidas adecuadas para su corrección cuidando de no asumir por sí solas facultades ejecutivas, las cuales 



viernes 15 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 121 

se encuentran reservadas por mandato de Ley para el presidente salvo cuando en casos especiales, 
cuando a solicitud expresa del Presidente, así lo determine el Ayuntamiento. 

El Cabildo a través del presidente de la comisión hará los requerimientos que juzgue necesarios a las 
comisiones que se hallen en atraso, y no siendo esto bastante podrá emplazarlas para que resuelvan en 
un plazo que el cabildo en pleno defina. 

Cuando la comisión no esté en condiciones de dictaminar dentro del plazo establecido para ello en el 
reglamento interior del H. Ayuntamiento de Guasave, expondrá los motivos al Honorable Ayuntamiento, 
el cual podrá ampliar hasta por otro tanto y por una única vez el plazo fijado. Si la comisión no dictaminare 
en este último plazo, el Cabildo en pleno o a través del Presidente o Secretario del Ayuntamiento 
reasignará el asunto a otra comisión. 

Artículo 12. El Cabildo podrá turnar un asunto, en razón de su naturaleza o importancia a dos o más 
comisiones para que los estudien y dictaminen. Estas podrán hacerlo reunidas o iniciar por separado su 
estudio, con aviso a las otras, pero en todo caso el dictamen deberá ser aprobado en reunión de las 
comisiones unidas a que haya sido turnado el asunto; en este último caso, en su primera reunión, sus 
integrantes elegirán a quien las habrá de presidir, quien en todo caso será alguno de los presidentes de 

éstas. 

Artículo 13. El orden del día en el caso anterior lo determinarán de manera conjunta los presidentes de 
las comisiones que vayan a sesionar unidas. 

Articulo 14. Los integrantes de las comisiones unidas contarán con un voto cada uno, no obstante que 
pertenezcan a más de una de las comisiones que estén trabajando unidas. 

Artículo 15. Las reuniones de las comisiones serán privadas, pero podrán invitar o citar a funcionarios, 
representantes de organizaciones e instituciones o especialistas en la materia que se discuta con fin de 
que aporten la información necesaria y sugerencias. Para lo cual los Presidentes extenderán directamente 
las respectivas invitaciones. 

Artículo 16. En las deliberaciones podrán participar los regidores, el Síndico Procurador y los invitados, 
pero únicamente votarán los miembros de las comisiones. Los autores de los proyectos podrán ser citados 
si así se estima pertinente por la comisión. 

Articulo 17. Las comisiones, previo acuerdo de sus integrantes, podrán recabar informes de las 
dependencias competentes para mejor proveer sobre el mejor desarrollo de sus trabajos. Asimismo, 
podrán solicitar la presencia ante ellas de los servidores públicos municipales para que informen sobre 
asuntos relacionados con su encargo. 

Articulo 18. En las reuniones en general, el presidente de la comisión cuidará que se lleven en forma 
ordenada y de que todos sus miembros tengan igual oportunidad de participación. 

Artículo 19. Los regidores que formando parte de una comisión tuvieran interés personal en algún asunto 
sometido a su estudio, se abstendrán de participar en las discusiones, debiendo notificar dicha 
circunstancia al presidente de la comisión. sí con la ausencia del regidor excusado se afectare el 
procedimiento de votación el presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 20. Durante el uso de la palabra no se permitirán interrupciones ni diálogos personales entre el 
orador en turno y alguno de los integrantes de comisión ni de otros. 

Los regidores e invitados dispondrán de periodos para el uso de la voz a criterio de la comisión para hacer 
comentarios acerca del asunto que se está tratando en la sesión, en la idea siempre de optimizar tiempo 
y eficientar el trabajo. 
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Artículo 21. Los integrantes de comisión, podrán solicitar al presidente, haga una moción de orden al 
orador en turno, cuando éste se aparte al tema en discusión. 

Artículo 22. Los regidores podrán solicitar el uso de la palabra al presidente de comisión, para ofrecer 
argumentos y contestar las alusiones personales que se hagan al respecto. 

Artículo 23. Se podrá declarar el receso de una sesión, en los siguientes casos: 

I. Para mantener el orden durante la sesión; 
II. A solicitud de la mayoría de los integrantes de comisión; y 
III. Por causas de fuerza mayor a criterio del presidente de comisión. 

Artículo 24. Ninguna discusión podrá tenerse por agotada si algún integrante de una comisión quisiera 
hacer uso de la palabra, a menos que a juicio del presidente, sus argumentos fueran reiterativos o se 
apartaran de manera objetiva del análisis del tema, en cuyo caso, someterá a la consideración de los 
demás integrantes de la comisión el punto de acuerdo para proceder a la votación, previa aceptación de 
la mayoría de ellos. 

Artículo 25. Si en la fecha y hora que señala la convocatoria para el inicio de la sesión de trabajo de la 
comisión, no se encontrare presente la mayoría de los integrantes de la comisión, se dará un término de 
quince minutos para que se constituya el quórum. 

Articulo 26. Para el caso de que transcurra el plazo de quince minutos, y no se reúnan la mayoría de los 
integrantes para la existencia del quórum legal, la sesión de la comisión deberá diferirse precisando fecha, 
hora y lugar en acuerdo con los presentes. 

Artículo 27. En tal situación el presidente, previo acuerdo con los integrantes presentes instruirá al 
secretario para que elabore una minuta haciendo mención de que la reunión no se llevó a cabo por falta 
de quórum. En caso de ausencia del secretario, el presidente nombrará quién deba elaborar dicha minuta. 

Artículo 28. El presidente de la comisión convocará nuevamente para llevar a cabo la sesión y notificará 
a los integrantes sobre la nueva fecha, hora y lugar para la celebración de la reunión de trabajo en 
términos del presente reglamento. 

Artículo 29. Las sesiones de comisiones se desarrollarán con sujeción estricta a la convocatoria y al orden 
del día que haya sido aprobado. 

CAPÍTULO TERCERO. 

DE LOS ACUERDOS Y PROYECTOS DE DICTAMEN. 

Artículo 30. Cada comisión después de considerar un asunto y convenir en los puntos de su dictamen, 
serán el Presidente y el Secretario quienes, podrán solicitar a la Dirección Jurídica y/o a la Secretaría 
Técnica los apoyos que requieran para la elaboración del proyecto de dictamen. 

Artículo 31. Una vez que estén firmados los dictámenes por la mayoría de los miembros de la comisión 
o comisiones se remitirán a la Secretaría del Honorable Ayuntamiento para su inclusión en el orden del 
día, pudiendo nombrar a un regidor para que lea y defienda el dictamen en la sesión correspondiente. 

Artículo 32. Los acuerdos y dictámenes de las comisiones unidas, se tomarán como válidos por mayoría 
simple del número de sus integrantes presentes en la sesión. 

Artículo 33. Las minutas y los dictámenes emanados de las comisiones unidas deberán ser firmados por 
los presidentes y los integrantes que estuvieron presentes en las sesiones de trabajo de estas comisiones 
y quienes no estando en la sesión determinen hacerlo. 
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Artículo 34. Las comisiones deberán promover, integrar, participar y opinar ante el Ayuntamiento la 
realización de las obras y mejoras que deberán llevarse a cabo en el ramo que les corresponda, así como 
presentar los proyectos de financiamiento relativos; elaborar iniciativas de acuerdos y ordenamientos 
legales para la buena marcha de las áreas que tenga encomendadas e igualmente podrán hacerlo los 
regidores por sí o en unión de otros. 

Artículo 35. Los acuerdos de comisión se asentarán en una minuta, la cual deberá contener: 

I. El nombre de quien la preside; 

II. Lugar, fecha y hora de inicio y término de la reunión de trabajo; 
III. Registro de asistencia de los integrantes de la comisión; 

IV. Registro de participantes en la reunión de trabajo de la comisión; 

V. Orden del dia de la reunión de trabajo; 

VI. Descripción de los asuntos estudiados y analizados en la reunión de trabajo de la comisión; 

VII. Los acuerdos emitidos en la reunión de trabajo de la comisión; y 

VIII. Firma de los integrantes de la comisión, que estuvieron presentes durante la sesión. 

Artículo 36. La minuta de la reunión de trabajo deberá firmarse y entregarse copia a cada integrante. El 
secretario entregará el original al presidente de la comisión y copia para el Archivo General de Regidores. 

En el caso de las comisiones unidas, las minutas serán dos originales a igual que los dictámenes, firmados 
por los integrantes que estuvieron presentes en las sesiones de trabajo, serán entregados en original a 
cada uno de los presidentes. 

Artículo 37. El dictamen de procedencia o improcedencia emitido por las comisiones, deberá contener: 

I. El tema del asunto dictaminado; 

II. Los nombres de los integrantes de la comisión o comisiones presentes en la sesión; 

III. Las consideraciones y fundamentos legales del dictamen; 

IV. Sentido de la votación de cada uno; y 

V. La firma de los integrantes de la comisión o de las comisiones unidas que participaron en la elaboración 
del dictamen. 

TITULO TERCERO 

DE LAS SANCIONES 

CAPITULO ÚNICO 

Artículo 38. Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento a lo previsto en el 
presente Reglamento, se sancionarán de conformidad 	con lo previsto 	en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, sin perjuicio de las demás sanciones que 
resulten aplicables. 



C. Lic. Ma 	 al López 	 C. Gera 
Presi ent 	 Secretario 

H. AYUNTAM'ENTO 
DE GUASAVE. SIMA-0A 

s Vargas 
Ayuntamiento 
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TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO. — El presente Reglamento entrara en vigor a partir de su publicación en el periódico 
oficial "El Estado de Sinaloa" 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Guasave, Sinaloa, a los 29 días del mes 
septiembre del año 2021.  

C. Lic. 	n Leal López 	 C. Gera 	
' Presidente 

GUAsAvE, 
11. • - 	Secretario del 4119e Ay 

RE 	 (31 
 

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

argas 
ntamiento 

Es dado en el edificio sede d palacio municipal, en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México, los 29 
días del mes de septiembre d 1 año 2021. 
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C. LIC. MARÍA AURELIA LEAL LÓPEZ, Presidente Municipal de Guasave, a sus habitantes hace 
saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 65 celebrada el día 29 de septiembre del año 2021, el 
Honorable Ayuntamiento de Guasave, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 110, 125, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 35, fracción III de la Ley de Gobierno del Estado de Sinaloa; 66 del 
Reglamento de Construcciones del Municipio de Guasave y demás relativos. Tuvo a bien aprobar decreto 
para imponer el nombre de Josué Gastón Gaxiola Leyva al parque recreativo ubicado a la entrada del 
pueblo de Tamazula, Guasave, Sinaloa. con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el C. JOSUÉ GASTÓN GAXIOLA LEYVA, es originario de la sindicatura de Tamazula, 
Guasave; Quien represento a México en la disciplina de voleibol de playa en los juegos olímpicos de 
Tokio 2020, poniendo en alto el nombre de Guasave, Sinaloa. 

En el ámbito deportivo, JOSUÉ GASTÓN GAXIOLA LEYVA ha sido un ejemplo a seguir para la 
juventud y población de la sindicatura de Tamazula y sus alrededores, así como de la cabecera municipal 
de Guasave. Así mismo una considerable cantidad de habitantes de la comunidad de Tamazula, en 
reconocimiento a su trayectoria deportiva y logros, piden poner el nombre de JOSUÉ GASTÓN 
GAXIOLA LEYVA al parque recreativo ubicado a la entrada del Pueblo de Tamazula, Guasave, Sinaloa. 

SEGUNDO: que la Comisión de la Juventud y Deportes, presentaron al pleno del Honorable Cabildo, el 
dictamen proponiendo la aprobación de imponer el nombre del C. JOSUÉ GASTÓN GAXIOLA LEYVA 
al parque recreativo ubicado a la entrada del Pueblo de Tamazula, Guasave, Sinaloa; mismo que fue 
aprobado por unanimidad de votos en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 65 celebrada el día 29 de 
septiembre del año 2021, Destacando en el citado dictamen las principales actividades en las que 
participó. 

TERCERO: Que el Artículo 66 del Reglamento de Construcción del Municipio de Guasave, establece 
que es privativo de cada ayuntamiento la denominación de todas las vías públicas, parques, plazas, 
jardines y demás espacios de uso común o bienes públicos dentro de su Municipio. 

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

DECRETO No. 19 

ARTÍCULO ÚNICO. - SE IMPONE EL NOMBRE DE JOSUÉ GASTÓN GAXIOLA LEYVA AL 
PARQUE RECREATIVO UBICADO A LA ENTRADA DEL PUEBLO DE TAMAZULA, GUASAVE, 
SINALOA. 

(1 N • 103 á 15 9_,0  
oct 15 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto comenzará a surtir sus efectos a partir del día de su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. - Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Cabi 	del Palacio Municipal deGuasave, Sinaloa, a los 29 días del mes 
septiembre del año 2021. 	 - 

	

C. Lic. Ma A 	López 	 C. Gerardo 	 S 

	

Presidente 	 Secretario del 	 n miento 
H. AYUNTAMIENTO 

DE alAsAVE, SINA404,  

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

Es dado en el edificio sede del palacio municipal, en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México, los 29 
días del mes de septiembre • l año 20211- Tz, 

!- 0- ---/ 
ll ' 

11 
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C. Lic. Ma r  Au 	 C. Gerardo 	 s 

	

Presidente 	 H. AvuNTAM=xcretario Del Ho 	 miento 
DE GUASAVE, 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 
C. DIANA MARIA OSUNA OSUNA, 

Mexicana, mayor de edad, con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en: Rodolfo G. Robles 
número 456 Norte entre Hidalgo y Ángel Flores, 
Colonia Centro, de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 7 
fracción LXX, 135 fracción I, 141 fracción VII, 
181, 182, 185, 214, 243 y demás relativos de la 
Ley de Movilidad Sustentable del Estado, me 
presento a solicitar CONCESION CON UN 
PERMISO, para prestar el servicio público de 
transporte de PRIMERAALQUILER «TAXI»), 
en «sitio denominado: López Mateos, en la 
Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

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

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

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

UNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva 
de acuerdo con el artículo 243 de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa y 
228 del Reglamento de la misma. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2021 
C. Diana Maria Osuna Osuna 

OCT.15-25 	 R. No. 10327040 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. MANUEL VAZQUEZ MARTINEZ, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en Calle encino 
número 709, fraccionamiento Paseo Alameda, 
C.P. 80019, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 
135, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, me 
presento a solicitar CONCESION CON UN 
PERMISO, para prestar el servicio público de 
transporte de SEGUNDA ALQUILER 
(PULMONIA), en la zona correspondiente al 
Municipio, de Mazatlán, Sinaloa. 

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

Para los fines legales correspondientes 
anexo ala 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., Jul. 01 de 2021. 
C. Manuel Vazquez Martinez 

OCT.15-25 	 R. No. 10327055 
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AVISOS JUDICIALES 

JUEZA TERCERA DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, 
SINALOA. 

EDICTO 
PEDRO SUAREZ TIRADO. 

Con fundamento en lo preceptuado por 
el artículo 670 y 676 del Código Civil Vigente 
en el Estado, se le informa que con fecha 26 
de marzo del año 2021, se nombró como 
representante del ausente a la señora 
MIRIAM SELENNE PERAZA 
VELAZQUEZ, de igual manera se cita a 
PEDRO SUAREZ TIRADO, por medio de 
edictos que habrán de publicarse en un término 
de 3 tres meses con intervalos de 15 quince 
días cada publicación, señalándose para que 
se presente en un término de 4 cuatro meses 
contados a partir de hecha la última publicación, 
apercibido que si cumplido dicho plazo de 
llamamiento no compareciera por sí, ni por 
apoderado legitimo, ni por medio de tutor o de 
pariente que pueda representarlo este Juzgador 
estará en aptitud de hacer DECLARACIÓN 
DE AUSENCIA, correspondiente, en el 
Expediente número 1242/2021, promovido ante 
este Tribunal por MIRIAM SELENNE 
PERAZA VELÁZQUEZ. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 16 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT.15-29 NOV. 12-26 DIC. 10-24 

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 
GREGORIO CHAIREZ CHAVARIN y 
SILVIA LOURDES QUIROZ CASTRO, 
Expediente 460/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 13 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 15-25 	 R. No. 10327475 

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 
ADOLFO GONZÁLEZ TORRES y/o 
ADOLFO GONZÁLEZ y FIDELIA NEYOY 
PACHECO y/o FIDELIA NEYOY y/o 
FIDELIA NEYOY DE GONZÁLEZ, 
Expediente 1169/2021, 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 TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

OCT.15-25 	 R. NO. 10326927 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
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HERMELINDA MANUELA GARCÍA 
FLORES y/o HERMELINDA GARCÍA 
FLORES y/o HERLINDA GARCÍA y/o 
HERMELINDA GARCÍA y RICARDO 
PÉREZ CORRALES y/o RICARDO PÉREZ, 
Expediente 1317/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 20 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gasté!~ GUktPit 

OCT.15-25 	 R. NO. 10326832 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SINALOA 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por SARA 
ELÍA BELTRÁN CASTRO y/o SARA ELÍA 
BELTRÁN y/o SARA E. BELTRÁN, a 
bienes de LUCIANO CASTRO PAYAN y/o 
LUCIANO CASTRO P. y/o LUCANO 
CASTRO, para efecto de que se presente ante 
este Juzgado a deducir yjustificar sus derechos 
hereditarios dentro del término de (30) 
TREINTA DÍAS a partir del siguiente día 
última publicación este edicto. Expediente 
número 248/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sept. 20 de 2021 
Lic. Abraham Alcalde Flores 

SECRETARIO SEGUNDO DEL 
JUZGADO 

OCT.15-25 	 R. No. 10326933 

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 

HERIBERTO ANGULO ROSAS y/o 
HERIBERTO ANGULO, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de hecha la ultima publicación del 
edicto. Expediente 748/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 27 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

OCT.15-25 	 R. No. 10326947 

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 ALMA 
LORENA BAEZ ROCHA y/o ALMA 
LORENA BAEZ DE SÁNCHEZ y AARON 
SÁNCHEZ BAEZ, 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 836/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 23 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

OCT. 15-25 	 R. No. 10327201 

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 
EZEQUIEL HERRERA LÓPEZ, quien 
falleció con fecha 24 de junio del 2021, a 
deducir y justificar sus derechos hereditarios 
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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 849/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, Méx., Sept. 28 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

OCT.15-25 	 R. No. 10327306 

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 
LIBRADA SÁNCHEZ AMEZ y/o 
LIBRADA SÁNCHEZ y/o LIBRADA 
SANCHEZ DE ACOST y/o LIBRADA S. 
DE ACOSTA, quien falleció el 15 de agosto 
del 2008, 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 708/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave. Sinaloa, Méx., Ago. 26 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT.15-25 	 R. No. 10326830 

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 
ROSARIO LÓPEZ CHAPARRO o J. 

ROSARIO LÓPEZ CH. o ROSARIO 
LÓPEZ CH. o J. ROSARIO LÓPEZ 
CHAPARRO y AMANCIA MELENDREZ 
CORRALES o AMANCIA MELENDEZ o 
AMANCIA MELENDES, quien falleció el 
primero de ellos el 10 de febrero de 1963 y la 
segunda el 21 de enero de 1989, 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 796/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave. Sinaloa, Méx., Sept. 15 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT.15-25 	 R. No. 10326934 

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 
CANDELARIA LERMA RETES, quien 
falleció el 19 de mayo del 2000, 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 806/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave. Sinaloa, Méx., Sept. 21 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT.15-25 	 R. No. 10326966 

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

EDICTO 
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Convóquese quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
DÍAZ ESPARZA y MARIBEL LÓPEZ 
HERÁLDEZ, quienes fallecieron el primero 
de ellos el día 21 de junio del 2020 y la segunda 
el 07 de agosto del 2014, 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 801/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, Méx., Sept. 14 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

OCT.15-25 	 R. No. 10326928 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
MARÍA CERVANTES ATONDO y/o JESUS 
MARÍA CERVANTES, 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 1934/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa,. Dic. 06 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

OCT.15-25 	 R. No. 10326956 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
LORENZO ANTONIO LARA VALVERDE, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1101/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 01 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion. 
OCT.15-25 	 R. No. 10326993 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los finados PABLO ARAMBURO 
GUTIÉRREZ y AMALIA RUBIO VALDEZ 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto. Exp. No. 1117/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2021. 
SECRETARIQ TERCERO DE 

ACUERDOS 
Adrián Pérez Ortiz 

OCT.15-25 	 R. No. 10327067 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
LEOPOLDO GONZÁLEZ GASPAR y/o 
LEOPOLDO GONZÁLEZ y FRANCISCA 
RODRÍGUEZ ESCOBAR y/o FRANCISCA 
RODRÍGUEZ GASPAR y FRANCISCA 
RODRÍGUEZ, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. 1215/2021. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 23 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
María Angélica Ochoa Noriega 

OCT.15-25 	 R. No. 10327196 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho al INTESTAMENTARIO a bienes 
de PEDRO GARATE TOSTADO 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 114/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, Sept. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

OCT.15-25 	 R. No. 10326875 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
el de cujus FRANCISCO DÍAZ RIVERA, 
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 1120/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, Sept. 06 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT.15-25 	 R. No. 10327005 

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 
ANTONIO PAYÁN OLIVAS, 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 
1043/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, Ago. 23 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT.15-25 	 R. No. 10326960 

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 
CARMEN CORRALES VALDÉZ y/o 
CARMEN CORRALES DE OSUNA, 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 538/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, Sept. 2 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE 
ACUERDOS. 

Licenciada Ma. Natividad Flores 
Rodríguez 

OCT.15-25 	 R. No. 10326961 

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 
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JOSÉ GUADALUPE ROMERO AYALA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
1218/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

OCT.15-25 	 R. No. 10326976 

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 
FELIPE CORVERAAGUILAR, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 731/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 11 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórguez Zazueta 

OCT.15-25 	 R. No. 10326902 

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 
DE LA CRUZ RODARTE, J JESÚS DE LA 
CRUZ o JESÚS DE LA CRUZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1219/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Norma Leticia Osuna Páez 

OCT.15-25 	 R. No. 10326944 

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 SILVIA 
CASTAÑEDA CASTAÑEDA o SILVIA 
CASTAÑEDA DE GÁMEZ y LEÓNIDES 
GÁMEZ DÍAZ DE LEÓN, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1004/2021. 

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

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

OCT.15-25 	 R. No. 10326926 

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 
JUVENCIO NARIO GALARZA o 
JUVENCIO NARIO GALAZ o JUVENCIO 
NARIO G., para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1056/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

OCT.15-25 	 R. No. 10326916 

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

EDICTO. 
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Convóquese a quienes se créan con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de BERTHA 
VEGA ALGARA o BERTA VEGA 
DE MARTÍNEZ o BERTHA VDA DE 
MARTÍNEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1314/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

OCT.15-25 	 R. No. 10326910 

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 MIGUEL 
OSUNA TIRADO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente 1276/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

OCT.15-25 	 R. No. 10326891 

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 JESÚS 
ENRIQUE RANGEL GASTELUM, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de 30 DÍAS a partir de la última  

publicación del edicto, Expediente 1306/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 09 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

OCT.15-25 	 R. No. 10326890 

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 CLARA 
MIRELLA ALARID ÁNGELES o CLARA 
MIRELLA ALARID DE LAGUNAS y 
CARLOS ENRIQUE LAGUNAS 
MENDOZA, debiéndose presentar a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1382/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT.15-25 	 R. No. 10327148 

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 
ALBERTO ARIAS SANTAMARIA o 
ALBERTO ARIAS SANTA MARÍA, 
debiéndose presentar a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto,Expediente 1303/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2021 
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SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Rosa Elma Guerrero Vargas 
OCT.15-25 	 R. No. 10326943 

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 GARCÍA CASTELLÓN, 
debiéndose presentar a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 1291/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT.15-25 	 R. No. 10326906 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1272/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
LEONCIO RODRÍGUEZ LEYVA y/o 
LIONZO RODRIGUEZ LEYVA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTADÍAS 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 21 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
OCT.15-25 	 R. No. 10326994 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1054/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 
HERRERA SÁNCHEZ y MARGARITA 
SÁNCHEZ BOJÓRQUEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTADÍAS 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 20 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
OCT.15-25 	 R. No. 10326982 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1274/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
ADOLFO DE JESÚS IRIBE SÁNCHEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 21 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
OCT.15-25 	 R. No. 10326842 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1293/2021 
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Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
ALFONSO LIZÁRRAGA URAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 21 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe. 
OCT.15-25 	 R. No. 10326835 

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 
NIDIA ROSA CACIQUE ALMARAZ y/o 
NIDIA ROSA CACIQUE ALMARAS y/o 
NIDIA ROSA CASIQUE ALMARAZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 13/2021 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 23 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 

Sarabia. 
OCT.15-25 	 R. No. 10326889 

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

EDICTO 
IGNACIO LESTER SOTO FERNANDEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 

dentro del Juicio de PERDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD, entablado en su contra 

por CAROLINA BELTRAN MACIAS, se le 

emplaza para que, dentro del término de 
NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo 

día hecha la última publicación, produzca su 

contestación a dicha demanda, en el Exp. No. 
227/2020, quedan a disposición en la secretaría 
de este Juzgado, copias de traslado 

correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ene. 19 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
OCT. 13-15 	 R. No. 10327062 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTOS DE NOTIFICACIÓN. 
ZULMAR LORENA CONTRERAS 

MENCHACA. 

Expediente número 823/2013, relativo 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO DEL BAJIO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de 
BALTAZAR CONTRERAS VALLE, 

ANGELES IRAN CONTRERAS 
MENCHACA y ZULMAR LORENA 

CONTRERAS MENCHACA por conducto 
de los señores BALTAZAR CONTRERAS 

VALLE y ZULMAR IRAN MENCHACA 
MENA, se ordena Notificar a ZULMAR 

LORENA CONTRERAS MENCHACA por 

medio de edictos, lo actuado y el estado 
procesal de este Juicio instaurado en su contra, 

otorgándole un plazo de SIETE DÍAS para que 
manifiesta lo que su interés legal convenga y 

continuar con la secuencia procedimental como 
parte directamente demandada a partir de esta 

última actuación que subsiste así mismo; 
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requiérase para que señale domicilio en esta 
Ciudad donde oír y recibir notificaciones. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2021. 
EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
OCT. 13-15 	 R. No. 10326848 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EDICTOS DE SENTENCIA: 
MA. PAZ GRICELDA GARCÍA PINTOR. 

En el Expediente número 14/2018, 
formado Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
INVEX, S.A. I.B.M., INVEX GRUPO 

FINANCIERO, FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO F/860, representada por 
TERTIUS, S.A.P.I, DE C.V., S.O.F.O.M., 
E.N.R., en contra de MA. PAZ GRICELDA 
GARCÍA PINTOR, se dictó una 

SENTENCIA que en sus puntos resolutivos 
dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco 

de agosto de 2021 dos mil veintiuno. 
RESUELVE: 

PRIMERO.- La parte actora probó 
parcialmente su acción. La parte demandada 
no opuso excepciones. SEGUNDO.- Es 
parcialmente procedente la demanda que en la 
vía Sumaria Civil Hipotecaria promoviera el 
Licenciado FABIÁN MANUEL PÉREZ 
ALVARADO, en su carácter de apoderado 
legal de TERTIUS, SOCIEDAD ANONIMA, 
PROMOTORA DE INVERSION DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 

ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez 
actúa en su carácter de apoderada general de 
la parte actora BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MULTIPLE, INVEX GRUPO 

FINANCIERO, en su carácter de 

FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 

IRREVOCABLE DE CENRO DE CAPITAL 

IDENTIFICADO con el numero F/860, en 

contra de MA. PAZ GRICELDA GARCÍA 

PINTOR, en consecuencia: 

TERCERO.- Se declara vencido 

anticipadamente el contrato de apertura de 

crédito simple con interés y garantía hipotecaria 

celebrado el día 15 quince de septiembre del 

2006 dos mil seis, entre las partes contenientes 

de este negocio. CUARTO.- Se condena a la 

demandada MA. PAZ GRICELDA GARCÍA 

PINTOR, a pagar en favor de la parte 

demandante la cantidad de 50,755.43 UD'S 

(CINCUENTA MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO PUNTO 

CUARENTA Y TRES UNIDADES DE 

INVERSIÓN) al 01 primero de junio de 2017 

dos mil diecisiete por concepto de capital, 

conforme al valor que en pesos corresponda 

cuando se realice el pago; el importe de 

1,535.36 UDI'S (MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO PUNTO TREINTA Y 

SEIS UNIDADES DE INVERSIÓN) por 

concepto de comisión por amortización vencida 

calculado al 01 primero de junio de 2017 dos 

mil diecisiete: 890.88 UDI'S 

(OCHOCIENTOS NOVENTA PUNTO 

OCHENTA Y OCHO UNIDADES DE 

INVERSION) por comisión por cobertura 

calculados al 01 primero de junio de 2017 dos 

mi diecisiete; y la cantidad de 18,840.42 UDI'S 

(DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA PUNTO CUARENTA Y DOS 

UNIDADES DE INVERSIÓN) por intereses 

moratorios, calculados al 01 primero de junio 

de 2017 dos mil diecisiete, más los que se sigan 

generando hasta la total liquidación del adeudo. 

QUINTO.- Se absuelve a la parte demandada 

de la cantidad reclamada por concepto de 

prima de seguros. SEXTO.- Se concede a la 

demandada el termino de CINCO DÍAS 
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contado a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la presente resolución, apercibida 
que de no dar cumplimiento voluntario a la 
misma se procederá a su ejecución forzosa 
por parte de este juzgado, haciendo trance y 
remate del bien inmueble sujeto a cedula 
hipotecaria, y con su producto, pago a la parte 
actora. SÉPTIMO.- No se hace especial 
condena en costas. 

Notifíquese personalmente a la parte 
actora la presente sentencia y a la parte 
demandada por medio de edictos conforme lo 
dispone el artículo 629 en relación con el 119 
del Código Procesal Civil, vigente en el Estado. 

Así lo resolvió y firma la licenciada 
MARIA SARA VELÁZQUEZ AYALA, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante el Licenciado 
FRANCISCO JAVIER RÍOS ANDRADE 
Secretario Segundo de acuerdo que actúa y 
da fe. FIRMADO.- DOS FIRMAS 
ILEGIBLES.- RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 04 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Jessica Ekatherine Cardona 

Bustamente. 
OCT. 13-15 	 R. No. 10327059 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 351/2020, 

relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra del C. FELIPE DE JESÚS MEZA 
LÓPEZ, se dictó SENTENCIA el veintitrés 
de julio del año en curso, misma que en sus 

puntos resolutivos a la letra dicen: 

RESOLUTIVOS 

«PRIMERO. La parte actora probó su 
acción. El demandado no compareció a Juicio. 
SEGUNDO. Se declara vencido 
anticipadamente el contrato de crédito simple 
con interés y garantía hipotecaria celebrado, 
entre los contendientes en este negocio. 
TERCERO. Es legalmente procedente la 
demanda que en la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria promoviera BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de FELIPE DE JESÚS 
MEZA LÓPEZ; en consecuencia: CUARTO. 
Se condena a la parte demandada FELIPE DE 
JESÚS MEZA LÓPEZ, a pagar en favor de 
la parte actora BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, las 
cantidades siguientes: $218,018.80 
(DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
DIECIOCHO PESOS 80/100 MONEDA 
NACIONAL) por capital vencido; $49,156.69 
(CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS PESOS 69/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de 
intereses ordinarios generados del cuatro de 
mayo de dos mil dieciocho al tres de julio de 
dos mil veinte; $9,508.22 (NUEVE MIL 
QUINIENTOS OCHO PESOS 22/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de 
intereses moratorios generados desde el cuatro 
de septiembre de dos mil dieciocho, hasta el 
día tres de julio de dos mil veinte; $12,899.72 
(DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PESOS 72/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de comisiones 
generadas al tres de julio de dos mil veinte; 
$114.52 (CIENTO CATORCE PESOS 52/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de 
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impuesto al valor agregado (IVA) de dichas 
comisiones; accesorios que se seguirán 
causando hasta que se haga el pago total de 
las prestaciones reclamadas. QUINTO. Se 
concede al demandado el término de CINCO 
DÍAS contados a partir de la fecha en que 
cause ejecutoria la presente sentencia, para 
que cumpla con el pago de las cantidades 
líquidas; y las que no, una vez que sean 
aprobadas éstas en ejecución de sentencia; 
apercibida que de no dar cumplimiento 
voluntario a la misma se procederá a su 
ejecución forzosa por parte de este juzgado, 
haciendo trance y remate del bien inmueble 
sujeto a cédula hipotecaria, y con su producto, 
pago a la parte actora. SEXTO. Se condena 
al demandado al pago de los gastos y costas 
del juicio. SÉPTIMO. Notifiquese la presente 
sentencia en términos del artículo 118, fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles, a 
las partes que tengan señalado domicilio 
procesal. En su caso, la notificación a quien 
no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 
practíquese de conformidad con los numérales 
115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada 
GLORIA DEL CARMEN MORGAN 
NAVARRETE, Jueza Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de éste Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la 
Secretaria Primera de Acuerdos Licenciada 
ELSA GUADALUPE OSUNA MEDINA, 
con que actúa y da fe.» 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

OCT. 13-15 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

LORENA VALENZUELA ESPINOZA. 

Que en el Expediente número 837/2019, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido en su contra por 
CREDIAVANCE, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, se ordenó 
Emplazársele a Juicio por medio de la 
publicación de edictos, para que dentro del 
término de SIETE DÍAS, produzca 
contestación a la demanda entablada en su 
contra, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en ésta ciudad para 
recibir notificaciones en la inteligencia de que 
dicha notificación surtirá sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación 
y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

OCT. 13-15 	 R. No. 10327038 

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

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO: 
JUAN JOSÉ CÁRDENAS GUERRERO y 
MA. GUADALUPE GUTIÉRREZ 
AMEZCUA. 

Expediente 1002/2017, Juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por ABC CAPITAL, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, en representación de BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, en su 
carácter de Fiduciario en el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Fuente de 
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Pago número F/599, en contra de JUAN JOSÉ 
CÁRDENAS GUERRERO y MA. 

GUADALUPE GUTIÉRREZ AMEZCUA, 

mismo que se ordena emplazar por medio de 
edictos, para que dentro del término de SIETE 

DÍAS, más dieciséis en razón de la distancia, 
comparezca ante este juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas, número 891 Sur, Centro 

Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa 

(Palacio de Justicia) a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga 
las excepciones que tuviere que hacer valer a 

su favor, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta ciudad, para 

oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 
las subsecuentes se le harán en la forma 
prevista por la ley.- Dicha notificación 

empezaran a surtir sus efectos a partir del 
décimo día hecha su última publicación y 
entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 10 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
OCT. 13-15 	 R. No. 10321134 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 
SINALOA. 

EDICTO: 
C. JESÚS ERNESTO LÓPEZ RUELAS, por 
su propio derecho y en su carácter de 

representante legal de FERTILIZANTES 
LOGAZ DE GUASAVE, S.A. DE C.V.; 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquese con fundamento en el 
artículo 119 del Código Procesal Civil vigente 

en el Estado de Sinaloa, el Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, entablado en su 
contra por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, para que dentro del término de 
SIETE DÍAS, contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación, produzcan 
contestación a dicha demanda en Expediente 
número 595/2012; quedan a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 28 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DEL 
JUZGADO PRIMERO CIVIL 

Lic. Rosario Aide Espinoza López 
OCT. 13-15 	 R. No. 10326836 

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

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ ANTONIO ANGULO AVILÉS. 

Que en el Expediente número 172/2020, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido en su contra por PEDRO REYES 
VALENZUELA, se ordenó Emplazársele a 
Juicio por medio de la publicación de edictos, 
para que dentro del término de NUEVE DÍAS, 
produzca contestación a la demanda entablada 
en su contra, previniéndosele para que en su 
primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para recibir notificaciones en la inteligencia de 
que dicha notificación que surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

OCT. 13-15 	 R. No. 10326843 

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

IVONNE, LAURA ICELINA, ROGELIO 
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ANTONIO DE APELLIDOS PADILLA 
LORETO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

EDICTO 
Se señalan las 09:00 horas del día 22 de 

octubre del 2021, para que tenga verificativo 
en el local de este juzgado la lectura del 
testamento del Juicio SUCESORIO, prevista 
por el artículo 486 del Código Procesal Familiar 
en vigor para el Estado de Sinaloa, ordenándose 
citar al albacea y heredera CECILIA 
BARCELO GARCÍA, así también a los 
legatarios IVONNE, LAURA ICELINA y 
ROGERIO ANTONIO de apellidos 
PADILLA LORETO, con el fin de darles a 
conocer el Testamento y cargo de albacea 
otorgado por el de cujus FERNANDO 
PADILLA LORETO, Expediente 1021/2020. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326410 

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 
LEONCIO MENDIVIL ACOSTA, 
Expediente 612/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

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

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326426 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 
ALBERTO DELGADO FIERRO, Expediente 
792/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Susann Sofía Meléndrez Gil 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326342 

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 
TERESA LÓPEZ LÓPEZ y/o MA. TRESA 
LÓPEZ DE ARMENTA y/o MARIA 
TERESA LOPEZ DE ARMENTA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 785/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Rosario Manuel López Velarde 
OCT. 4-15 	 R. No. 809285 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARCO 
VINICIO QUIÑÓNEZ HEREDIA y/o 
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MARCO VINICIO QUIÑONEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 292/2021, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 14 de 2021 

SECRETARIAPRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326391 

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 LIDIA 
COTA MURRIETA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
714/2021, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Rosario Manuel López Velarde 
OCT. 4-15 	 R. No. 809063 

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 SANTOS 
LORENZO GARCÍA MIRANDA, 
Expediente 1380/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

OCT. 4-15 	 R.No. 809226 

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 
VICTORIANO SOTO RUELAS, Expediente 
1405/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 17 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 4-15 	 R.NO. 10326496 

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 ANNA 
MARÍA MALDONADO PACHECO, 
Expediente 1400/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 09 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 4-15 	 R.NO. 10326319 

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 
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ADALBERTO 	RODRÍGUEZ 
ESCALANTE, 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 557/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 07 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326398 

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

ED I CTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
MIGUELNAVAOSORIO, 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 420/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 17 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326343 

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 
ALFREDO GARCIA JIMENEZ y MARIA 
ELENA TOLEDO BARRON, deducir y  

justificar sus derechos hereditarios en este 
juzgado dentro término de 30 TREINTA 
DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Artículo 488,495 y 493 
del Código de Procedimientos Familiares para 
el Estado de Sinaloa. Expediente 787/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 10 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno. 
OCT. 4-15 	 R. No. 10326242 

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 TOMÁS 
OLIVAS VERDUGO y SIXTA 
RODRÍGUEZ SERRANO, 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 739/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 09 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326267 

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 GASPAR 
BOJÓRQUEZ PÉREZ y/o GASPAR 
BOJÓRQUEZ y GUADALUPE LEÓN 
RODRÍGUEZ y/o GUADALUPE LEÓN, 
quienes fallecieron el primero de ellos el 29 de 
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septiembre del 2012 y la segunda el 05 de 
diciembre 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 792/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 13 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326471 

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 
GONZALO VERDUGO LOPEZ, quien 
falleció el día 17 de julio de 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 186/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 09 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 
OCT. 4-15 	 R. No. 10326459 

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 MARÍA 
DE JESÚS AGUILASOCHO VALDEZ, 
MARÍA DE JESÚS AGUILASOCHO y/o 
MA. DE JESÚS AGUILAZOCHO y/o 
MARÍA DE JESÚS AGUILASOCHO V., 
quien falleció el 03 de junio 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 y495 
del Código de Procedimientos Familiares para 
el Estado de Sinaloa. Expediente 782/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 07 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326268 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
ROSARIO GUADALUPE LÓPEZ 
GASTÉLUM, a bienes de MA. FELICITAS 
GASTÉLUM GONZÁLEZ, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 743/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 09 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
OCT. 4-15 	 R. No. 10326239 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ANGOSTURA 

EDICTO 
Auto 25 agosto 2021, Expediente 296/ 
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2021 	Juicio 	SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes LUIS 
ANDRADE CORTEZ, falleció 24 junio 2021, 
promovido por YOLANDA LANDEROS 
CAMPOS, LUIS ALFREDO y HUGO 
ALONSO, ambos de apellidos ANDRADE 
LANDEROS, 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. 17 de 2021 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA. 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González. 
OCT. 4-15 	 R. No. 10327129 

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 GRACIELA MEJÍA URIARTE, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 705/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
OCT. 4-15 	 R.NO. 10326427 

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 JESUS ABEL ROCHA PARDO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto. EXP. No. 967/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Adrián Pérez Ortiz 
OCT. 4-15 	 R. No. 10326442 

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 
JAVIER NAVARRETE VELARDE, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. 600/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Maria Angélica Ochoa Noriega. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326440 

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 BUENO ZAMORA, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 461/2017. 

Culiacán, Sin., Sept. 01 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 4-15 	 R. No. 10326447 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ JULIÁN YURIAR MANJARREZ y 
NINFA FERNÁNDEZ NÚÑEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto del Expediente 
número 1020/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326244 

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 
MARIA MURILLO SANTANA y/o MARIA 
MURILLO DE COBIAN y/o MARIA 
MURILLO, quien falleció el día 15 quince de 
febrero del año 2012 dos mil doce 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 1063/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326397 

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

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
HÉCTOR RAMÓN VALLE CORTEZ, 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 960/2021. 

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

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326393 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA ENRIQUETA VALDEZ y/o 
ENRIQUETA VALDEZ V. y/o MARÍA 
ENRIQUETA VALDEZ y/o MARÍA 
ENRIQUETA VALDEZ VALENZUELA y/ 
o ENRIQUETA VALDEZ, quien falleció el 
día 21 veintiuno de febrero del año 2020 dos 
mil veinte, 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 1214/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 15 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326260 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 
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derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
CIRILO HERNANDEZ DELGADILLO, 
quien falleció el día 17 diecisiete de marzo del 
año 2021 dos mil veintiuno en la Ciudad de 
Bacubirito, 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 752/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 15 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Margarita Armenia Rosas 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326464 

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 
GENARO VEGA NORIEGA y/o GENARO 
VEGA CARRASCO, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTADÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1043/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326543 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
VICENTE LENIN GAMBOA 
NAVARRETE, quien falleció, el día 16 
dieciséis de diciembre del año 2020 dos mil  

veinte, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 1034/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326365 

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 MARIA DEL CARMEN DE LA 
TORRE GUZMAN, 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/ 
2018. 

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

ACUERDOS 
Marfa Teresa Valenzuela Mendoza 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326241 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FAUSTINO NIEBLAANGULO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1043/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326233 
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JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
ELENO PAYÁN ROBLE y CANDELARIA 
REYES MERAZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1049/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326725 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes, de 
GREGORIO CORONADO AMIAL y/o 
GREGORIO CORONADO ANIAL y/o 
GREGORIO CORONADO y/o GREGORIO 
CORONADO AMEAL y/o GREGORIO 
CORONADO ARRIARA y OTILIA 
SOLANO IRINEO y/o OTILIA SOLANO 
IRIMEO y/o OTILIA SOLANO y/o OTILIA 
SOLANO y/o UTILIA SOLANO IRINEO 
y/o OTILIA SOLANO DE CORONADO y/ 
o OTILIA SOLANO IRINEA y/o OTILIA 
SOLANO SÁNCHEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 802/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326317 

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 
EULALIO MEDINA MEDINA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1289/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Norma Leticia Osuna Páez 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326330 

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 
MARTHA ALICIA ROCHIN, debiéndose 
presentar a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1231/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326327 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1236/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: RAFAEL 
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LEYVAANGULO, 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. 09 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
OCT. 4-15 	 R. No. 10326474 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1202/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
CALIXTO ZARATE LÓPEZ y ÁNGELA 
CELIA ARAGÓN y/o ÁNGELA CELIA 
ARAGÓN AVIÑA y/o ÁNGELA CELIA 
ARAGÓN DE ZARATE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTADÍAS 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 13 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
OCT. 4-15 	 R.NO. 10326333 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1241/2021 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
GUILLERMO ALFONSO ACOSTA 
CASADO, 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. 13 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe. 
OCT. 4-15 	 R. No. 10326335 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1049/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
GARIBALDI MURILLO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable treinta días a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., 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. 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326336 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 919/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
FRANCISCO JAVIER CAMACHO 
ASTORGA, 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 
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Lic. Moisés López Iribe. 
OCT. 4-15 	 R. No. 10326240 

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 JOSÉ 
ANDRÉS ÁLVAREZ COTA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el Expediente número 624/2021 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 02 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

OCT. 4-15 	 R. No. 1040341 

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 MARÍA 
GUADALUPE FLORES ROBLES y/o 
GUADALUPE FLORES ROBLES y/o 
GUADALUPE FLORES R. y/o 
GUADALUPE FLORES y/o GUADALUPE 
FLORES DE CRUZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 630/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

OCT. 4-15 
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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 MAZATLÁN 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
FRANCISCO SALAZAR GÓMEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 637/2021 
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 

OCT. 4-15 	 R. No. 10326264 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 
GRACIELA TIRADO OVALLE, presentarse 
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a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 206/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

OCT. 4-15 	 R. NO. 10326544 

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 
ALFREDO SALAS VAZQUEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 319/2021 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 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

OCT. 4-15 	 R. No. 1040426 

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 
MANUEL MALDONADO BENITEZ, y/o 
MANUEL MALDONADO y/o MANUEL 
MALDONADO B., presentarse a deducirlos  

y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 416/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTADÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 15 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

OCT. 4-15 	 R.No.104045 

JUZGANO 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 
CARMEN MELENDEZ DELGADO, 
presentarse a deducirlos yjustificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2097/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 02 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 
Sarabia. 

OCT. 4-15 	 R. No. 1040540 

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 
DINA SANDOVAL RODRÍGUEZ, 
presentarse a deducirlos yjustificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2020/2021 
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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. 
OCT. 4-15 	 R. No. 1040590 

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 
EPIFANIO ZAVALA REYES y/o EPIFANIO 
ZAVALA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 2105/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTADÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorguht 

Sarabia. 
OCT. 4-15 	 R. No. 1040279 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado RODOLFO 
BETANCOURT DÍAZ presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 455/2021, 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 
OCT. 4-15 	 R. No. 10326348 

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: ALNORTE 
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 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

LIC. JOSÉ JEOVAN ROSAS CORRALES, Secretario de Agricultura y Ganadería, 
con fundamento en los artículos 66, primer párrafo y 72 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 1, 3, 7, 8, 11, 21 y 23 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2 fracción III, 3 fracción V y 19 
fracciones VI, VII y XXIV de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Sinaloa; 2 fracción III, 3 , 4, 7, 10, 20 y 29 de la Ley de Planeación para Estado de 
Sinaloa; 31 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2021; 15 fracción X y 26 fracciones I, II, III, IX, XVI, 
XXI y XXXII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 1, 2, 6, 7 fracciones II, IV, VI, XI, XII, XXIV y XXVI, 8 fracciones I, IV y XI y 
14 fracciones I, II, IV, V, VI, X y XI del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Agricultura y Ganadería; y demás legislación aplicable, y 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con los artículos 25, 26 y 27 fracción XX de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del 
Desarrollo Nacional, integral y sustentable que fortalezca la soberanía nacional, 
organizando un sistema de planeación democrática con el propós..o de generar 
las condiciones que favorezcan y garanticen a la población campesina el bienestar 
y su participación e incorporación en el desarrollo nacional o estatal. 

Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" de fecha 30 de junio del 2017 en el Tema 3 'Agricultura 
Sustentable y Competitiva, entre los que establece como algunos de sus objetivos, 
mejorar la rentabilidad de los productores agrícolas del Estado para elevar la 
calidad de vida de sus familias, y que dentro del mismo se estableció como 
estrategias fundamentales, promover la modernización y tecnificación de la 
producción agrícola en cuanto a infraestructura y equipamiento de las unidades de 
producción. Así como en elevar el nivel de desarrollo económico de las 
comunidades rurales marginadas para mejorar la calidad de vida y el bienestar de 
las familias; optimizar los programas para garantizar el abasto de alimento de 
autoconsumo y generar ingresos por producción excedente en comunidades 
marginadas, así como implementar acciones para crear pequeñas empresas en 
comunidades rurales marginadas para mejorar los ingresos de las familias. 

Que a su vez estos objetivos y estrategias están alineados a los plasmados en el 
Proyecto de Nación 2019-2024 donde se establece la necesidad de' desarrollo de 
una agricultura más equitativa, más productiva y más sustentable. Reconoce que 
el campo es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible e incluyente que el 
pais requiere. 
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Que el Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, para el logro de éste y demás objetivos plasmados como prioritarios 
en el Plan Estatal de Desarrollo, realizará acciones, programas y estrategias en 
coordinación con entidades paraestatales, Gobiernos Municipales, organismos del 
sector agrícola y organizaciones de productores. 

Que en el actual entorno difícil en que se desenvuelve el sector agrícola del 
Estado de Sinaloa, los mismos productores han venido exigiendo una mayor 
atención al sector, demandando una mayor participación en los programas que 
potencien la producción sobre todo en las zonas de transición y temporal del 
Estado, en razón de que son generalmente, las de mayor marginacit5n, es por esta 
razón que este programa pretende promover la actividad agrícola de estas 
regiones. El Gobierno del Estado promueve y fomenta su consolidación y 
fortalecimiento, implementando programas orientados a estas regiones. 

Que, dentro de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2021, se encuentra clasificado por objeto del gasto 
como inversión pública, el de facilitar la reincorporación a las actividades 
productivas ante desastres naturales, mediante apoyos y fomento de la cultura del 
aseguramiento en las zonas de transición y temporal, misma que se encuentra 
contemplada dentro del Programa denominado "SINIESTROS 
AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES TEMPORALEROS (SEGURO 
AGRÍCOLA CATASTRÓFICO)". 

Que, con el objeto de llevar a cabo la planeación, ejecución, control, seguimiento y 
Evaluación del programa, es necesario crear las Reglas de Operación que darán 
certeza jurídica a la aplicación del mismo. 

Por lo que tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA "SINIESTROS AGROPECUARIOS PARA 
PRODUCTORES TEMPORALEROS (SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO), 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021". 

Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, se 
indica el siguiente glosario: 

Apoyos: Se refiere al subsidio que se otorga al solicitante que cumple con los 
requisitos, documentos, caracterización y trámites a que se refieren las presentes 
Reglas de Operación y la mecánica operativa para la operación del Programa. 

Beneficiarios: Productores agrícolas de temporal sin acceso a algún tipo de 
seguro que resulten favorecidos con el Programa al reunir los requisitos 
establecidos en las presentes Reglas de Operación. 
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CES: Comisión de Evaluación y Seguimiento, órgano creado por la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa para la evaluación y 
seguimiento de la ejecución del Programa, conformado por el Titular de la SAyG, y 
las siguientes áreas administrativas de esta dependencia estatal, como lo son la 
Subsecretaría de Agricultura, la Unidad de Transparencia, Coordinación 
Administrativa y Dirección de Desarrollo Rural. 

Clave Única de Registro de Población (CURP): Es la secuencia alfanumérica 
que identifica a cada persona, otorgada por la Secretaría de Gobernación. 

Desastres Naturales: Sequía, helada, granizada, nevada, lluvia torrencial, 
inundación significativa, tornado, ciclón, terremoto, erupción volcánica, maremoto 
y movimiento de ladera. 

Fenómenos Hidrometeorológicos: Sequía, helada, granizada, nevada, lluvia 
torrencial, inundación significativa, tornado, ciclón; y fenómenos geológicos: 
terremoto, erupción volcánica, maremoto y movimiento de ladera. Asimismo, se 
podrá considerar cualquier otra condición climatológica atípica e impredecible que 
provoque afectaciones en la actividad agrícola. 

Instancia Normativa y Ejecutora: La Secretaria de Agricultura y Ganadería del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, con el fin de llevar a cabo actividades que 
conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el programa, 
quien se auxiliará con la Dirección de Desarrollo Rural para la realización de los 
trabajos inherentes al SAC. 

Productor de Temporal: Persona o conjunto de personas que ejercen el manejo 
de la unidad de producción en base al recurso hidrico por lluvia durante el ciclo de 
producción y de la capacidad del suelo para captar el agua. 

Programa: Programa "Siniestros Agropecuarios para Productores Temporaleros 
(Seguro Agrícola Catastrófico), para el ejercicio fiscal 2021". 

Reglas de Operación: Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación del Programa Seguro Agrícola Catastrófico, para el ejercicio 2021. 

SAC: Seguro Agrícola Catastrófico. 

SAyG: Secretaria de Agricultura y Ganaderia del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Técnico: Persona física, designada por la Comisión de Evaluación y Seguimiento, 
para apoyar la gestión, operación, ejecución, supervisión o seguimiento del 
Programa. 
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1. OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitar la reincorporación a las actividades 
productivas de los productores de temporal ante desastres naturales, mediante 
apoyos y fomento de la cultura del aseguramiento. 

2. POBLACIÓN OBJETIVO: Los productores de Temporal sin acceso a algún tipo 
de seguro que ampare su producción. 

3. COBERTURA: El Programa Seguro Agrícola Catastrófico es estatal en el 
ámbito del sector agrícola, acorde a la ubicación de su población objetivo. 

4. INSTANCIAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA: 

Instancia Normativa y Ejecutora: La Secretaria de Agricultura y Ganadería del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 

En la ejecución de este Programa la Instancia Ejecutora deberá determinar la 
documentación que acredite que el productor es elegible para recibir los apoyos 
del Programa y verificar su cumplimiento. 

En virtud a que el fin del Programa es la atención a los daños ocasionados por 
Desastres Naturales que se caracterizan por ser atípicos e impredecibles, la 
Instancia Ejecutora podrá emitir Criterios Técnicos Operativos sobre el proceso de 
gestión para el SAC. 

Con la finalidad de fortalecer y elevar la eficiencia de la operación del Programa, 
así como agilizar el proceso de gestión de los apoyos, el único medio de atención, 
ventanilla y gestión, será la Secretaria de Agricultura y Ganadería, quien tendrá a 
cargo los procesos operativos que resulten, conforme a los Criterios Técnicos 
Operativos del Seguro Agrícola Catastrófico del ejercicio 2021, por lo que no se 
realizará ninguna gestión o trámite por otra via. 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

La Instancia Ejecutora atenderá en igualdad de condiciones, en el orden en que se 
reciban las solicitudes de las indemnizaciones y hasta donde lo permita la 
disponibilidad presupuestal. 

Se tomará en cuenta a Productores de temporal sin acceso a seguro, que 
prioritariamente se encuentren en zonas de alta y muy alta marginación del Estado 
y que cumplan con los criterios técnicos de selección, y se vean afectados por 
desastres naturales relevantes para la actividad agrícola, cuya ocurrencia será 
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dictaminada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, así mismo que cumplan 
con los documentos solicitados en las presentes Reglas de Operación. 

Se considerarán como productores de temporal, independientemente del concepto 
de apoyo que se solicite, aquellos que cumplan con los siguientes criterios: 

5.1 PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE TEMPORAL. 

a) Con cultivos anuales con 10 hectáreas o menos de temporal. 

b) Con plantaciones de frutales de Mango (perennes) con 10 hectáreas o 
menos de temporal. 

Con el fin de llevar a cabo acciones a las afectaciones ocasionadas por desastres 
naturales extraordinarias, se deberán considerar preferentemente a los municipios 
definidos en la contratación del portafolio de aseguramiento agrícola catastrófico, 
asimismo dar atención oportuna aquellos municipios considerados como 
vulnerables o afectados que no se encuentran dentro del portafolio de 
aseguramiento, los cuales serán sujetos a una supervisión por parte de un agente 
técnico designado por la Comisión de Evaluación y Seguimiento, el cual realizará 
un dictamen de aquellos municipios con superficies susceptibles de recibir apoyos, 
lo cual dará a conocer a la citada Comisión para que ésta tenga a bien resolver lo 
conducente y plasmarlo en el acta respectiva. 

5.2 REQUISITOS GENERALES: 

• Identificación oficial vigente. 

• CURP. 

• Certificado parcelario o documento que acredite la legal propiedad de todos 
los predios del productor. 

• En caso de un predio en renta, deberán presentar el contrato de 
arrendamiento firmado por el arrendador, el arrendatario y dos testigos 
(adjuntar sus respectivas identificaciones oficiales vigentes), además el 
contrato tendrá que ser validado por alguna autoridad ejidal, municipal o 
notario público, contando con firma y sello. 

El trámite para la obtención de los apoyos del Programa Seguro Agrícola 
Catastrófico será gratuito. La presentación de una solicitud para el otorgamiento 
de apoyos, no crea derecho a obtener el apoyo solicitado. Los beneficiarios tienen 
derecho a la reserva y privacidad de su información personal. 
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6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

6.1 DERECHOS 

Los beneficiados tendrán derecho a: 

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

b) Recibir la información necesaria, de manera clara y oportuna para participar 
en el Programa. 

c) Recibir la indemnización una vez que hayan cubierto lo estipulado en las 
presentes Reglas de Operaciones y en los respectivos Criterio Técnicos, en 
el entendido de que estará sujeto hasta donde la suficiencia presupuestal lo 
permita. 

d) La reserva y privacidad de su información personal. 

6.2 OBLIGACIONES 

Los beneficiarios tendrán las obligaciones de: 

a) Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, sus datos personales y aquella 
información y documentación que se requiera para la alidación del 
beneficio, según se detalla en las presentes Reglas de Operación. La 
Secretaría de Agricultura y Ganadería al recibir dicha información de los 
beneficiarios, se sujetará a la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 
Estar exentos de recibir subsidios o indemnizaciones por el mismo 
concepto por parte de Programa del Gobierno Federal. 

b) Utilizar las indemnizaciones para los fines exclusivamente autorizados. 

c) Brindar las facilidades e información necesarias para en caso de auditoria o 
información estadistica. 
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7. TIPOS Y MONTOS DE LOS APOYOS. 

7.1 APOYOS: Están destinados a atender productores de temporal afectados por 
fenómenos hidrometeorológicos que cumplan con todos los requisitos establecidos 
por la presente Reglas de Operación para tal efecto. 

Dichos apoyos están dirigidos a productores agrícolas de temporal sin acceso a 
algún tipo de seguro; lo cual será en razón de los siguientes conceptos. 

Conce .tos de incentivo Descripción 

Seguro Agrícola Catastrófico 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, realizará 
la adquisición del esquema de aseguramiento para 
las 	actividades 	agrícolas 	de 	productores 	de 
Temporal sin acceso a seguro en caso de ocurrir 
desastres naturales. La aportación será 100% por 
parte del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

7.2 APOYOS APLICABLES AL PRODUCTOR: 

A) PRODUCTORES DE TEMPORAL. 

Los montos máximos de apoyo a productores de temporal que entregará la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería en indemnizaciones del Seguro Agrícola 
Catastrófico (SAC), son los siguientes: 

Concepto 
Cantidad máxima de 

apoyo Monto máximo de apoyo 

Cultivos anuales de 
temporal. Hasta 10 hectáreas. 

Hasta 	$ 	1,500.00 	(mil 
quinientos 	pesos 	00/100 
M.N.) por hectárea. 

Cultivos anuales 
frutales (mango) Hasta 10 hectáreas. 

Hasta $ 2,000 00 (dos mil 
pesos 	00/100 	M.N.) 	por 
hectárea. 
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Estos apoyos se entregarán a productores en cheque nominativo, o cualquier otro 
instrumento bancario que agilice la entrega de los apoyos directamente a 
productores. 

8. DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (CES): 

La Comisión de Evaluación y Seguimiento es un órgano creado por la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa para la evaluación 
y seguimiento de la ejecución del Programa. 

8.1 ESTARÁ INTEGRADA POR: 

El Titular de la SAyG 	 Presidente 
Sub Secretaría de Agricultura 	Vocal 
Unidad De Transparencia 	Vocal 
Coordinación Administrativa 	Vocal 
Dirección de Desarrollo Rural 	Secretario Técnico 

Para las ausencias de los integrantes antes mencionados, se estará a lo previsto 
por los artículos 39 y 40, capítulo Noveno del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería. 

8.2 TENDRÁ COMO OBJETIVO: 

Llevar un adecuado seguimiento y control del ejercicio de los recursos y, en su 
caso, de las indemnizaciones que se pudieran generar. 

Designar al(os) Técnico(s) responsable(s) de llevar a cabo inspecciones de campo 
especificas, en relación a solicitudes y avisos de siniestro planteados a la Unidad 
Responsable, por autoridades municipales, productores de temporal o cualquier 
otro medio de información que suponga una contingencia climática susceptible de 
ser valorada dentro del SAC. 

Determinar en base a la información general recabada, tanto por compañia de 
seguros prestadora del servicio, asi como la que realice el mismo CES a través del 
Técnico asignado, el monto total de apoyo a otorgar por cada productor de 
temporal, en base al universo de solicitudes recibidas, daños, cultivo, superficie y 
suficiencia de recursos, en este último caso se hará con énfasis en la búsqueda 
del equilibrio que resulte en beneficio de un mayor número de productores 
apoyados. 

Plasmar los Acuerdos consensados en la respectiva acta que para tales efectos 
llevará a cabo la Dirección de Desarrollo Rural, que tiene a cargo la Secretaria 
Técnica de la Comisión 
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9. MECÁNICA OPERATIVA 

La Instancia Ejecutora emitirá Criterios Técnicos de Operación, si la naturaleza del 
proceso lo requiera, los cuales serán publicados en la página oficial de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa. En 
dichos criterios podrá establecerse el lugar, fecha y horario de atención de las 
ventanillas tanto para recibir la documentación de los interesados como para la 
entrega del subsidio a quienes resulten como beneficiarios, así como cualquier 
requisito complementario que pueda resultar necesario. 

10. ADQUISICIÓN DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO (SAC) 

La Instancia presenta su solicitud de apoyo para la contratación del seguro ante la 
Secretaria de Administración y Finanzas, especificando el monto en base a lo 
autorizado en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021. 

La Dirección de Programación y Presupuesto, emite oficio de autorización para 
llevar a cabo el procedimiento de adquisición ante la Dirección de Bienes y 
Suministros de la Subsecretaria de Administración y Finanzas. 

La Instancia Normativa solicita la apertura de una cuenta bancaria en la cual se 
realizará la radicación de los recursos estatales, para el pago de la prima del 
seguro, asimismo la apertura de otra cuenta bancaria para la radicación de 
recursos por concepto de indemnizaciones en caso de siniestros para el pago de 
apoyos a los productores afectados por alguna contingencia. 

Se suscribe la Solicitud de Pago para la radicación de los recursos estatales 
especificando el monto y las acciones autorizadas. 

Se solicita ante la Subsecretaria de Administración y Finanza para que, de 
acuerdo a sus atribuciones, se realice los trámites correspondientes a fin de llevar 
a cabo el procedimiento de Licitación Pública, para la contratación del Seguro 
Agrícola Catastrófico. 

Se recibe las pólizas de seguro por la empresa adjudicada para el otorgamiento 
del servicio, procediendo a realizar los pagos con cheque nominativo y/o 
transferencia electrónica a favor de la aseguradora contratada. 

Ante la ocurrencia de una contingencia la Instancia Ejecutora dará aviso a la 
aseguradora y de proceder la indemnización, la empresa aseguradora les 
depositará el recurso a la Secretaria de Agricultura y Ganadería para la dispersión 
a los productores afectados y ejercer los recursos conforme a lo señalado en los 
criterios técnicos operativos. 
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11. DE LAS INDEMNIZACIONES: 

Cuando se generen indemnizaciones que se paguen a la Secretaria de Agricultura 
y Ganadería como contratante, la Secretaría podrá canalizar los recursos de la 
siguiente manera: 

Por medio cheque nominativo o mediante algún instrumento de la banca (órdenes 
de pago, depósito, transferencia electrónica, tarjeta), a productores elegibles 
afectados por la contingencia climatológica que dio lugar a la indemnización en los 
municipios afectados en municipios asegurados y no asegurados. 

Si el beneficiario no acude a recibir su apoyo en el lugar que asigne la Instancia 
Ejecutora el día citado, se le dará un plazo de 40 días naturales a partir de la fecha 
de emisión del instrumento bancario, para que acuda a recibirlo en las oficinas de 
la Secretaria de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

A estas acciones se deberán canalizar al menos el 50% del monto total de las 
indemnizaciones y el calendario de ejecución no podrá ser mayor a seis meses a 
partir de que se recibe la indemnización y hasta su entrega a productores. 

En caso de que existan saldos una vez realizadas las acciones anteriores, estos 
se podrán canalizar de la siguiente manera: 

Previo acuerdo de la CES, se podrán canalizar a productores elegibles afectados 
por alguna contingencia climatológica en municipios no asegurados. 

En caso de haber algún saldo de las indemnizaciones, podrá destinarse al pago 
de las pólizas del Seguro Agrícola Catastrófico. 

12. CIERRE FINIQUITO. 

El cierre finiquito se llevará a cabo hasta que se concluya el calendario de pagos 
de la última indemnización. Para la presentación del cierre finiquito, la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado deberá convocar a reunión de 
la CES a través de la Secretaria Técnica de dicha Comisión. 

En dicho cierre deberá presentarse el listado de los productores pagados con las 
indemnizaciones, según corresponda. Para proceder al acta de cierre finiquito, la 
Secretaria de Agricultura y Ganadería deberá manifestar que el expediente se 
encuentra debidamente integrado. 



12 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 15 de octubre de 2021 

El listado de los productores indemnizados será publicado en la página oficial de la 
Secretaria de Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado de Sinaloa y en la 
página www transparencia.sinaloa.qob.mx  una vez que se haya realizado el cierre 
finiquito correspondiente. 

La interpretación técnica y operativa de las disposiciones contenidas en el 
presente Acuerdo, así como la resolución de los asuntos no previstos en estos 
Lineamientos, serán facultad de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, en los 
términos de las disposiciones aplicables en la materia. 

13. SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

Con la finalidad de llevar un adecuado seguimiento y control del ejercicio de los 
recursos estatales y de las indemnizaciones, asi como considerar a zonas que 

sufrieron algún impacto climático, la Secretaría de Agricultura y Ganadería podrá 
realizar inspecciones con personal asignado para tal efecto, y este reportará el 
resultado a la Comisión de Evaluación y Seguimiento con la finalidad de que 
valide la posibilidad de apoyar a productores con recursos de alguna 
indemnización que haya tenido algún remanente, determinando en base a las 
hectáreas dañadas, el monto de apoyo, en relación a los diferentes cultivos 
considerados en la póliza contratada de Seguro Agrícola Catastrófico Estatal. De 
lo antes expuesto, dicha Comisión realizará el acta correspondiente con los 
acuerdos alcanzados. 

14. CONTROL Y AUDITORIA: 

Considerando los recursos que el Gobierno del Estado de Sinaloa otorga a este 
Programa, su ejercicio podrá ser revisado por la Secretaria de Administración y 
Finanzas y ser auditados conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus 
respectivas competencias por la Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, asi como por la Auditoria Superior del Estado. 

15. CLAUSAS DE EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS: 

La Unidad Responsable, se reserva el derecho para hacer entrega de la 
indemnización respecto a todos aquellos beneficiarios que, con apego a Reglas de 
Operación inmediatamente anterior a las presentes, se encuentren en situaciones 
de observación por parte de la propia Instancia Normativa o Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas indistintamente. 
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La presente disposición, es aplicable en sentido amplio, en el entendido de que, 
en ningún momento, se coartan y/o violentan los derechos de. beneficiario, 
contemplados en las presentes Reglas de Operación. 

16. TRANSPARENCIA: 

Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", estarán disponibles para la población en la página electrónica de 
transparencia 	de 	Gobierno 	del 	Estado 	de 	Sinaloa, 
www.transparencia.sinaloa.qob.mx. 

17. ACCIONES DE BLINDAJE ELECTORAL 

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

18. QUEJAS Y DENUNCIAS 

Los Beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias 
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda 
producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las presentes Reglas 
o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad aplicable. 

Las quejas y denuncias de la ciudadania derivadas de alguna irregularidad en la 
operación del Programa, podrán realizarse por escrito o vía electrónica y se 
captarán a través de: 

La página electrónica www.transparencia.sinaloa.gob.mx  
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

También se pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de la presentación 
de denuncias para reportar hechos, conductas, situaciones o comportamientos 
que se contrapongan a lo establecido en la legislación local. 

19. NORMATIVIDAD APLICABLE: 

Para los efectos de hacer cumplir estas Reglas de Operación, se tomará en 
cuenta lo estipulado en la legislación Federal y Local, especificamente en. 



EL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

• 
JOSÉ JEOVAN ROSAS CORRALES 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sinaloa 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y estará vigente hasta la 
conclusión de la ejecución del Programa del SAC. 

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

ARTÍCULO TERCERO. - Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" para su conocimiento general y efectos legales 
conducentes. 

Es dado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, al día 14 de octubre del 2021. 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

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

representado por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido 

a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 203 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 95 de la 

Constitución Política, 87, fracción IV, 88, 89 y 90 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, ambas del Estado de Sinaloa, se aprueba el 

Dictamen del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de 
fecha 13 de agosto de 2021, mediante el cual se declara procedente 

el retiro voluntario, del C. Magistrado Enrique Inzunza Cázarez, 
como Magistrado III Propietario, del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado; así como el otorgamiento de la pensión económica 
correspondiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En atención a lo dispuesto en el artículo 
primero del presente Acuerdo, se declara la vacante de Magistrado 
III Propietario, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese este Acuerdo al Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado, para los efectos del artículo 
7o y 80, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Sinaloa. 
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TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a 
partir de la fecha de su aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio de PoLegislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa1  los veinte días del mes de agosto 

del año dos mil veintiuno. 
l 

C. 
DIPU 

RUBIO VALDEZ 
RESIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 	C. M
1 
 ÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 
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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 (las) servidores públicos del Instituto Tecnológico Superior de 
Guasave, 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, administrativo y docente del ITSG, deben observar 
en el desempeño de sus funciones y que se encuentren encaminadas a cumplir con 
Objetivos y Metas del ITSG, 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 
la honestidad, responsabilidad, respecto, justicia, servicio, tolerancia y dedicación al trabajo 
que permitan la actuación ética y responsable de cada servidor público del Tecnológico. 

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 Educación 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

•Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. 
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
• Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 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. 

• Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México. 
• Manual de Organización del Instituto Tecnológico Superior de Guasave. 
• Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Guasave. 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS (LAS) SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE 
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CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Que los (las) servidores públicos del Instituto Tecnológico Superior de 
Guasave, 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 

"Contribuir como institución de educación superior y de servicios, en la formación de 
profesionistas con calidad humana, actitud emprendedora, competitivos(as) y 
comprometidos (as) con el desarrollo sustentable de la entidad y el país". 

Visión 

"Ser una de las mejores opciones de educación superior y de servicios en el noroeste del 
país, con personas competitivas y altamente capacitadas a través del desarrollo sustentable 
y la aplicación de tecnología de vanguardia". 

Articulo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos los (las) servidores 
públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el ITSG, 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 
Subcomités 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 Subcomités 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. Subcomité: El Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de cada 
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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 (la) 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. ITSG: Instituto tecnológico Superior de Guasave. 

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 Secretaria 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 

Articulo 5. Los (las) servidores públicos adscritos al ITSG, 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 (las) 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 (las) 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. 
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III. Lealtad: Los (las) 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 (las) 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 (las) 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 (las) 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 (las) 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 (las) 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 (las) 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 (las) 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. 
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XI. Rendición de Cuentas: Los (las) 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 (las) 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 (las) 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 (las) 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 (las) 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 (las) servidores públicos de ITSG, 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 (las) 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. 
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II. Respeto: Los (las) 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 (las) servidores públicos respetan los 
derechos humanos, yen el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, 
promueven y protegen de conformidad con los Principios de: Universalidad que 
establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho 
de serlo; de Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran 
vinculados 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 (las) 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 (las) 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 (las) 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. 
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VII. Cooperación: Los (las) 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 (las) 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. 

Artículo 7. Tomando en cuenta los principios y valores establecidos en el presente Código, 
se determinaron las reglas de integridad, las cuales consisten en conductas 
específicas esperadas de los servidores públicos adscritos al ITSG, 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: 

1. 	Actuación Pública 

Los (las) servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión o función, 
conducen su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad; sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el servicio 
público y que le confieren los ordenamientos legales y normativos 
correspondientes. 

b) Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de personas u organizaciones 
beneficiadas con programas o contratos gubernamentales, a un precio 
notoriamente inferior o bajo condiciones de crédito favorables, distintas a las del 
mercado. 
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c) Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo la promesa 
de recibir dinero, dádivas, obsequios, regalos o beneficios personales o para 
terceros. 

d) Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o funciones para beneficio 
personal o de terceros. 

e) Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los 
derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir alguna 
investigación por violaciones en esta materia. 

f) Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral hacia 
preferencias 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) 

j)  

Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las disposiciones 
normativas aplicables. 
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. 
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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. 

II. 	Información Pública 

Los (las) servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión o función, 
conducen su actuación conforme al principio de transparencia y resguardan la 
documentación e información gubernamental que tienen bajo su responsabilidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de orientación 
para la presentación de una solicitud de acceso a información pública. 

b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y 
expedita las solicitudes de acceso a información pública. 

c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a información 
pública, a pesar de contar con atribuciones o facultades legales o normativas. 
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d) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar una 
búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo. 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea dentro 
o fuera de los espacios institucionales. 

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. 

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. 

I) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por si misma sean contraria 
al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el comportamiento 
de los servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión en la administración pública del estado de Sinaloa. 

III. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y Concesiones 

Los (las) 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: 
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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, y en su caso, remoción o 
rescisión del contrato, en los procedimientos de contratación. 

i) Influir en las decisiones de otros (as) 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 (las) 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: 
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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. 

c) Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a personas, 
agrupaciones o entes que no cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad 
establecidos en las reglas de operación. 

d) Proporcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en periodos 
restringidos por la autoridad electoral, salvo casos excepcionales por desastres 
naturales o de otro tipo de contingencia declarada por las autoridades competentes. 

e) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión 
del subsidio o apoyo del programa, lo cual incluye el ocultamiento, retraso o entrega 
engañosa o privilegiada de información. 

f) Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos o beneficios de un 
programa gubernamental. 

g) Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el control y evaluación sobre 
el otorgamiento de los beneficios o apoyos a personas, agrupaciones o entes, por 
parte de las autoridades facultadas. 

h) Entregar, disponer o hacer uso de la información de los padrones de beneficiarios 
de programas gubernamentales diferentes a las funciones encomendadas. 

i) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por 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 (las) 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. 
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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 del estado de Sinaloa. 

VI. Recursos Humanos 

Los (las) 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. 
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c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en expedientes del 
personal y en archivos de recursos humanos bajo su resguardo. 

d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes elaborados para la 
ocupación de plazas vacantes a personas ajenas a la organización de los concursos. 

e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin haber obtenido 
previamente, la constancia de no inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con el perfil 
del puesto, con los requisitos y documentos establecidos, o que no cumplan con las 
obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano. 

g) Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente como 
subalternos a familiares hasta el cuarto grado de parentesco. 

h) Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o recursos que se prevean 
en las disposiciones aplicables para los procesos de ingreso. 

1) Otorgar a un (a) 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. 
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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 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 (las) 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. 
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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. 

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 (las) 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 (las) 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. 

fi 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. 
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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. 

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 (las) servidores públicos que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función, 
participan en procedimientos administrativos tienen una cultura de denuncia, respetan las 
formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio 
de legalidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias. 

b) Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas. 

c) Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa. 

d) Excluir la oportunidad de presentar alegatos. 

e) Omitir señalar los medios de defensa que se pueden interponer para combatir la 
resolución dictada. 

f) Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le consten relacionados 
con conductas contrarias a la normatividad, así como al Código de Ética y al Código 
de Conducta. 

g) inobservar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y discreción en los 
asuntos de los que tenga conocimiento que impliquen contravención a la 

normatividad, así como al Código de Ética o al Código de Conducta. 
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h) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean contraria 
al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el comportamiento 
de los servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión en la administración pública del estado de Sinaloa. 

Xl. 	Desempeño Permanente con Integridad 

Los (las) 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 (as) servidores públicos como 
a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y 
expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros de 
trabajo o personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de entorpecer las 
solicitudes de acceso a información pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo 
en la gestión y otorgamiento de trámites y servicios. 

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. 
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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 fa 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 (las) 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 intrinsecos 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. 
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b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de inhibir 
ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas. 

c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio público. 

d) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean contraria 
al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el comportamiento 
de los servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión en la administración pública del estado de Sinaloa. 

XIII. Comportamiento Digno 

Los (las) 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. 
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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. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS Y COMPROMISOS CON EL ITSG. 

1) Utilizar los bienes y recursos materiales para cumplir con las funciones 
encomendadas. 

2) En cumplimiento de sus funciones, no realizarán acciones que pongan en riesgo su 
seguridad y la de su equipo de trabajo. 

3) Participar en los programas de promoción para el Código de Conducta en el 
Tecnológico. 

7) Ser un ejemplo de un (a) buen (a) servidor público. 

8) Conducir sus acciones en base a valores y principios. 

9) Emplear el tiempo de jornada para cumplir con las tareas y no para asuntos 
personales. 

10)Conocer las funciones del cargo, así como las demás compañeros(as) para evitar 
una duplicidad de actividades y ser más eficiente en el desempeño. 

11)Organizar el trabajo en función para lograr resultados en tiempo y forma. 

12)Observar y cumplir con lo establecido en manuales administrativos aplicables. 

13)Portar la identificación y el uniforme oficial para ser identificado como servidor de la 
institución educativa. 

14)Ser puntual en citas y compromisos laborales. 

15) Mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio y seguro. 

16)Evitar introducir alimentos que despidan olores fuertes, así como sustancias que 
pongan en riesgo mi salud y la de los (las) compañeros (as). 
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17)Respetar las disposiciones y restricciones de consumo de tabaco en el Tecnológico. 

18)Promover el ahorro de energía eléctrica, las computadoras, reguladores y demás 
aparatos eléctricos cuando no se utilizan, fomentar la cultura del reciclaje y promover 
la moderación en el uso del agua. 

19)Utilizar el servicio de intemet solo y únicamente para uso de trabajo, evitando usarlo 
para redes sociales. 

20)Propiciar un clima agradable promoviendo la diversidad cultural, el respeto mutuo, la 
igualdad de oportunidades sin importar el género, edad, grupo étnico o capacidad 
física. 

21) Abstener el propagar rumores o comentarios que lesionen la integridad moral y 
reputación de los colegas. 

22)No distraer a los (las) compañeros (as) con acciones como escuchar música con 
volumen alto o conversaciones personales además evitare el lenguaje ofensivo. 

23)Actuar con cortesía, igualdad, cordialidad y tolerancia en el área de trabajo sin 
importar cargos. 

24)Dar un trato digno, equitativo sin hacer distinciones sobre sexo, color de piel o grupo 
étnico o capacidad física. 

25)Participar en los programas de capacitación que promueve la institución para ofrecer 
un servicio de calidad a la sociedad. 

26)Compartir las habilidades y conocimientos para realizar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales de forma más productiva. 

27)Demostrar interés de superación al realizar las actividades que corresponden y así 
dar buenos resultados en el Tecnológico. 

28)Denunciar a cualquier persona si comete algún abuso, falta administrativa o acto de 
corrupción. 

29)Actuar conforme a las políticas y reglamentos que establece el Tecnológico. 
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30)Trabajar con apego a la normatividad establecida en el Tecnológico, 
comprometiéndome a desempeñar las actividades con base a las funciones 
asignadas. 

31)Tener disposición para capacitarse y adquirir nuevos conocimientos. 

32)Adoptar métodos de trabajo, lineamientos y procedimientos de mejora continua a fin 
de impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven al combate de la 
corrupción. 

33)La obligación de informar a su superior jerárquico sobre comportamientos 
inadecuados del personal del área o a su cargo en el ejercicio de sus funciones. 

34)Resguardar la información, evitando la sustracción para que pueda ser utilizada para 
otros fines. 

35)No usar la información institucional para uso personal o para difundirla a personal 
ajeno a la institución. 

36)Colaborar en el acceso a la información pública conforme a sus lineamientos 
vigentes. 

37)No ocultar, alterar, sustraer o eliminar de forma deliberada información pública. 

38)Atender con equidad, imparcialidad a toda persona que solicite apoyo canalizando al 
departamento correspondiente si es necesario. 

39)Proporcionar servicios de calidad para fortalecer la confianza de las personas 
brindando confianza y credibilidad al Tecnológico. 

40)Orientar a cualquier persona con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio en la 
realización actividades en el Tecnológico. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. — El presente Código de Conducta de los (las) Servidores Públicos del ITSG, 
fue aprobado en el Acuerdo Núm.8/09 diciembre/20, en la cuarta sesión ordinaria de la H. 
Junta Directiva del ITSG, que se llevó a cabo el 09 de diciembre 2020. 
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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 
ITSG. 

TERCERO. - Las Áreas del ITSG a través del Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos 
de interés, deberán hacer del conocimiento al personal adscrito a sus áreas el Código de 
Conducta de esta institución educativa, mediante oficios y acuse, presentaciones 
presenciales, cuadernillo impreso, correo electrónico y por otras vías más eficaces 
existentes, una vez publicado el mismo. 

CUARTO. — Se abroga el Código de Conducta de los (las) Servidores Públicos del ITSG, 
que fue aprobado en el Acuerdo 15/30 septiembre/19, en la segunda sesión ordinaria de la 
H. Junta Directiva del ITSG, que se llevó a cabo el 30 de septiembre del 2019. 

QUINTO. — El presente Código de Conducta de los (las) Servidores Públicos del ITSG, 
entrará en vigor al día siguiente en que sea aprobado por la Coordinación de Control, 
Evaluación y Vinculación de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

SEXTO.- Conforme al Oficio No. STRC/CCEV/229/2021, con fecha del 23 de septiembre 
del 2021, fue aprobado el Código de Conducta de los (las) Servidores Públicos del ITSG, 
por la Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación de la Secretaría de Transparencia 
y Rendición de Cuentas. 

Dado en la ciudad de Guasave, Sinaloa, a los veintitrés días del mes de septiembre del dos 
mil veintiuno. 

1 
M.A.P. 	BETH SALINAS ROSALES 
DIRECT GENERAL. 
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INTRODUCCIÓN 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación 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 los particulares en general, considera necesaria la elaboración 
del presente Manual de Organización. 

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 apegadas a ley y a la normatividad vigente, siendo aplicables por su 
incumplimiento las sanciones previstas conforme a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

Por lo anterior, en este documento se 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; dentro de tos cuales se han empleado las 
abreviaturas D.O.F. para indicar Diario Oficial de la Federación, y P.O.E. para indicar 
Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa", así como comillas al inicio y al término de las 
frases u oraciones transcritas literalmente del texto original o cuyo nombre es el oficial, así 
como información en letra de color gris, que indica que la misma es sólo como referencia, 
sin ser indispensable su inserción. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 fracciones VII y VIII de la Ley de 
ISSSTEESIN y el artículo 2 del Reglamento Interior, esta dependencia por conducto de la 
Contraloría Interna, realizó la integración del presente Manual de Organización, contando 
con el apoyo de la Dirección General, misma que se hará cargo de su actualización, y a la 
que podrá enviarse cualquier sugerencia o comentario tendiente a erfeccionar y adicionar 
tanto su contenido como su forma. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de tos Trabajadores de la Educación del Estado 
de Sinaloa (ISSSTEESIN), fue creado como un organismo público descentralizado de Gobierno 
del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios según Decreto de creación 206, 
publicado en el periódico oficial 	N' 31, el día 11 de Marzo de 1974, con el propósito de 
otorgar parte de tos beneficios de seguridad social a que tienen derecho los Trabajadores de 
la Educación del Gobierno de Sinaloa, miembros activos de la Sección 53 del S.N.T.E; sin 
embargo, fue a partir del 1° de Septiembre de 1978, cuando se empezaron a cubrir las 
jubilaciones y pensiones por vejez, invalidez y muerte. 

El ISSSTEESIN está presidido por su propia Ley que lo crea y que da origen a la Seguridad 
Social de los trabajadores, misma que proporciona con carácter obligatorio las siguientes 
prestaciones, consignadas en su artículo 4to: 

I. Seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad; 

II. Seguro de accidentes y enfermedades de trabajo; 

III. Servicios que eleven los niveles de vida de los beneficiarios de esta ley; 

IV. Créditos para la adquisición de casas o terrenos para su construcción, destinados a 
la habitación familiar del trabajador; 

V. Créditos hipotecarios; 

VI. Préstamos a corto plazo; 

VII. Préstamos para la adquisición de bienes de consumo durad • con reserva de 
dominio; 

VIII. Jubilación; 

IX. Pensión por vejez; 

X. Pensión por invalidez; 

XI. Pensión por muerte; y, 

Fecha de emisión: 
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XII. 	Pago póstumo. 

Con relación a las prestaciones señaladas en las fracciones I y II, el ISSSTEESIN ofrece y 
administra los servicios con el ISSSTE Federal; esta negociación y pago de cuotas y 
aportaciones las realiza directamente el Gobierno del Estado, previo convenio. 

Por lo que se refiere a la Fracción III, se han establecido diversas tiendas de consumo, 
ubicadas en todo el Estado de Sinaloa, como sigue: 

FECHA DE INICIO 	 LUGAR DE UBICACIÓN 

Mayo 21 de 1975 
	

Los Mochis, Sinaloa. 
Febrero 16 de 1977 
	

Culiacán, Sinaloa. 
Diciembre 02 de 1978 
	

Mazatlán, Sinaloa. 
Mayo 15 de 1980 
	

Guasave, Sinaloa. 
Diciembre 04 de 1981 
	

Escuinapa, Sinaloa. 
Diciembre 11 de 1987 
	

Culiacán, Sinaloa. 
Agosto 27 de 1987 
	

El Rosario, Sinaloa (causó baja). 
Mayo 04 de 1991 
	

Guamúchil, Sinaloa. 

Así mismo se estableció la Casa del Jubilado en el año de 1993, posibilitando reuniones de 
carácter sociocultural promovidas por este Instituto, en coordinación con el Comité 
Delegacional D-1-IV de Jubilados y Pensionados de la región centro de Sinaloa. 

Por otra parte se donó al mismo, una extensión de terreno en donde se construyó 
precisamente la Casa del Jubilado. 

De igual forma se ha proporcionado apoyo económico para mejorar las instalaciones 
deportivas de la Sección 53 del S.N.T.E., en el cual se firmó un convenio para el derecho de 
uso de las instalaciones deportivas para el personal de ISSSTEESIN. 

Asimismo se ha venido cumpliendo cabalmente con el objetivo de otorgar préstamos a corto 
plazo y para la adquisición de bienes de consumo duradero, así como créditos especiales en 
apoyo a los programas de profesionalización del magisterio. 

Cfr 
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ÓRGANOS DEL ISSSTEESIN 

La Junta Directiva que se integra por siete (7) miembros: tres (3) designados por la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado; tres (3) designados por el 
Sindicato de Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y un Director General que 
funge como Presidente de la Junta. 

FUNCIONES 

Las funciones y organización del Instituto son las siguientes: 

I. Otorgar y administrar tos servicios a su cargo; 

II. Recaudar las cuotas, aportaciones y demás recursos que te corresponda; 

III. Proporcionar las prestaciones a que se refiere la Ley del ISSSTEESIN; 

IV. Invertir los fondos de acuerdo con las disposiciones de la Ley del ISSSTEESIN; 

V. Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar tos contratos que se requieran 
para su correcto desempeño; 

VI. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus fines; 

VII. Organizar sus dependencias y fijar su estructura y funcionamiento internos; 

VIII. Expedir los reglamentos necesarios para la debida prestación de sus servicios 
y organización interna; y, 

IX. Las demás que le señale la Ley y sus reglamentos. 

INTEGRACIÓN LEGAL DEL PATRIMONIO 

Éste se encuentra integrado por las aportaciones que efectúan los tr jadores derecho- 
habientes al ISSSTEESIN, traducido en una cuota obligatoria del 8% de 	sueldo básico, que 
lo retiene el Gobierno del Estado y lo transfiere al Instituto. 

Por otra parte, el ISSSTEESIN recibe del Gobierno del Estado, como aportación, una cuota 
equivalente 	2.75% sobre el sugld ase e 	ajadores; además y para ser invertido 
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en la construcción de viviendas, recibe el 5% sobre la misma base. Cabe aclarar que el 
12.75% se compone del 5.5% que recibe el ISSSTEESIN, el cual es destinado para cubrir las 

prestaciones, y el 7.25% corresponde al servicio médico, mismo que el Estado cubre al ISSSTE 
directamente. 

PERSPECTIVAS 

No obstante que esta institución ha venido cumpliendo cabalmente con todas y cada una de 
las prestaciones señaladas en la Ley que crea el ISSSTEESIN, es preocupante el futuro que se 
avizora, ya que en un principio el Instituto y su Ley nacieron para la atención de 
aproximadamente 4,500 derecho-habientes, contra 18,784 que actualmente se encuentran 
afiliados al mismo, con igual porcentaje de cotización tanto del trabajador como el propio 
Gobierno del Estado, así como convenios celebrados entre la Sección 53 del S.N.T.E., 
rebasando los derechos contemplados en la Ley del ISSSTEESIN, afectando los recursos 
económicos, aunado al mejoramiento sustancial para elevar los niveles de vida de los 
pensionados y jubilados y otros de igual trascendencia motivados por el desplome de la 
economía del país, cosa que repercutió directamente en nuestras finanzas. 

El ISSSTEESIN entrará en un proceso de reformas que garanticen al derecho•habiente, la 
consecución de las prestaciones enmarcadas en la misma, con la seguridad de mejorarlas. 
Dichas reformas no deben entenderse sólo como una serie de cambios administrativos, 
legales o financieros, sino que deben ser un reflejo de una progresiva tendencia a crear 
sistemas de seguridad social, sin embargo, deben partir de una base sólida; principalmente 
se debe realizar un diagnóstico, para determinar el valor de las obligaciones, así como de los 
recursos, haciendo un balance de la situación actual. 

En ese contexto, es necesario considerar dos aspectos muy importantes: 

1. Mantener los niveles de calidad en tos servicios y, 

2. La garantía de permanencia del sistema de seguridad que brinda el/ ISSSTEESIN, 
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• Decreto de creación # 206, que el H. Congreso del Estado, represent 
Legislatura, ha tenido a bien expedir, el día 11 de marzo de 1974. 

• Comité de Adquisiciones y Surtimiento de Tiendas del ISSSTEESIN. 
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CAPÍTULO II 

MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

CONSTITUCIÓN 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Constitución Política del Estado de Sinaloa Art. 66, 72. 

LEYES 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa Art. 4,7, 28 
• Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de tos Trabajadores de la 

Educación del Estado de Sinaloa. 
• Ley Federal del Trabajo Apartado "A" del Artículo 123 Constitucional. 
• Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Sinaloa. 
• Ley de Escalafón del Magisterio de Educación Pre-Primaria, Primaria y Secundaria del 

Estado de Sinaloa. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 

para el Estado de Sinaloa. 

REGLAMENTOS 

• Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
• Reglamento Interior del ISSSTEESIN. 

OTROS 



38 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 18 de octubre de 2021 

CAPÍTULO III 

ATRIBUCIONES 

Ley que crea al ISSSTEESIN. 

Artículo 11.- El Instituto tendrá las siguientes funciones: 

1. Otorgar y administrar los servicios a su cargo; 

2. Recaudar las cuotas, aportaciones y demás recursos que le correspondan; 

3. Proporcionar las prestaciones a que se refiere esta Ley; 

4. Invertir los fondos de acuerdo con las disposiciones especiales de esta Ley; 

5. Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que se requieran para 
su correcto desempeño; 

6. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus fines; 

7. Organizar sus dependencias y fijar su estructura y funcionamiento internos; 

8. Expedir los reglamentos necesarios para la debida prestación de sus servicios y 
organización interna; y, 

9. Las demás que le señalen esta Ley y sus reglamentos. 
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Justicia.- El trabajador del Instituto debe saber respetar a su semejante y es su obligac 
conocer las disposiciones jurídicas para poder cumplirlas; así como también debe s 
rehusar un favor sabiendo que encubre una injusticia. 

Entorno cultural y ecológico.- En los hechos es donde debe demostrar el trabajado 
Instituto que es respetuoso de la naturalez 	orno cultural y de los bienes públic 
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CAPÍTULO IV 

MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS RECTORES 

MISIÓN 

Otorgar y proporcionar los servicios y prestaciones institucionales con eficacia y calidad, 
contribuyendo a elevar el nivel de vida de los trabajadores de la educación. 

VISIÓN 

Un instituto que contribuye con sus derechohabientes a consolidar una cultura de mejor 
calidad de vida, a través del mejor desempeño de sus componentes en los diferentes 
aspectos de la seguridad social. 

PRINCIPIOS RECTORES: 

Responsabilidad.- El trabajador del Instituto debe ser responsable de sus funciones en el 
encargo que se le ha conferido, afrontando las consecuencias de sus actos y que permita 
lograr los objetivos particulares, así como tos del Instituto, sin afectar el patrimonio del 
mismo. 

Disciplina.- El trabajador del Instituto debe tener sentido de responsabilidad y respeto hacia 
la normatividad interna. Así como una mayor organización y mejor dirección. 

Generosidad.- El trabajador del Instituto debe compartir sus conocimientos y todo lo que 
ayude a mejorar las relaciones interpersonales y a fortalecer las relaciones humanas. 

Gratitud.- El trabajador del Instituto debe agradecer siempre el favor de los demás. Recibir 
con alegría y agradecimiento alguna palabra de aliento. Hacer bueno el proverbio: "Siembra 
gratitud y cosecharás amistades". 
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así como también es su deber fomentar y difundir estos valores entre sus compañeros de 
trabajo. 

Respeto.- El trabajador del Instituto debe ser respetuoso con sus semejantes, sus 
compañeros de trabajo y de las leyes que fueron hechas para mantener el orden social. Debe 
aceptar las diferencias de tos demás, reconociendo que vivimos en un mundo plural, 
heterogéneo; así como brindar un trato igual a todas las personas, independientemente de 
su condición social, religiosa o color de piel. 

Rendición de Cuentas.- El trabajador del Instituto debe ser lo más eficiente posible. Rendir 
cuentas a la sociedad es su obligación y un imperativo en tiempos de democracia. Debe estar 
consciente que quien paga los impuestos tiene derecho a exigir resultados tangibles, 
eficiencia y transparencia. 

Patria.- El trabajador del Instituto debe amar a su tierra como se ama a sí mismo. Debe 
honrarla con el ejemplo, contribuyendo con obras a engrandecerla. Sólo es patriota el que 
ama a sus semejantes, los educa, los alienta, los dignifica y los honra. 

Transparencia.- El trabajador del Instituto está obligado a ser claro y responsable con los 
bienes públicos, así como a eliminar cualquier sospecha de corrupción. Debe dar acceso de 
su información cuando así se lo demande la sociedad. 

Bienestar social.- El trabajador del Instituto debe ver los problemas de los demás como si 
fuesen suyos. El interés social debe estar por encima de su interés particular. Debe hacer 
suyo el proverbio que dice: "El hombre que vale más, es aquel que contribuye en mayor 
grado a prestar ayuda al mayor número de gentes". 

Integridad.- El trabajador del Instituto debe ser honesto a carta cabal. Es su deber concurrir 
a todo esfuerzo que tienda a mejorar su entorno de trabajo, desempeñando con eficiencia 
las funciones apropiadas a sus aptitudes. 

Honradez.- El trabajador del Instituto no sólo debe ser honrado sino parecerlo. 	dinero del 
erario público debe ser para él sagrado en razón de que proviene de los impues 	ge lados 
por el pueblo. 

Imparcialidad.- El trabajador del Instituto no debe desempeñar sus funcion f atando de 
beneficiar a éste o aquél en detrimento de un tercero. Cualquiera que ea su filiación 
política, debe ser imparcial en su trato par 	on o .-•.ás, independ; temente de las 
preferencias políticas de las personas. 	)7 
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Servicio.- El trabajador del Instituto deberá realizar un conjunto de actividades inherentes 
a sus responsabilidades, que busquen responder a las necesidad s de uestros 
derechohabientes, dejándolos satisfechos y sin reclamo alguno. 
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Equidad de Género.- El trabajador del Instituto del sexo masculino debe ver a la mujer 
como un ser igual a él. Debe igualmente solidarizarse con sus luchas reivindicativas: 
derogación de leyes represivas contra las mujeres, plena igualdad de sus derechos, 
liquidación de la familia patriarcal y el término del papel dominante del hombre en lo 
económico, político, cultural y sexual. 

Liderazgo.- Todo trabajador del Instituto debe ser un líder potencial. Debe ser capaz de 
formular planes que tengan éxito y la facultad de persuadir a otros para que los lleven a 
cabo, pese a todas las dificultades. Debe saber formar su equipo como un grupo cohesionado 
y desarrollar a cada uno de tos miembros del equipo, para que dé lo mejor de sí. Así mismo, 
debe tener el acto de valor más importante para un líder, que es el de tomar decisiones. 

Igualdad.- El trabajador del Instituto debe tratar a todas las personas como sus iguales. Es su 
obligación tratar con la misma vara a quien solicita sus servicios, independientemente de sus 
preferencias políticas, sexo, credo, religión o raza. Así como también está obligado a prestar 
de la mejor manera el servicio que requieran otras dependencias de gobierno y de la 
ciudadanía en general. 

Democracia.- El trabajador del Instituto debe ser consciente que en toda democracia 
existen derechos y deberes, que ninguna persona que esté sujeta a leyes le puedan ser 
negados los derechos que disfrutan sus iguales: el derecho de sufragio; a concurrir a cargos 
electos; a la libertad de expresión; a formar y participar en organizaciones políticas 
independientes; a tener acceso a fuentes independientes de información. Que a un sistema 
sólo puede llamársele democrático cuando existe una sociedad abierta entre gobernantes y 
gobernados, donde el Estado está al servicio de los ciudadanos. De esta manera, todo 
servidor público debe exigir sus derechos, pero también debe cumplir con sus 
responsabilidades para con la sociedad. 

Calidad.- El trabajador debe esforzarse para plantear, organizar, dirigir y controlar la 
calidad de sus acciones para asegurarse que los derechohabientes tengan calidad en el 
servicio que reciben. 
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CAPÍTULO V 
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CAPÍTULO VI 

ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA 

1.0.- Junta Directiva. 

2.0.- Dirección General. 

2.1.- Secretaria Técnica 

2.2.- Departamento de Contraloría Interna. 

2.3.- Departamento Jurídico. 

2.4.- Departamento de Protección y Vigilancia 

2.5.- Departamento de Unidad de transparencia. 

2.6.- Departamento de Prestaciones Sociales. 

3.0.- Dirección Comercial 

3.1.- Departamento de Compras 

3.2.- Gerentes de Tiendas Zona Norte, Centro y Sur 

4.0.- Dirección de Finanzas 

4.1.- Departamento de Contabilidad y Recursos Financieros 

4.2.- Departamento de Pagaduría General 

4.3.- Departamento de Informática 

4.4.- Departamento Administrativo 

4.5.- Departamento de Recursos Humanos 
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CAPÍTULO VII 

OBJETIVOS Y FACULTADES 

1.0.- Junta Directiva 

Objetivo: 

Lograr de manera conjunta los acuerdos que sean necesarios para el cabal funcionamiento 
del Instituto. 

Facultades Especificas: 

I. Determinar sobre el tipo de inversiones de los fondos del Instituto, con estricta 
fijación a lo dispuesto por la Ley y sus reglamentos; 

II. Planificar y llevar a cabo las operaciones y servicios del Instituto; 

III. Dictar los acuerdos que estimen necesarios para proporcionar las prestaciones 
establecidas en la Ley; 

IV. Conceder, negar, suspender, modificar y revocar las jubilaciones y pensiones, en los 
términos de la Ley; 

V. Nombrar y remover al personal de base y de confianza del Instituto, a propuesta del 
Director General; 

VI. Conferir poderes generales o especiales, a propuestas del Director General; 

VII. Examinar, para su aprobación o modificación en su caso, los balances anuales, el 
presupuesto de ingresos y egresos, así como el plan de trabajo del Instituto; 

VIII. Aprobar y otorgar gratificaciones a tos funcionarios y empleados del I 

IX. Conceder licencias a sus miembros; 

X. Expedir los reglamentos interiores del Instituto; y, 

XI. Las demás que se 	n la Ley y sus reglamentos. 
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2.0.- Director General 

Objetivo: 

Coordinar los esfuerzos de cada una de las áreas comprometiendo a tos responsables de las 
mismas a obtener cada vez mejores resultados tangibles, de corto y de largo plazo. 

Facultades Específicas: 

1. 	Cumplir y vigilar el acatamiento de la Ley y disposiciones que de ella emanen; 

II. Coordinar la integración, desarrollo y actualización permanente de los sistemas de 
información, evaluación e indicadores del desempeño; 

III. Proponer para su autorización a la Junta Directiva el Reglamento Interior, los 
Manuales de Organización y Procedimientos, y demás disposiciones que rijan la 
organización y funcionamiento del ISSSTEESIN, asi como la modificación a la 
estructura orgánica; 

IV. Proponer a la Junta Directiva las políticas generales, proyectos y programas del 
ISSSTEESIN, y vigilar su cumplimiento; 

V. Elaborar el Programa Operativo Anual del ISSSTEESIN, y someterlo a la aprobación de 
la Junta Directiva; 

VI. Formular el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del ISSSTEESIN, y someterlo‘ la , 
aprobación de la Junta Directiva; 	 J fr 

1
41 

VII. Actuar con et carácter de apoderado legal, con todas las facultades gener l -:' 
especiales que requieran cláusula especial, conforme a la ley, en los términos . Al 

artículos 2436 y 2469 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, teniendo además 
facultades para pleitos y cobranzas y actos de administración, para presentar 
denuncias y querellas en materia penal y otorgar el perdón legal; para intervenir en 
los conflictos laborales, colectivos y particulares; para interponer recursos y 
cualquier medio de defensa, así como desistirse de ellos; articular y absolver 
posiciones; suscribir cheques y demás títulos de crédito en tos términos del artículo 9 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; así como para celebrar los 
contratos traslativos de dominio de los bienes que formen parte del patrimonio 

( 	

autorización de la Junta Directiva; social del ISSSTEESI para lo cual es n 

z•-(4"----) .7" 
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VIII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, sin 
perder el ejercicio directo de éstas, incluyendo las que requieran autorización o 
cláusula especial, así como sustituir y revocar dichos poderes; 

IX. Suscribir los acuerdos y convenios de colaboración, que celebre el ISSSTEESIN con 
otras instituciones públicas, sociales o privadas; 

X. Suscribir convenios, toda clase de contratos, acuerdos y demás actos jurídicos para 
el funcionamiento del Instituto; 

XI. Administrar el patrimonio, conforme a los programas y presupuestos autorizados por 
la Junta Directiva y el H. Congreso del Estado; 

XII. Integrar al comité de Adquisiciones y Surtimiento de Tiendas de acuerdo a los Art. 
25, 26, 27 y 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

XIII. Presidir el Comité de Adquisiciones y Surtimiento de Tiendas de conformidad a la ley 
de la materia; representando a dicho comité en calidad de presidente teniendo 
supremacía en voz y voto Manifestando su voto de calidad. 

XIV. Firmar los cheques y documentos necesarios para efectuar las transacciones 
bancarias de las cuentas que tenga el ISSSTEESIN y designar a la persona o personas 
que puedan firmar dichos documentos; 

XV. Vigilar la correcta operación de la estructura orgánica; 

XVI. Expedir los nombramientos del personal que se requiera para el cumplimiento de sus 
fines y atribuciones, y resolver sobre las renuncias y sustituciones, según sea el caso; 

XVII. Presentar a la Junta Directiva un informe anual de labores; 

XVIII. Someter a consideración de la Junta Directiva, cada tres años, un balance 
del Instituto; 

XIX. Coordinar en el ámbito territorial de su competencia las relaciones de la I itución 
con los organismos federales, estatales y municipales, así como los sectores social y 
privado, de conformidad con lo señalado en este reglamento; 

• # 
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XX. Participar en los comités y comisiones del Instituto, en los términos de la 
normatividad respectiva; 

XXI. Certificar y expedir copias de los documentos que obran en poder de las áreas 
administrativas y unidades comerciales, para ser exhibidas ante las autoridades que 
tos requieran; 

XXII. Planificar y llevar a cabo las operaciones y servicios del Instituto, con estricta 
fijación a lo dispuesto por la Ley y sus reglamentos; 

XXIII. Dictar los acuerdos que estime necesarios para proporcionar las prestaciones 
establecidas por la Ley del Instituto; 

XXIV. Formular el calendario oficial del Instituto y autorizar en casos extraordinarios, la 
suspensión de labores; 

XXV. Conceder licencias al personal del Instituto; 

XXVI. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los miembros de la Junta 
Directiva cuando proceda, o a su juicio sea necesario; y 

XXVII. Las demás que te confiera la Ley, la Junta Directiva y otras disposiciones aplicables 
en la materia. 

Fecha dé' emisión: 
03 de noviembre de 2016 

Revisión: 
02 	 ,› 

Página 

I 



48 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 18 de octubre de 2021 

2.1.- Departamento de Contraloría Interna 

Objetivo: 

Supervisar y verificar el cumplimiento de la normatividad, políticas y disposiciones 
administrativas aplicables en la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros. 

Facultades Específicas: 

I. Atender los lineamientos que establezca la Junta Directiva. 

II. Coordinar el ejercicio de sus funciones con la Secretaria General de Gobierno, con la 
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas y con la Secretaria de Innovación 
Gubernamental; 

III. Coordinar el ejercicio de sus funciones con los auditores externos que dictaminan los 
estados financieros de la cuenta pública del ISSSTEESIN con el objeto de eficientar el 
desempeño de sus actividades; 

IV. Revisar la información financiera y los eventos en que incidan las finanzas del 
ISSSTEESIN conforme a las disposiciones aplicables y a las normas y procedimientos 
de auditoría generalmente aceptados; 

V. Verificar los ingresos que se hayan percibido conforme a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables y correspondan al período; 

VI. Verificar que los egresos se hayan comprobado y autorizado y que se haya cumplido 
con las disposiciones legales y administrativas aplicables; 

VII. Fiscalizar el levantamiento de los inventarios físicos de mercancías, bienes de 
consumo duradero, mobiliario y equipo y, hacer las observaciones correspondientes; 

VIII. Verificar que los activos fijos adquiridos se encuentren inventariados, asignados 
las Unidades Administrativas que corresponda, y en condiciones acordes a 
antigüedad, características y destino; 

IX. Verificar que los pasivos hayan sido contratados conforme a las disposic 
constitucionales, legales y administrativas aplicables—y- encuentren debida -nte 

/  
contabilizados; 	

Ar 	

y 
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X. Ejercer el control interno de los ingresos, egresos, bienes patrimoniales, pasivos, 
sistemas y registros contables y recursos humanos, así como cualquier otro concepto 
que refleje el ejercicio de las funciones relativas a las finanzas públicas; 

XI. Realizar revisiones de tipo financiero, técnico, operacional, de resultado de 
programas y de legalidad; 

XII. Auditar los estados financieros mensuales que se entregan a Gobierno del Estado. 

XIII. Conocer todo acto, contrato y documento que implique obligación o derecho 
inmediato o eventual para el ISSSTEESIN; 

XIV. Imponer sanciones a los servidores públicos que incurran en responsabilidades 
administrativas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XV. Supervisar que los servidores públicos subordinados adscritos al ISSSTEESIN cumplan 
con las disposiciones del reglamento Interior, tanto como administrativas y de 
control de acuerdo a los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa; 

XVI. Asistir a las sesiones del Comité de Adquisiciones y Surtimiento de Tiendas con el 
carácter de Comisario, con voz, pero sin voto, pudiendo designar a su respectivo 
suplente; 

XVII. Coordinar, atender, apoyar y dar seguimiento a tos programas de revisión que ordene 
la Auditoría Superior del Estado y la Dirección de Auditoria a Organismos; y 

XVIII. Las demás que le confiera este ordenamiento y otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables o que le encomiende la Junta Directiva y el Director 
General. 

Fecha de emisión: 
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2.2.- Departamento Jurídico 

Objetivo: 

Representar al Instituto, dentro de la circunscripción de éste para su defensa jurídica, 
ejercitando las acciones legales de naturaleza civil, laboral, administrativa, fiscal y penal 
que correspondan al mismo y que sean necesarias para preservar sus intereses y patrimonio. 

Facultades Especificas: 

I. Formular, revisar y someter a la consideración del Director General los proyectos de 
convenios a celebrarse con tos sujetos de la Ley e instituciones públicas y privadas 

que surjan; así como contratos, títulos de crédito y otros documentos de carácter 
legal en los que intervenga el Instituto; 

II. Apoyar a las demás unidades administrativas en la formulación de proyectos de 
reglamentos, lineamientos, manuales, estatutos, condiciones generales de trabajo y, 
en general, toda clase de instrumentos normativos; 

III. Formular los proyectos de lineamientos de observancia general, respecto a la 
aplicación para efectos administrativos de la Ley; 

IV. Fijar, sistematizar, unificar y difundir tos criterios de interpretación y de aplicación 
de las leyes y de otras disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento del 
ISSSTEESIN, de manera conjunta con el Director General; 

V. Orientar y asesorar a la Dirección de Finanzas respecto de la aplicación del 
procedimiento económico coactivo para obtener el cobro de los créditos fiscales que 
tenga el Instituto derecho a exigir; 

VI. Representar legalmente al Instituto ante particulares y toda clase de autoridades y 
órganos jurisdiccionales en materia de su competencia; ejercitando .s acciones, 
excepciones y defensas, así como interponer los recursos que proc d.n, y en 'u 
caso, desistirse de los mismos; 

VII. 	Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas y actuar c' 	,,Vano de 
consulta; 

VIII. Realizar los estudios e investigaciones jUridicas que re ie~a el 
atribuciones; 
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IX. Recopilar y promover la difusión de las normas jurídicas relacionadas con las 
funciones; 

X. Recibir, tramitar y en su caso someter a la consideración del Director General los 
proyectos de resolución de los casos de inconformidades que presenten los 
derechohabientes; 

XI. Recibir, registrar, tramitar y proponer la resolución de los recursos de revisión que 
interpongan tos sujetos de la Ley, y una vez resueltos en el término que establece la 
misma, presentar dicha resolución al Director General, quien lo someterá a la 
autorización de la Junta Directiva; 

XII. Auxiliar al Director General en el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones 
como Presidente de la Junta Directiva; 

XIII. Ayudar al Director General en la elaboración de los informes sobre el cumplimiento 
de los acuerdos autorizados por la Junta Directiva; 

XIV. Entregar al Director General un informe anual de actividades, el programa de 
labores y el presupuesto de Ingresos y Egresos de la dirección a su cargo para el 
siguiente periodo; 

XV. Asistir a las sesiones del Comité de Adquisiciones y Surtimiento de Tiendas, con el 
carácter de Consultor, con voz, pero sin voto, pudiendo designar a su respectivo 
suplente; 

XVI. Atender los requerimientos que formulen autoridades jurisdiccionales y 
administrativas, en coordinación con las demás unidades administrativas; 

XVII. Gestionar el otorgamiento de los poderes que requiera el Instituto y llevar el control 
• de los mismos; 

XVIII. Supervisar los actos y operaciones que requieran la formalización ante 
público e inscripción de los mismos ante el Registro Público de la Propieda 

XIX. Asesorar o asumir la defensa jurídica de los trabajadores del instituto, cu 
sean denunciados o demandados por causas directamente relacionad 
cumplimiento de sus funciones, siempre y cuando e • - rate de actos c 
contra del patrimonio del propio instituto; / 
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XX. Prestar auxilio legal durante el trámite de la averiguación previa a los trabajadores 
cuando sufran algún accidente en el desempeño de sus labores con motivo de la 
operación de vehículos o maquinaria propiedad del instituto o rentados por éste y a 
su servicio; 

XXI. Recibir del departamento de contabilidad y de recursos financieros y de prestaciones 
sociales, la cartera vencida de los deudores morosos del Instituto, jubilados, 
pensionados y empleados, para gestionar la cobranza judicial o extrajudicialmente, 
con la finalidad de recuperación de dichos créditos, otorgados por el instituto, por 
concepto de PCP (préstamos o a corto plazo) y BCD (bienes de consumo duradero), 
así como la reactivación de los descuentos por nómina, en el caso de que tos 
deudores hayan gozado de cambio de plazo o licencia; 

XXII. Recibir del departamento de informática los listados de los deudores morosos del 
instituto, jubilados, pensionados y empleados, en tos que refleje mensualmente los 
movimientos, para estar en posibilidades de conocer los datos y ejercer las acciones 
legales o extralegales para su recuperación; 

XXIII. Recibir del departamento de prestaciones sociales 	todo lo relacionado con 
solicitudes de pensión, jubilación, liquidación, y elaborar el dictamen en caso de 
procedencia, vigilando que se cumplan con los requisitos que se establecen de 
acuerdo a la ley que crea el ISSSTEESIN, y los contratos y convenios que suscriben 
Gobierno del Estado, ISSSTEESIN, Sección 53, COBAES y SEPYC, u otros organismos de 
la esfera gubernamental; 

XXIV. Ejercer las atribuciones de su competencia a través de servidores públicos del 
ISSSTEESIN o de terceros, y supervisar su desempeño; y 

XXV. Las demás que le confiera este ordenamiento y otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables o que le encomiende el Director General. 

Fecha de emisión: 
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2.3.- Departamento de Protección y Vigilancia. 

Objetivo: 

Lograr la máxima seguridad en tiendas y mueblerías, logrando preservar los bienes y 
mercancías propiedad del Instituto, a través de una adecuada supervisión de instalaciones y 
personal, que labora en las diferentes instalaciones y oficinas, de manera que permita el 
cumplimiento de sus metas programáticas. 

Facultades Específicas: 

I. Coordinar, controlar y evaluar el servicio de seguridad y vigilancia y procurar la 
integración a los comités de protección civil que puedan existir en los lugares de 
ubicación de las unidades comerciales; 

II. Realizar una estrecha coordinación con todas las áreas administrativas de la 
institución, para efecto de evitar y prevenir problemas para el buen funcionamiento 
del servicio; 

III. Verificar que existan los dispositivos y herramientas necesarias para la debida 
protección y vigilancia de tiendas y mueblerías del Instituto; 

IV. Controlar el registro de filmación en las cámaras de video vigilancia; 

V. Establecer vigilancia alrededor de las unidades de venta; 

VI. Realizar simulacros contra incendios u otras incidencias que pongan en peligro las 
personas e instalaciones patrimonio del Instituto, en coordinación con autoridades 
de Protección Civil; 

VII. Establecer coordinación segura y permanente con las diferentes inste pones de 
seguridad pública y autoridades competentes, con la finalidad de que e apliquen J 
sanciones a las personas que atenten contra el patria on 	a Institu ón; 
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X. 	Las demás que señale las disposiciones aplicables, la Junta Directiva, el Director 
General o el Director Comercial. 



VIII. Promover e implementar politicas de transparencia proactiva pr• urando su 
accesibilidad, así como salvaguardar la información de carácte reservado o 
confidencial conforme a la normatividad aplicable y-que tenga en su p er; 

( 

03 de noviembre de 2016 
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2.4.- Departamento de Unidad de Transparencia 

Objetivo: 

Ejercer, coordinar, aplicar y desarrollar las facultades, funciones, principios y competencias 
previstas en las disposiciones legales en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales, participación ciudadana y gobierno abierto. 

Facultades Específicas: 

I. Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de transparencia 
que le competan de conformidad con la Ley General y la presente Ley, asi como 
propiciar que las áreas la actualicen periódicamente, conforme la normativa aplicable; 

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

III. Asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información 
y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la 
normativa aplicable; 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a 
la información; 

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos establecidos para tales 
efectos; 

VI. 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; 

VII. Proponer al personal que sea necesario para recibir y dar trámite a las sofí dudes de 
acceso a la información; 

VIII. Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la informad 	stas, 
resultados, costos de reproducción y envio; 
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X. 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; 

XI. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa; 

XII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General, la presente Ley, así 
como demás disposiciones aplicables. 

XIII. Realizar las gestiones necesarias para cumplir con las instrucciones del comité de 
transparencia. 

XIV. Participar en las acciones tendientes a fomentar la capacitación continua y 
especializada del personal que integra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, en las materias de 
competencia de la Unidad de Transparencia: 

XV. Establecer mecanismos de coordinación con la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, en materia de difusión proactiva de información de las acciones 
realizadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la 
Educación del Estado de Sinaloa y generación de información en datos abiertos, en el 
marco del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información, 

XVI. Realizar un informe mensual de actividades realizadas y rendirlo al titular del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 
Sinaloa; y, 

XVII. Las demás que le confiera este ordenamiento y otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, o que le encomiende el Director General 
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2.5.- Departamento de Prestaciones Sociales 

Objetivo: 

Brindar una atención de calidad a los derechohabientes en todo lo referente a solicitudes de 
pensión, seguros de vida, liquidación, afiliación, credencialización, préstamos a corto plazo 
(PCP), bienes de consumo duraderos (BCD) y constancias. 

Facultades Específicas: 

I. Atención personal a los derechohabientes en el mostrador y vía telefónica sobre 
cualquier duda o aclaración referente a sus prestaciones y saldos de préstamos 
personales, bienes de consumos duraderos e hipotecarios y hojas de voluntad 
testamentaria; 

II. Tramitar constancias de sueldo a los pensionados y cartas de recomendación a 
maestros activos; 

III. Expedir credenciales a tos derechohabientes activos y jubilados; 

IV. Tramitar las solicitudes de préstamos a corto plazo; 

V. Recibir los paquetes de préstamos a corto plazo de parte del SNTE Sección 53, 
revisar los estados de cuenta para ver si proceden y separar por zonas para enviarlos 
a la elaboración de cheques al departamento de informática; 

VI. Controlar la cancelación de reporte de cheques, asi como la devolución de los 
descuentos improcedentes; 

VII. Elaborar órdenes de recibos de ingresos para liquidar préstamos; 

VIII. Elaborar cartas de liberación para la entrega de escrituras correspondientes; 

IX. Actualizar préstamos a corto plazo, bienes de consumo duradero e hipotecario; 

X. Coordinar y ejecutar las gestiones para el registro y aplicación opor na de 
descuentos que aseguren la recuperación de adeudos por concepto de préstamos; 

XI. 	Detectar derechohabientes activos, morosos, así -cornb-pervsioriados y reor 
descuentos; 
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XII. Elaborar un informe correspondiente a soportes electrónicos y remitirlo a Gobierno 
del Estado y COBAES; 

XIII. Revisar y recapitalizar los bienes de consumo duradero, así como proporcionar 
atención integral a los jubilados y pensionados del Instituto; 

XIV. Coordinar la elaboración de la revista de supervivencia de los pensionados en los 
primeros dos meses de cada año y tomar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la misma; 

XV. Recibir expedientes de pensiones y revisar el cómputo de los años cotizados con base 
en las hojas de servicio, los sueldos según constancias de sueldo y talones de 
cheque, así mismo elaborar el cálculo de las primeras liquidaciones; 

XVI. Turnar solicitudes de jubilaciones y/o pensiones al departamento Jurídico para la 
revisión de la documentación contenida en el expediente, y posterior elaboración 
del dictamen y porcentajes correspondientes según el tipo de pensión; 

XVII. Elaborar un resumen de los pagos correspondientes a las pensiones nuevas para la 
Dirección General, quien los someterá a consideración de la junta directiva, para 
que decida conceder, rechazar o modificar las pensiones que conforme a la Ley le 
corresponda otorgar al ISSSTEESIN; 

XVIII. Efectuar las correcciones a la nómina de jubilados y pensionados (altas, bajas, 
cambios en nombres, descuentos de préstamos, embargos por alimentos y cualquier 
corrección necesaria); 

XIX. Elaborar oficios de baja y cotizaciones por el fallecimiento o mayoría de edad de 
pensionados; 

XX. Otorgar y recibir las hojas de voluntad de los seguros de vida que paga ISSSTEESIN; 

XXI. Recibir expedientes de seguros de vida de los pensionados finados y elaborar el 
cálculo de los pagos para entregar a la Dirección General, tos cuales serán sometidos 
a Junta Directiva para su autorización; 

XXII. Recibir del departamento jurídico tos oficios de embargos por alimentos 
aplicarlos en la nómina de pensionados, asi„corncrinf 	al mismo cu.ry 
solicita el tipo de pen 	y lo que percibe el derechohabiente re.. - ido; 
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XXIII. Verificar a solicitantes de pensión (ascendencia, viudez y orfandad) contempladas en 
tos artículos 90 fracciones III y IV, y 92 de la ley de seguridad social de ISSSTEESIN 
en vigor, con la finalidad de evaluar y realizar estudios socioeconómicos. Esto a 
solicitud del departamento jurídico de la institución; 

XXIV. Proporcionar atención integral a los pensionados, a través de programas específicos 
para el acceso a las prestaciones y servicios; 

XXV. Realizar el cálculo de cuotas por licencias, de los artículos 14 de la Ley de Escalafón 
del Magisterio del Estado de Sinaloa y 43 de la Ley Federal del Trabajo; 

XXVI. Ordenar y archivar los expedientes de las pensiones y seguros de vida; y 

XXVII. Las demás que le confiera este ordenamiento y otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, o que le encomiende el Director General. 
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3.0.- Dirección Comercial 

Objetivo: 

Coadyuvar con la Dirección General en la elaboración de normas y políticas encaminadas a 
lograr los objetivos programáticos en la adecuada administración de las tiendas con que 
cuenta el Instituto; así como planear, programar, organizar, coordinar y supervisar las 
actividades comerciales del Instituto, para ofrecer a sus derechohabientes y público en 
general artículos de calidad y a buen precio en las tiendas de autoservicio y mueblerías. 

Facultades Específicas: 

I. Colaborar con la Dirección General en la elaboración de normas y políticas para la 
adquisición de mercancía, servicios y arrendamientos para alcanzar los objetivos 
programáticos; 

II. Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones y Surtimiento de Tiendas, 
como Presidente Suplente, en ausencia del presidente titular, pudiendo votar en el 
momento de fungir como tal; 

III. Establecer los instrumentos administrativos para coordinarse con la Dirección 
General, Dirección de Finanzas, Departamento Administrativo y Contraloría Interna, 
a fir, de establecer una política institucional para eficientar, en general, lo servicios 
de las tiendas; 

IV. Analizar el mercado, en conjunto con el Supervisor de Ventas, para detectar las 
necesidades, preferencias, gustos, deseos, hábitos y costumbres de los consumidores 
de las Tiendas y Mueblerías del Instituto, a través de observar a los consumidores, 
conversar con nuestros clientes, realizar encuestas, recolectar y evaluar sus datos y 
preferencias de compras; 

V. Desarrollar en forma oportuna y eficaz las operaciones de comercialización qu 
requiere el Instituto, apegado a las normas y políticas comerciales para definir 
cuadro básico de artículos que por naturaleza, volumen y monto, deberán adquirir 
permanentemente en cada una de las tiendas; 

VI. Propiciar una relación comercial con los diferentes proveedores, a fin de lo 
disminuir problemáticas comerciales para normar las necesidades de abasto; 

VII. Establecer comunicación permanente con los gerentes de tiendas para analizar las 
necesidades de cada " ea y prioridad para _iniciar-- 	lquier procedimiento 

e 

Fecha de 	si • n: 	 Revisión: 
03 de noviembre de 2016 



lunes 18 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 61 

de adquisición, arrendamiento y servicios, justificando que corresponda a los 
objetivos y procedimientos establecidos; 

VIII. Coordinarse con la Dirección de Finanzas en la programación semanal de pago a 
proveedores, locales y foráneos (que hace el departamento de contabilidad). 
Verificando que exista partida en el presupuesto de egresos; 

IX. Brindar atención permanente al comportamiento de ventas diarias acumuladas, con 
la finalidad de establecer las medidas preventivas y correctivas a cada una de las 
áreas que integran la prestación del servicio de tiendas; 

X. Supervisar la correcta vigilancia de las tiendas, a través del Departamento de 
Protección y Vigilancia, con el propósito de salvaguardar los bienes e instalaciones 
de Tiendas y Mueblerías del Instituto; 

XI. Vigilar que las instalaciones de las tiendas estén en condiciones óptimas para lograr 
una mejor atención a clientes, así mismo verificar que se cumplan las normas de 
seguridad e higiene; 

XII. Analizar de manera coordinada con los gerentes de las tiendas las necesidades de 
recursos humanos, así mismo establecer los perfiles de los puestos para instrumentar 
una capacitación permanente en el trabajo; 

XIII. Acordar con los Gerentes de Tiendas, las realizaciones diarias de compras, sugeridos 
de ofertas, faltantes de mercancias, sugerido de adquisiciones de bienes de consumo 
duradero y compras de temporada; 

XIV. Coordinar y supervisar los inventarios físicos de mercancías y bienes de consumo 
duradero por parte del personal de las tiendas, cuando menos cada tres meses; 

XV. Aprobar las propuestas del departamento de compras, para el suministro de bienes 
de consumo duradero, para presentarlas ante et Comité de Adquisiciones y 
Surtimiento de Tiendas; 

XVI. Supervisar periódicamente las Tiendas y/o Mueblerías para su buen funcionamien ) 
en general; 

XVII. Establecer una coordinación con los Contadores de cada tienda con el propósito 	4 

mantenerse informado de las operaciones, utilida 	o pérdidas y detalles 	,} _— 	 y situación financiera de és 	 ( 

	'.--------; 
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XVIII. Dirigir la cobranza normal de préstamos de BCD (bienes de consumo duradero), a 
Organismos convenidos; y 

XIX. Las demás que señale la ley, la Junta Directiva y el Director General. 
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3.1.- Departamento de Compras 

Objetivo: 

Mantener un adecuado surtimiento de tiendas, buscando contactar con proveedores que nos 
proporcionen los artículos que determinamos vender, de acuerdo con las políticas 
autorizadas por la Dirección General, en las mejores condiciones de surtido, calidad y 
precio. 

Facultades Específicas: 

I. Supervisar las propuestas de compra de bienes de consumo duradero, para 
presentarlas al Comité de Adquisiciones y Surtimiento de Tiendas; 

II. Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones y Surtimiento de Tiendas, 
como vocal con voz y voto, con el fin de validar las acciones correspondientes; 

III. Coordinar conjuntamente con la Dirección Comercial en la Supervisión de Tiendas; 

IV. Buscar nuevos proveedores, tanto locales como foráneos; 

V. Negociar compras y créditos con proveedores y atender toda la problemática, 
relacionada con los mismos; 

VI. Mantener contacto con tos proveedores que no surten oportunamente mercancías en 
tiendas, y atender con eficiencia los problemas existentes, con la finalidad de 
establecer una mejor relación comercial; 

VII. Desarrollar y supervisar estrategias del mercado conjuntamente con el Supervisor de 
Ventas; 

VIII. Verificar los niveles de surtimiento de las tiendas; 

IX. Intervenir directamente en el manejo general de tiendas y mueblerías, mediant 
rol aprobado por la Dirección General y Comercial; 

X. Formular altas, depuración y actualización al libro de precios y proveedores, 
mismo brindar atención oportuna a los proveedores; 

XI. Supervisar la llegada 	ercancía a las tienda £errfactura y sugerido de comp9;/ 
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XII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables, la Junta Directiva, el Director 
General o el Director Comercial. 
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XII. Realizar comparativo de precios con la competencia, realizados por el Supervisor de 
Ventas y gestionar ofertas y descuentos a proveedores; 

XIII. Solicitar a proveedores su colaboración, en las promociones de nuestras tiendas; 

XIV. Integrar concentrado de existencia semanal de bienes de consumo duradero en 
tiendas y mueblerías; 

XV. Elaborar pronósticos trimestrales de ventas; 

XVI. Revisar y elaborar las metas mensuales, trimestrales y anuales de ventas, de cada 
tienda; 

XVII. Analizar el comportamiento estadistico de las ventas, compras e inventarios, en 
coordinación con el Supervisor de Ventas; 

XVIII. Supervisar periódicamente Tiendas y/o Mueblerías para su buen funcionamiento en 
general, conjuntamente con el Supervisor de Ventas; 

XIX. Proponer y acordar con los gerentes de tiendas las realizaciones diarias de compras, 
sugeridas de ofertas, faltantes de mercancías, sugeridas de adquisiciones de bienes 
de consumo duradero, y compras de temporada; 

XX. Participar en el diseño de volantes y folletos alusivos a los productos que vendemos 
en conjunto con el Supervisor de Ventas; 

XXI. Mantener contactos permanentes con el nivel gerencial y departamental de las 
tiendas de autoservicio; y 



XXII. Informar oportunamente a la Dirección Comercial de las promociones recibi 
los proveedores; 

XXIII. Verificar promociones u ofertas que se puedan programar; 

Xl. 	Promover la oportuna y adecuada devolución de mercancía a proveedores; 

XII. Promover ofertas de merc 	 da ncía deteriora, dána a 	desperfectos; 

7/ 	 (  
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3.2.- Gerentes de Tiendas Zona Norte, Centro y Sur 

Objetivo: 

Establecer los lineamientos y las políticas que debe observar el personal de tienda, así como 
la supervisión operativa, el control y la operación de la misma. 

Facultades Específicas: 

I. Administrar y supervisar los recursos y operación de la tienda, de acuerdo con el 
Manual de Normas de Operación; 

II. Vigilar que el nivel de surtimiento de la mercancía sea de acuerdo a los criterios 
establecidos en el "Manual de Normas de Operación" de tiendas; 

III. Verificar el correcto registro y obtención de informes financieros en coordinación 
con el Contador de la Tienda; 

IV. Vigilar constantemente la fecha de caducidad de los productos en el piso de venta; 

V. Informar al Director Comercial de las deficiencias de surtimiento o faltantes de 
mercancías; 

VI. Enviar oportunamente a la Dirección Comercial los sugeridos de compras; 

VII. Gestionar ante el Departamento de Contraloría Interna el levantamiento de acta 
para la destrucción de la mercancía dañada, en mal estado, rota o caducada, con la 
oportunidad debida; 

VIII. Promover la transferencia de mercancía que en la tienda de su localidad no se venda 
o sea de lento desplazamiento; 
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XIII. Elaborar informes de ventas diarias para la Dirección comercial y el Departamento 
de Contabilidad, de acuerdo al manual de normas de operación de tiendas; 

XIV. Realizar el levantamiento de inventarios físicos de mercancía, cuando menos cada 
tres meses de acuerdo a las necesidades de la tienda; 

XV. Supervisar el aseo y acomodo de mercancías en piso de venta; 

XVI. Verificar que el personal de tiendas se presente a sus labores con los uniformes 
establecidos; 

XVII. Asistir a las sesiones del Comité de Adquisiciones y Surtimiento de Tiendas, con voz 
pero sin voto, pudiendo opinar sobre la temática relativa a los asuntos de este 
comité (sólo podrá asistir el Gerente de la Tienda Infonavit Humaya como 
representante de todos los gerentes de Tiendas); y 

XVIII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables, la Junta Directiva, el Director 
General o el Director Comercial. 

6IL  
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4.0.- Director de Finanzas 

Objetivo: 

Desarrollar estrategias encaminadas a lograr una óptima utilización de los recursos 
económicos, así como interpretar y evaluar los estados financieros para mantener un flujo 
constante de información con la Dirección General que permita una correcta y oportuna 
toma de decisiones. 

Facultades Específicas: 

I. Planear, programar, organizar, coordinar y supervisar las funciones encomendadas 
a la dirección de su encargo; 

II. Observar las normas y políticas que en el ámbito de su competencia emitan la 
Junta Directiva y el Director General; 

111. 	Acordar con el Director General los asuntos de la dirección a su cargo; 

IV. Recibir de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, los recursos financieros que 
correspondan al Instituto, efectuando los depósitos respectivos y remitiendo la 
información al área de Contabilidad y Pagaduría General; 

V. Administrar el ejercicio de los presupuestos anuales de los ingresos que el 
ISSSTEESIN tiene derecho a percibir, así como de los egresos, derivados del 
otorgamiento de pensiones, cuentas individuales, ahorros solidarios y otros pagos 
previstos en la Ley; 

VI. Establecer los procedimientos para el pago de cuotas y aportaciones que 
correspondan al Instituto; 

VII. Autorizar los pagos que afectan el presupuesto y los demás que deban efectuarse 
con base en la disponibilidad de recursos existentes; 

VIII. Registrar, controlar y llevar una estadística de los trabajadores, como obligados l 
pago de cuotas y aportaciones que establece la Ley, quienes serán identificad 
con el número que para estos fines les asigne el área de Prestaciones Sociales; 
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X. 	Conciliar los registros presupuestales-contables; 

xl. 	Supervisar la conciliación y depuración de las cuentas; 

xii. 	Verificar que las cuotas aportadas mensualmente estén calculadas en función de los 
días trabajados; 

XIII. Diseñar, proponer y establecer el sistema contable con apego a las disposiciones 
emanadas de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, que permita 
llevar el registro y control contable de las operaciones, así como de los saldos y 
rendimientos de las cuentas individuales; 

XIV. Preparar y presentar la información que se requiera con motivo de auditorias 
internas y externas y, al final de las mismas, elaborar informes de auditoría; 

XV. Determinar, registrar y controlar los créditos fiscales a favor del Instituto por 
cuotas y aportaciones omitidas, así como fincar el procedimiento económico 
coactivo para su cobro; 

XVI. Dar trámite y resolución a las solicitudes de retiro del saldo de las cuentas 
individuales, del reintegro del total de aportaciones, así como de la contratación 
del seguro de renta vitalicia; 

XVII. Actualizar las pensiones en el mes de enero de cada año de acuerdo al índice 
nacional de precios al consumidor, acumulado en el año natural inmediato anterior; 

XVIII. Tramitar y declarar la procedencia para la contratación de la pensión y seguro de 
sobrevivencia en los casos previstos por la Ley; 

XIX. Definir y gestionar las cuentas bancarias que se requieran para la administración de 
los recursos; 

XX. Realizar las transferencias electrónicas bancarias, entre cuentas de cheques, 
teniendo especial cuidado de que siempre se tenga saldo suficiente; 

XXI. Proponer a la Dirección General, para aprobación de la Junta Directiva, las 
políticas, estrategias y directrices para la inversión de los fondos y reservas, 
buscando las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez, así como 
cubrir los riesgos de mercado, de crédito, de -operación-- legales, de acuerdo co 
las disposiciones previstas en la Ley; 
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XXII. Proponer al Director General, para aprobación de la Junta Directiva, los fondos 
adicionales a los establecidos por la Ley, que estratégica y operativamente 
corresponda administrar; 

XXIII. Asistir a las sesiones del Comité de Adquisiciones y Surtimiento de Tiendas, con el 
carácter de Vocal con voz y voto, pudiendo designar a su respectivo suplente; 

XXIV. Proponer a la Dirección General, para su firma, los convenios o contratos con 
intermediarios especializados en la operación e inversión de recursos, incluyendo la 
administración y custodia de los títulos adquiridos, en coordinación con el área 
Jurídica; 

XXV. Realizar la negociación, concertación, operación y seguimiento de las inversiones; 

XXVI. Dar seguimiento al flujo de efectivo por fondo de inversiones y vencimientos; 

XXVII. Establecer los requerimientos para el diseño del sistema de inversiones en 
coordinación con el área de Administración; 

XXVIII. Operar el sistema de inversiones que permita llevar, por tipo de fondo, el registro y 
control detallado de las operaciones de adquisición y enajenación de valores y del 
efectivo, así como la valuación de los instrumentos adquiridos; 

XXIX. Supervisar la confirmación, registro, verificación de asignaciones y liquidación de 
las inversiones; 

XXX. Elaborar el presupuesto de rendimientos esperados para su incorporación al 
presupuesto de anual de ingresos; 

XXXI. Elaborar tos informes que se requieran sobre el resultado de la estrategia de 
inversión; 

XXXII. Informar a la Dirección General y al área de Prestaciones Sociales, cuanctio algú 
trabajador de la educación no haya realizado el pago de las cuotas y aporta i nes 
que están obligados; 

XXXIII. Constituir las reservas del Instituto para financiar el pago de las pensiones 
principios establecidos en la Ley; 

Fecha de emisión: 	 Revisión: 
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XXXIV. Participar en los órganos colegiados en los términos del Reglamento Interior de 
ISSSTEESIN y de la normatividad respectiva; y 

XXXV. Las demás que le confiera este ordenamiento y otras disposiciones 
reglamentarias aplicables o que le encomiende el Director General. 
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XXXIV. Presentar al Director General anualmente informes financieros formulados por 
contador público certificado, en el ejercicio independiente de su profesión, 
generando la información que se requiera para tal efecto; 

XXXV. Diseñar a propuesta del Director General las políticas generales, proyectos y 
programas, para su aprobación por la Junta Directiva; 

XXXVI. Elaborar los informes de avance de gestión financiera trimestral, que someterá el 
Director General a la Junta Directiva, para su aprobación; 

XXXVII. Elaborar conjuntamente con el departamento de contabilidad el proyecto de 
presupuesto anual de ingresos y egresos, para que sea sometido a la Junta Directiva 
por el Director General; 

XXXVIII. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA); 

XXXIX. Participar en coordinación con los Departamentos de Contabilidad y Pagaduría 
General en la elaboración de la proyección financiera del Instituto; 

XL. Responsable de la cobranza a morosos de préstamos a corto plazo y de bienes de 
consumo duradero, derechohabientes y Organismos convenidos; 

XLI. Desempeñar las comisiones que la Junta Directiva y el Director General te 
encomienden; 

XLII. Realizar estudios y proponer proyectos y acciones de modernización y de 
simplificación administrativa de las prestaciones y servicios que brinda el Instituto; 

XLIII. Proporcionar los informes y estadísticas que le sean solicitados por el Director 
General; 
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4.1.- Departamento de Contabilidad y Recursos Financieros 

Objetivo: 

Llevar un control absoluto de todas las operaciones que realiza el Instituto, aplicando 
técnicas de registros contables. 

Facultades Especificas: 

I. 	Coordinarse con la Dirección de Finanzas y el departamento de Estudios Económicos 
y Estadísticas en integrar y proponer al Director General el anteproyecto de 
presupuesto anual del Instituto; 

11. 	Elaborar el Presupuesto anual para el desarrollo de sus actividades; 

111. 	Integrar y proponer el anteproyecto de Programa Operativo Anual y someterlo a la 
consideración del Director de Finanzas y Director General; 

IV. Proponer los sistemas y procedimientos para el ejercicio y control presupuestal, de 
acuerdo a las disposiciones aplicables; 

V. Ejercer y controlar el flujo de ingresos y egresos para optimizar la aplicación de los 
recursos financieros, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y calendario de 
pagos; 

VI. Coordinar la integración de los estados financieros del ISSSTEESIN y someterlos a la 
autorización de las instancias correspondientes; 

VII. Verificar que la documentación expedida para justificar y comprobar el gasto, se 
ajuste a la normatividad aplicable; 

VIII. Conciliar los resultados de las cuentas bancarias abiertas para la administración de 
recursos financieros a los proyectos de investigación apoyados por el Instituto; 

IX. Integrar y proponer las normas, procedimientos, instructivos y catálogos 
para el registro contable de las operaciones financieras; 

X. 	Auxiliar al Director General en las sesiones 
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XI. Registrar contablemente todas las operaciones comerciales, financieras y 
administrativas que realice el Instituto; 

XII. Proporcionar oportunamente a la Dirección de Finanzas, Dirección General y demás 
áreas que lo soliciten, la información necesaria para una correcta toma de 
decisiones; 

XIII. Custodiar la documentación utilizada en el proceso contable; 

XIV. Cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales del Instituto; 

XV. Coadyuvar en el levantamiento de los inventarios físicos de mercancías, bienes de 
consumo duradero, mobiliario y equipo y, hacer tos ajustes contables 
correspondientes; 

XVI. Elaborar el análisis quincenal del proyecto de ingresos y egresos del área de 
finanzas; 

XVII. Atender la solicitud de información de Contraloría interna y del despacho contable, 
que audite los estados financieros del Instituto; 

XVIII. Solventar las observaciones y sugerencias, hechas por el departamento de 
Contraloría Interna y los despachos contables externos, que auditen los estados 
financieros del Instituto; 

XIX. Responsable de programar semanalmente el pago a proveedores foráneos y locales 
(área de pagos); 

XX. Asistir a las sesiones del Comité de Adquisiciones y Surtimiento de Tiendas, con voz 
pero sin voto, pudiendo opinar sobre la temática relativa a los asuntos de este 
comité; y 

XXI. Las demás que le confiera este ordenamiento y otras disposicion 	legales y 
reglamentarias aplicables o que le encomiende el Director de Finanza 	el I  eytor 
General. 

Fecha de emisión: 
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4.2.- Departamento de Pagaduría General 

Objetivo: 

Administrar los recursos financieros de la institución, de tal manera de que cumpla en 
tiempo y forma con los compromisos adquiridos, cuidando en todo momento la transparencia 
de las operaciones que realiza. 

Facultades Específicas: 

I. 	Pagar la nómina quincenal a los Jubilados y Pensionados, así como la de los 
empleados del Instituto; 

11. 	Custodiar las chequeras de la Institución, conjuntamente con el Director de 
Finanzas y Jefe del Departamento de Finanzas; 

III. Suscribir todos los cheques elaborados, conjuntamente con el C. Director General y 
el Director de Finanzas; 

IV. Recibir y custodiar los valores y efectivo; 

V. Elaborar el informe diario de caja y bancos para el control de ingresos y egresos; 

VI. Planear el sistema de gastos para cuidar la capacidad de pago y liquidez; 

VII. Establecer los procedimientos para el pago de cuotas y aportaciones que 
correspondan al Instituto; 

VIII. Recibir los pagos efectuados por los derechohabientes y organismos convenidos; 

IX. Coadyuvar, conjuntamente con el Director de Finanzas, a la toma de decision 
para la compra de inversiones y reinversiones bancarias, tratando de cotizar 
mejores tasas de interés del mercado; 

X. Efectuar pagos de cheques que emite el Instituto, ya sea en forma direct 
mediante envíos a las tiendas, entre tos que destacan: pago de bienes y servicio 
jubilaciones y pensiones iniciales, seguros de vida, nomina por honorar] 
devoluciones de bienes de consumo duraderos  _y préstamos a corto pl 
arrendamientos, fondos fijos de caja, viáticos, entre otros; 

( 
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XI. Turnar al departamento de Contabilidad, los originales de las pólizas de cheques 
con la documentación soporte de las operaciones realizadas; 

XII. Elaborar los recibos oficiales de ingresos de todos los recursos económicos que se 
reciben; 

XIII. Establecer las fechas de pago de todos los compromisos del Instituto, con base a la 
disponibilidad de recursos; 

XIV. Determinar, registrar y controlar los créditos fiscales a favor del Instituto por 
cuotas y aportaciones omitidas, así como fincar el procedimiento económico 
coactivo para su cobro; 

XV. Elaborar y revisar todas las autorizaciones de pago, que es la orden para elaborar 
cheques, clasificándolas por número de cuenta bancaria, de acuerdo a la 
naturaleza del gasto, verificando que se acompañe con la documentación de 
soporte original; 

XVI. Solicitar al banco la impresión de cheques con debida anticipación para que nunca 
falten, así como responsabilizarse del resguardo de ellos; 

XVII. Verificar diariamente los saldos de las cuentas de cheques y movimientos 
bancarios; 

XVIII. Mantener permanente la comunicación con las instituciones bancarias para que los 
servicios y productos que operamos con ellas, sean lo más ágiles posibles; y 
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4.3.- Departamento de Informática 

Objetivo: 

Identificar y analizar los problemas de información, así como desarrollar e implementar los 
sistemas requeridos por tos diversos departamentos que permitan la agilización y control de 
la información y los procesos. 

Facultades Específicas: 

I. Coordinar la implantación y control de los sistemas de cómputo, así como, 
Asesorar y apoyar a las diferentes áreas administrativas, en los servicios de 
desarrollo tecnológico que le sean requeridos; 

II. Administrar y evaluar periódicamente el rendimiento de los equipos y programas y 
proponer los cambios de actualización necesarios, así como proveer el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas; 

III. Elaborar estándares y procedimientos para la utilización de los equipos de cómputo 
y la elaboración de programas; 

IV. Capacitar a los usuarios para que puedan operar los sistemas desarrollados en los 
equipos de cómputo e igualmente proponer capacitación para su personal en el uso 
de nuevas tecnologías; 

V. Procurar que la información cumpla con los criterios establecidos en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

VI. Coadyuvar en el mejoramiento de los servicios que se proporcionen, promoviendo y 
validando sistemas susceptibles a mecanizarse; 

VII. Organizar, administrar y operar con apego a las disposiciones jurídicas arki abl s, 
servicios electrónicos que permitan el envío, recepción y public 	de 
información por medios electrónicos; 

VIII. Ejercer el control de los medios de identificación de los sistemas de com cación 
electrónica que tenga a su cargo, salvaguardando la confidenciali.de la 
información que se reciba por esas vías; 
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IX. Definir y establecer la plataforma de tecnologías de información y comunicaciones 
y el marco tecnológico de referencia que apoye las funciones de las unidades 
administrativas; 

X. Proporcionar la atención y soporte técnico a tos usuarios en materia del sistema, 
equipos, redes y dispositivos informáticos con que cuente el Instituto; 

XI. Promover en los usuarios una cultura de calidad, seguridad y protección de la 
información, determinando las facultades y el perfil funcional del personal para el 
acceso, identificación y autenticación en el uso y explotación de la información; 

XII. Proporcionar en tiempo y forma, los informes que sean solicitados por las diversas 
Unidades Administrativas del Instituto; y 

XIII. Las demás que le confiera este ordenamiento y otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables o que le encomiende el Director General. 
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4.4.- Departamento Administrativo 

Objetivo: 

Proporcionar los servicios generales que requiere la operación de las áreas administrativas y 
unidades comerciales para lograr el óptimo funcionamiento del Instituto. 

Facultades Específicas: 

I. 	Atender las necesidades administrativas que presenten las distintas áreas, de 
acuerdo con las políticas y criterios fijados por la Dirección de Finanzas, la 
Dirección General y la Junta Directiva; 

It. 	Supervisar y vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo por 
parte de las diversas áreas y de quienes en ellas laboran; 

Proponer y aplicar las políticas y lineamientos para la administración de los 
recursos materiales; 

IV. Proporcionar y coordinar los servicios de almacén, correspondencia, archivo, 
mensajería, fotocopiado, telefonía y demás que se requieran para el buen 
funcionamiento del Instituto; 

V. Llevar el inventario, registro, seguridad y protección de tos bienes muebles e 
inmuebles, de conformidad con la normatividad respectiva; 

VI. Dirigir y supervisar el buen uso de los bienes inventariables, así como verificar el 
control y actualización de los resguardos debidamente requisitados; 

VII. Llevar a cabo los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios que 
requieran, de conformidad con la legislación y normatividad apl* able, 
supervisando la ejecución del contrato o convenio correspondiente; 

VIII. Formular y presentar para su aprobación en su caso, al Director de Fin 
Director General, el plan de trabajo, los informes mensuales de activida 
como el ejercicio de los recursos; 

IX. Formular y presentar para su aprobación en su caso, al Director de Finan 	y al 
Director General, lo relativo al Contrato de— 	lento: Revisi 	de ' 
vencimiento y cobro d 	cantidad contratada' 
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X. 	Atender y resolver las peticiones, quejas y sugerencias que presenten las áreas que 
conforman el Instituto, relativo a las solicitudes de servicios, consumibles, 
papelería y materiales de oficina; 

Xl. 	Realizar las gestiones respecto a los viáticos, pagos de seguro empresarial y de 
vehículos, impuestos, proveedores y préstamos de servicios al Instituto; 

XII. Elaborar y firmar las órdenes de compra y el programa de pagos de bienes y 
servicios necesarios; 

XIII. Cotizar los productos e insumos de consumo interno y surtimiento de tiendas con 
los proveedores vigentes en el padrón; 

XIV. Someter a consideración del comité de adquisiciones las propuestas de compras 
trimestrales de consumibles, papelería y materiales de oficina para cubrir las 
necesidades internas; 

XV. Elaborar un programa de trabajo para mantenimiento de los bienes muebles e 
inmuebles del Instituto, asi como del equipo de transporte; 

XVI. Implementar rutinas básicas para la conservación y mantenimiento; 

XVII. Administrar los servicios generales de intendencia, limpieza y transporte, que 
requieren las áreas administrativas, tiendas y mueblerías del Instituto; 

XVIII. Programar acciones de mantenimiento preventivo y no correctivo; 

XIX. Supervisar que en tiendas, el piso de ventas, bodegas, área de recibo y demás áreas 
se encuentren siempre aseados; 

XX. Comprobar la no existencia de goteras, bajantes en mal estado, criaderos d 
termitas, de ratas y otros; 

XXI. Responsable de que los edificios de tiendas y mueblerías, así como las oficina 
centrales, se mantengan en buenas condiciones de pintura, impermeabilizante 
limpieza; 
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XXIII. Asistir a las sesiones del Comité de Adquisiciones y Surtimiento de Tiendas, con voz 
pero sin voto, pudiendo opinar sobre la temática relativa a los asuntos de este 
comité; y 

XXIV. Las demás que te confiera este ordenamiento y otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables o que le encomienda el Director de Finanzas y el Director 
General. 
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4.5.- Departamento de Recursos Humanos 

Objetivo: 

Lograr el aprovechamiento racional y la armonización de los factores que concurren a elevar 
la eficiencia y eficacia de los Recursos Humanos con que cuenta el Instituto, en forma tal 
que permita el cumplimiento de sus metas programáticas. 

Facultades Especificas: 

I. Establecer políticas en materia de Recursos Humanos e intervenir en su selección, 
nombramiento, formación y adscripción, así como todo lo relacionado con la 
administración y desarrollo del personal; 

II. Administrar los recursos humanos para el correcto desempeño de las facultades y 
atribuciones de las unidades administrativas; 

III. Autorizar, contratar, evaluar, promover, transferir y remover al personal, previo a 
la autorización del Director de Finanzas y el Director General; 

IV. Diseñar y aplicar los programas de capacitación y desarrollo del personal; 

V. Diseñar y aplicar los estímulos económicos que permitan mejorar el desempeño del 
personal que labora en las diferentes áreas; 

VI. Elaborar, previa autorización del Director de Finanzas, los estudios y análisis del 
tabulador salarial, a fin de verificar la correcta estratificación de remuneraciones, 
acorde a la responsabilidad y demás variables del puesto desempeñado; 

VII. Verificar que las operaciones de pago de nómina y las que sean de su competencia 
se efectúen de acuerdo con la normatividad aplicable; 

VIII. Verificar que las operaciones de pago de nómina y las que sean de su competen la) 
se efectúen de acuerdo con la normatividad aplicable; 

X. 	Autorizar y procesar tos movimientos e incidencias de personal conforme al sist 
para el ejercicio desconcentrado de los recursos humanos, las plantillas de per 
autorizada y la estr 	ra orgánica institucional .reg. 	a, asi como emi 

-, 	 f' ‹ •-_ 
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recursos humanos asignados al Instituto; 
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nóminas de pago de sueldos a los trabajadores adscritos a diversas áreas de la 
Institución; 

XI. Coadyuvar en el otorgamiento de las prestaciones a que tienen derecho los 
trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente (no existe aún el reglamento de 
condiciones generales); 

XII. Vigilar el cumplimiento de la reglamentación jurídica que regula las relaciones del 
Estado con sus trabajadores; 

XIII. Promover un adecuado sistema de prestación de servicios, sueldos y salarios para 
lograr que la remuneración que recibe el trabajador, sea adecuada a la importancia 
del puesto, a su eficiencia personal, y a los requerimientos y posibilidades del 
Instituto; 

XIV. Establecer y mantener actualizados los registros y controles de personal para 
agilizar los trámites y consultas que se requieran; 

XV. Atender las consultas que el personal demanda en relación a sus remuneraciones y 
retenciones; 

XVI. Orientar al servidor público en problemas de carácter social; 

XVII. Elaborar propuestas tendientes a la integración de los trabajadores del 
Instituto, coordinando actividades de promoción social, deportiva y cultural; 

XVIII. Calcular el finiquito de liquidación de las vacaciones y la parte proporcional del 
aguinaldo que los ex-empleados hayan generado; y 

XIX. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
administrativas y legales aplicables, y las que le atribuyan directamente el Director 
de Finanzas y el Director General. 

( 
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ANEXOS 

PERFILES DE PUESTOS 



Profr. Oscar Octavio Beltrán Ruiz 
Director General 

lunes 18 de octubre de 2021 
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Puesto: 	Director General 
Dirección: 	Dirección General 
Dependencia: ISSSTEESIN 

Edad: 

De 30 anos a 70 años 

Sexo 

F 	M 	Indistinto 

	

=I E] 	U] 

Estado Civil 	l 

Casado Soltero Indtstmlo 

E] I= EP 

Viajes de Trabajo 

I 	SI 	NO 

Wi 	
= 

Frecuencia 

Rara vez 	W 
Ocasonaknente EJ 
Frecuentemente EJ 

Escolaridad Área o Especialidad 

Licenciatura Administrativa 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Área o Especialidad Nivel Área o Especialidad Nivel 

Conocimientos Judaicos Básico Conocimientos del entorno Político Social 

Conocimientos Administrativos Amplio Olroa: 

APTITUDES Y CAPACIDADES 

Aptitudes y Capacidades Nivel Aptitudes 	Ca  Nivel 

Capacidad de Persuasión Muy Amplia 
Tomada Decisiones 

Muy Amplia 

Asertividad Amplia 

Amplia 
Trabajo en Equipo 

Muy Amplia 

Detección de Problemas Calidad en el Trabajo 
Amp  lia 

Presencia / Apariencia Básica 
Capacidad Verbal 

Amplia 
 

Trabajo bajo Presión Amplia 
Capacidad de Supervisión 

Amplia  

IDIOMA INGLES: 	 HABLAR % ESCRIBIR 	% 	LEER 	96) 	BILING 	% 

OTRO IDIOMA: 	 HABLAR ESCRIBIR LEER 	BILINGLIF-1 

CONOCIMIENTO COMPUTACIONAL: 	NULO BÁSICO INTERMEDIO 	X  jAvANZADC( 	 
PAQUETES 

EXPERIENCIA LABORAL 	Si 1 X NO 

Áreas y/o Funciones Años Puestos 	 Años 

Administrativas y afines 2 

adoro: 

Fecha de emisión: 
03 de noviembre de 2016 

acido: 

Profr. Oscar Octavio Beltrán Ru 
Director General 

Página 
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Revisión:, 
O 



Elaboró: Validó: 

03 de noviembre de 2016 
Fecha de emisió : 	 Revisión: 

02 ír  

C. Jesús Carlos M. López Corrales 
Director de Fi 	 

Octavio Beltrán Ru 
or General 

84 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

lunes 18 de octubre de 2021 

Puesto: 	Director Finanzas 
Dirección: 	Dirección General 
Dependencia: 	I S S S T E E S I N 

_ 
Edad: 

De 25 anos a 70 anos 

Sexo 

F 	M 	indistinto 

O O Q 

- 	Estado Civil 

Casado Soltero Indistinto 

O 1=1 n 

Viajes de Trabajo 

SI 	No  

Q 	
cm 

Frecuencia 
Rara vez 
ocas  
Frecuentemente 

Escolaridad Área o Especialidad 

Licenciatura Finanzas y/o contabilidad 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 

Área o Especialidad Nivel Área o Especialidad Nivel 

Conocimientos Juridicos Beato Conocimientos del entorno Político Social _, Amplia___  

Conocimientos Administrativos Amplio Otros-. 

APTITUDES Y CAPACIDADES 

Aptitudes y Capacidades Nivel Aptitudes y Capacidades Nivel 

Muy Amiba 

Muy Amplia 
 Toma de Decisiones Capacidad de Persuasión 

Muy AmPlia  

Trabajo en Equipo Asertividad 

Detección de Problemas 

Amplia 

Amplia 
Calidad en el Trabajo 

Amplia 
 

Presencia / Apariencia 
Básica 

Capacidad Verbal 
Ampka 

Trabajo bajo Presión 
h ~ e 

Capacidad de Supervisión 
Amplia 

 

IDIOMA INGLES: 	 HABLAR % ESCRIB 	 LEER 	%J 	BILINGÜE( 	%) 

OTRO IDIOMA. 	 HABLAR I 	ESCRIBIR  	j 	LEER ) 	BiLINGUEl 	j 

CONOCIMIENTO COMPUTACIONAL: 	NULO BÁSICO X INTERMEDIO AVANZADO( .) 

PAQUETES: 

EXPERIENCIA LABORAL 	SI 1 X 1 	NO .1 	1 

Áreas y/o Funciones Años Puestos fi 

Contabilidad y Finanzas 2 



Validó: Elaboró: 

Fecha de emisión: 
03 de noviembre de 2016 

C. María de Jesús Millán Gutiérrez 
Directora Comercial 

scar Octavio Beltrán Ruiz 
or General 
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lunes 18 de octubre de 2021 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 85 

Puesto: 	Director Comercial 

Dirección: 	Dirección General 
Dependencia. 	I S S S T E E S I N 

Edad: 

De 15 anos a 70 anos 

Sexo 

F 	M 	IndistInto 

	

O O 	15¡11 

Estado Civil 

Casado Soltero Indistinto 

Q O [1:1 

Viajes de Trabajo 

SI 	NO 

C1 	= 

Frecuencia 
Rara vez 
Ocasionalmente 

 

Frecuentemente 
_ 

Escolaridad Área o Especialidad 

Profesional o equivalente Comercial 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Área o Especialidad Nivel Área o Especialidad Nivel 

Conocimientos Jurídicos Básico Conocimientos del entorno Politico Soaal Básico 

Conocimientos Administrativos Otros Amplio Amplio 

APTITUDES Y CAPACIDADES 

Aptitudes y Capacidades Nivel Aptitudes y Capacidades Nivel 

Capacidad de Persuasión 
Muy Amplia 

Toma de Decisiones 
Muy Amplia 

 

Asertmdad 
Amplia 

Tr 	eabar_TLI E iipo 
Muy Amplia 

Detección de Problemas Amplia 
Calidad en el Trabajo 

Amplia 

Presencia / Apariencia Básica 
Capacidad Verbal 

Amplia 

Trabajo balo Presión Básica 
Capacidad de Supervisión 

Muy Amplia 

IDIOMA INGLÉS 	 HABLAR 50%) 	ESCRIBIR 25% LEER ( 75 % 	BILINGU 11.21 

OTRO IDIOMA. 	 HABLAR ESCRIBIR LEER BiLINGU47 

CONOCIMIENTO COMPUTACIONAL 	NULO BÁSICO X 	INTERMED107-11VANZADO ( 	 

PAQUETES 

EXPERIENCIA LABORAL 	SI [ X 	1 	NO [ 

Áreas ylo Funciones 	1  Años 	 Puestos 	 I 	AA 

Comercial, Admvos. Financieros 10 
pp  



• 
Fecha de emi n: 

03 de noviembre de 2016 

86 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 lunes 18 de octubre de 2021 

Puesto: 	Jefe del Departamento de Contraloría Interna 
Dirección: 	Dirección General 
Dependencia: 	I S S S T E E S I N 

Edad: 

De 25 anos a 65 anos 

Sexo 

F 	1.1 	Indistinto 

	

C]  EJ 	1W 

Estado Civil 

Casado Soltero Indistinto 

CM 	(13 	Cil 

Viajes de Trabajo 

SI 	NO 

III 	I= 

Frecuencia 
Rara vez 	EH Ocasionalmente 	 
Frecuentemente CiP  

Escolaridad Área o Especialidad 

Licenciatura Administración, Contabilidad, Finanzas 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Área o Especialidad Nivel Área o Especialidad NhN 

Conocimientos JUIX60011 Medio Conocimientos del entorno Politico Social 
Conocimientos Administrativos Amplio Otros: 

APTITUDES Y CAPACIDADES 

Aptitudes y Capacidades Nivel  Aptitudes y Capacidades Nivel 

Capacidad de Persuasión Muy Amplie Toma de Decisiones 
Muy Amaba 

Asertividad Amplia 
Trabajo en Equipo ~Pile 

Detección de Problemas 
Muy Amplia 

Calidad en el Trabajo
Amplia 

Presencia / Apariencia 
Básica 

Capacidad Verbal 
Amplia 

 

Trabajo balo Presión 
Amplia 

Capacidad de Supervisión 
Muy Amplia 

IDIOMA INGLES: 	 HABLAR 	%i 	ESCRIBI 	% 	LEER 	BILING o 	% 

OTRO IDIOMA: 	 HABLAR 1 	ESCRIBIR 
) 	

LEER BILINGU 

CONOCIMIENTO COMPUTACIONAL: 	NULO 	1 	) 	BÁSICO ) INTERMEDIO 	X 	AVANZADO( 	) 

PAQUETES' 

EXPERIENCIA LABORAL 	SI ni1 	NO r---) 

Áreas ylo Funciones Años Puestos 

77 

Contabilidad Administración y Finanzas 

2 
adoro: Validó: 

Profr. Oscar Octavio Beltrán Ruiz 
Director General 

Profr. Oscar Octavio Beltrán Ruiz 
or General 

Página 
57 de 69 



lunes 18 de octubre de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 87 

Puesto: 	Jefe del Departamento Jurídico 
Dirección: 	Dirección General 
Dependencia: ISSSTEESIN  

Edad: 

De 25 años a 65 años 

Sexo 

F 	M 	Indistinto 

C=3 

	

0 	(5i3 

Estado Civil 

Casado Soltero Indistinto 

O = EP 

Viajes de Trabajo 

SI 	NO 

EZ 	= 

Frecuencia 
Rara vez 
Ocasionalmente 
Frecuentemente 

Escolaridad Área o Especialidad 

Licenciatura Derecho 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Área o Especialidad Nivel Área o Especialidad Nivel 

Conocimientos Jurídicos Muy Amplio COn0Canientos del entorno Politice Sobad Amplio  

Conocimientos Administrativos Amplio Otros: 

APTITUDES Y CAPACIDADES 

Aptitudes y Capacidades Nivel Aptitudes y Capacidades ' Nivel 

Capacidad de Persuasión 
Muy Amplia 

Toma de Decisiones 
Muy Amplia 

 

Asertividad 
Amplia 

Trabajo en Equipo 
Amplia 

Detección de Problemas 
Amplia 

Calidad en el Trabajo 
Amplia 

Presencia / Apariencia 
Básica 

Capacidad Verbal 
Muy Amplia 

 

Trabajo bato Presión 
Basica 

Capacidad de Supervisión 
Amplia 

IDIOMA INGLES: 	 HABLAR % ESCRIBI 	 LEER %) 	BILINGU's 	% 

OTRO IDIOMA: 	 HABLAR ESCRIBIR 	 
) 	

LEER BILINGUlf-1 

CONOCIMIENTO COMPUTACIONAL. 	NULO 	 BÁSICO 	X INTERMEDIO( 	JAVAN/AOC( 

PAOUETES 

EXPERIENCIA LABORAL 	SI 	XI 	NO f 	I 

Áreas ylo Funciones Años Puestos. A 

Jurídica 1 

Elaboró: al : 

Profr. Oscar Octavio Beltrán Ruiz 
Director General 

Proft,Plicar Octavio Beltrán Ruiz 
Dir 	General 

Fecha de emisión: 	 Revisión: 
03 de noviembre de 2016 
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88 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

lunes 18 de octubre de 2021 

Puesto: 	Jefe del Departamento de Unidad de Transparencia 

Dirección: 	Dirección General 
Dependencia: ISSSTEESIN 

Edad: 

De 25 anos a 65 anos 

Sexo 

F 	M 	Indistinto 

= = (W 

Estado Civil 

Casado Soltero Indisbnlo 

113 01 EP 

Viajes de Trabajo 

SI 	NO 

0 	U: 

Frecuencia 
Rara vez 
Ocasionalmente H 
Frecuentemente = 

Escolaridad Area o Especialidad 

Licenciatura Economia 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Área o Especialidad Nivel Área o Especialidad Nivel 

Conocimientos Jurldicos Amplio Conocimientos del entorno Polibco Social Amplio 

Conocimientos Administrativos Básica Otros: 

APTITUDES Y CAPACIDADES 

Aptitudes y Capacidades Nivel Aptitudes y Calamidades Nivel 

Capacidad de Persuasión 
Amplia 

Toma de Decisiones 
Amplia 

Asertividad 
Amplia 

Trabajo en Equipo 
Amplia 

Detección de Problemas 
Amplia 

Calidad en el Trabajo 
Amplia 

Presencia / Apariencia 
Básica 

Capacidad Verbal 
Amplia 

 

Trabajo bajo Presión 
Amplia 

Capacidad de Supervisión 
Amplia 

IDIOMA INGLES. 	 HABLAR 	50% 3 	ESCRIBIR 	 LEER 	50% 3 	BILINGÜE 

OTRO IDIOMA. 	 HABLAR 	 ESCRIBIR 	 LEER BILINGUEP1 

)INTERMEDIO CONOCIMIENTO COMPUTACIONAL 	NULO 	j 	BÁSICO 	 X AVANZADO 

PAQUETES 

EXPERIENCIA LABORAL 	SI 	X JNO 

Áreas y/o Funciones 	 Años 	 Puestos 	 m 

Jurídica ..._ 2  

f 

k 
Elaboró: 
	

Validó: 

        

Profr. Oscar Octavio Beltrán Ruiz 
Director General 

     

Profr-Oscar Octavio Beltrán Ruiz 
Direbtoz,General 

    

      

Revisión: 
02 

  

Fecha de emisión: 
03 de noviembre de 2016 

    



lunes 18 de octubre de 2021 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 89 

Puesto: 	Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales 

Dirección: 	Dirección General 
Dependencia: 	I S S S T E E S I N 

Edad: 

De 25 años a 65 años 

Sexo 

F 	M 	Indistinto 

O O Q  

Estado Civil 

Casado Soltero Indistinto 

O O (5P 

Viajes de Trabajo 

SI 	NO 

W 	
E3 

Frecuencia 
Rara vez 

Ocasionalmente 

 

Frecuentemente 

Escolaridad Area o Especialidad 

Licenciatura Adminislracion 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Área o Especialidad Nivel Área o Especialidad Nivel 

Conocimientos Jurídicos Básico Conocimientos del entorno Potitico Social AmPio 

,Conocimientos Administrativos Amplio ¡Otros: 

APTITUDES Y CAPACIDADES 

Aptitudes y Capacidades Nivel Aptitudes y Capacidades Nivel 

Capacidad de Persuasión 
Muy Ampha 

Torna de Decisiones 
Muy Amplia 

 

Asertividad 
Amplia 

Trabajo en Equipo 
Amplia 

Detección de Problemas 
Amplia 

Calidad en el Trabajo 
Amplia 

Presencia / Apariencia 
Básica 

Capacidad Verbal 
Amplia 

 

Trabajo bap Presión 
Amplia 

Capacidad de Supervisión 
Amplia 

IDIOMA INGLES- 	 HABLAR 	50% ) 	ESCRIBIR 	% 	LEER( 50% 	BILINGUE 	% 

OTRO IDIOMA: 	 HABLAR 	j 	ESCRIBIR LEER( 	) 	BILINGU4) 

CONOCIMIENTO COMPUTACIONAL 	NULO 	( 	i 	BÁSICO [ 	(INTERMEDIO X AVANZADO( 

PAQUETES 

EXPERIENCIA LABORAL 	SI 1 X j 	NO P7 

Áreas y/o Funciones 	 Años 	 Puestos 

Administración 	...  1 

- A117(  1 
Validó: 

Proir. Oscar Octavio Beltrán Ruiz 
Director General 

..,---ProtrrOscar Octavio Beltrán Ruiz 
Director General 

Fecha de emisión: 
03 de noviembre de 2016 

Pátina 
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90 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

lunes 18 de octubre de 2021 

Puesto: 	Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad 

Dirección: 	Dirección de Finanzas 
Dependencia: 	I S S S T E E S I N 

Edad: 

De 25 años a 70 años 

Sexo 

F 	M 	Indistinto 

	

O O 	15P 

Estado Civil 

Casado Soltero Indlshnto 

LJ O Q 

Viajes de Trabajo 

SI 	No  

W 	
El] 

Frecuencia 
Rara vez 
Ocassonalmente 

 

Frecuentemente 	 

Escolaridad Área o Especialidad 

Licenciatura Financiera, Contable y Administrativa 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Área o Especialidad Nivel Área o Especialidad Nivel 

Conocimientos Jurídicos Básico Conocimientos del entorno Politico Social Amplio 

Conocimientos Administrativos Amplio Otros: 

APTITUDES Y CAPACIDADES 

Aptitudes y Capacidades Nivel Aptitudes y Capacidades Nivel 
Muy Amplia Toma de Decisiones 

Muy Amplia 
 Capacidad de Persuasión 

Trebejo en Equipo 
Amplia 

Asertrvidad Amplia 

Muy Amplia Amplia 
Calidad en el Trabajo Detección de Problemas 

Presencia / Apariencia Básica Capacidad Verbal 
Amplia 

 

Trabajo bajo Presión Amplia 
Capacidad de Supennsión 

Amplia 

IDIOMA INGLES: 	 HABLAR 	% 	ESCRIBIR'. 	%J 	LEER ( 	%J 	SILING0.11.5 

OTRO IDIOMA: 	 HABLAR 	 ESCRIBIR1 LEER 	BILINGUEE1 

CONOCIMIENTO COMPUTACIONAL. 	NULO 	J 	Immo rINTERmEolo X 	AVANZADO' 

PAQUETES.  

EXPERIENCIA LABORAL 	SI 	X 1 	NO ( 	) 
r 

Áreas y/o Funciones  Años Puestos 	 Años 

Contabilidad y Finanzas 

i 
abonó: 

C. Jesús Carlos M. López Corrales 
Director de Finanzas 

Fecha de emisión: 
03 de noviembre de 2016 

Validó: 

Profr. Oscar Octava) Beltrán Ruiz 
	--Okuctor General 

Revisión: " 	  Pagina 
61 de 69 



Revis 
02 

lunes 18 de octubre de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 91 

Puesto: 	Jefe del Departamento de Informática 
Dirección: 	Dirección de Finanzas 
Dependencia: ISSSTEESIN  

Edad: 

De 30 anos a 70 anos 

Sexo 

F 	M 	Indistento 

O O 5j 

Estado Civil 

Casado Soltero Indistinto 

O O Q 

Viajes de Trabajo 

SI 	NO 

1:5i3 	
= 

Frecuencia 
Rara vez 

Ocasionalmente 

 

Frecuentemente 

Escolaridad Área o Especialidad 

Licenciatura Sistemas Computacionales 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Área o Especialidad Nivel Área o Especialidad Nivel 

Conocimientos Jurldicos Sulco Conocimientos del entorno Politico Social Amplio 

Conocimientos Administrativos Básico Otros 

APTITUDES Y CAPACIDADES 

Aptitudes_y_Capactdades Nivel Aptitudes yCa pacIdackis Nivel 

Capacidad de Persuasión 
Ampl ia 

Amplia 
Toma de Decisiones 

Muy Amplia 

Trabajo en Equipo 
AmPlia 

Asertividad 

Calidad en el Trabajo ArnPka Detección de Problemas 
Amplia 

Presencia/Apariencia Básica 
Capacidad Verbal 

Amplia 

Trabajo bajo Presión 
Amplia 

Capacidad de Supervisión 
Amplia 

IDIOMA INGLES: 	 HABLAR 50 % ESCRIBIR 	25 %) 	LEER( 75 %) 	BILINGUE( 	%) 

OTRO IDIOMA : 	 HABLAR 	 ESCRIBIR 
) 	

LEER BILINGUEM 

CONOCIMIENTO COMPUTACIONAL. 	NULO 	) 	BÁSICO INTERMEDIO EDAVANZAD4 X 

PAQUETES: 	Desarrollo SOFTWARE y paquetes de Oficina 

EXPERIENCIA LABORAL 	SI 1—X1 	NO n 

Áreas y/o Funciones 	1 Años 	 Puestos Años 

Informática 2 

a 
Elaboró: Validó: 

C. Jesús Carlos M. López Corrales 
Director de Finanzas 

Profr. Oscar Octavio Beltrán Ruiz 
Director General 

    

Fecha de emisión: 
03 de noviembre de 2016 

( 



adoro: 

C. Jesús Carlos M. López Corrales 
Director de Finanzas 

Fecha de emisión: 
03 de noviembre de 2016 

92 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

lunes 18 de octubre de 2021 

Puesto: 	Jefe del Departamento de Pagaduría General 

Dirección: 	Dirección de Finanzas 
Dependencia: 	I S S S T E E S I N 

_ 
Edad: 

De 30 años a 70 años 

Sexo 

F 	M 	Indistinto 

	

1= 1=1 	CO 

Estado Civil 

Casado Soltero Indistinto 

C:=1 	CII 	Q 

Viajes de Trabajo 

SI 	NO 

0 	rip 

Frecuencia 
Rara vez 
Ocassanatmente F 
Frecuentemente = 

Escolaridad Área o Especialidad 

Licenciatura Finanzas 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 

Área o Especialidad Nivel Área o Especialidad Nivel 

Conocimientos Jurldicos Básico Conocimientos del entorno Político Social ~Pilo 

Conocimientos Administrativos Amplio Otros: 

APTITUDES Y CAPACIDADES 

Aptitudes y Capeoldadee Nivel Aptitudes y Capacidades Nivel 

Capacidad de Pensuasión Muy Amplia 
Toma de Decisiones 

 

Asertividad Amplia 
Trabajo en Equipo ~ha 

Detección de Problemas Amplia 
Calidad en el Trabajo 

Amplia 

Presencia / Apariencia Básica 
Capacidad Verbal 

Amplia 
 

Trabajo bato Presión 
Amplia 

Capacidad de Supervisión 
Amplia 

IDIOMA INGLES: 	 HABLAR 	% ESCRIBIR 91) 	LEER( 	%) 	BILINGU s 	% 

OTRO IDIOMA: 	 HABLAR 	 ESCRIBIR 	
) 	

LEER 	j 	BILINGÚ 

CONOCIMIENTO COMPUTACIONAL. 	NULO 	) 	BÁSICO 1 	INTERMEDIO 	X 	(AVANZADO( 	3 

PAQUETES' 

EXPERIENCIA LABORAL 	SI 	X t 	NO (--) 

Áreas y/o Funciones Años Puestos A f 

Contabilidad y Finanzas 2 

_. 	. 	. 



lunes 18 de octubre de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 93 

Puesto: 	Jefe del Departamento Administrativo 

Dirección. 	Dirección de Finanzas 
Dependencia: 	I S S S T E E S I N 

Edad: 

De 25 años a 60 anos 

Sexo 

F 	M 	Indistinto 

O 	1 	1 	(5¿J 

Estado Civil 

Casado Soltero Indistinto 

0 O (j--) 

Viajes de Trabajo 

SI 	NO 
Q 	= 

Frecuencia 

Rara vez 

Ocasionalmente 

 

Frecuentemente 

Escolaridad Área o Especialidad 

Licenciatura Administración de Empresas 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Área o Especialidad Nivel Área o Especialidad Nivel 

Conocimientos Jurídicos BáSiC0 Conocimientos del entorno Político Social ~SAO 

Muy Amplio Otros: Conocimientos Administrativos 

APTITUDES Y CAPACIDADES 

Aptitudes y Capacidades Nivel Aptitudes y Capacidades Nivel 

Capacidad de Persuasión 
Muy Amphls 

Toma de Decisiones 
Muy Amplia 

 

Asertividad 
Amplia 

Amplia 
Trabajo en Equipo 

Calidad en el Trabajo 

Amplia 
_ 	_ 

Amplia 
Detección de Problemas 

Presencia / Apariencia 
Básica 

Capacidad Verbal 
Amplia 

Trabajo bajo Presión 
Amplia 

Capacidad de Supervisión 
Amplia 

IDIOMA INGLES. 	 HABLAR 1 	%1 	ESCRIB 	% 	LEER 1 	% 	BILINGU Ego 
OTRO IDIOMA. 	 HABLAR I ESCRIBIR( 	) 	LEER ( 	 BILINGUE 

CONOCIMIENTO COMPUTACIONAL. 	NULO 	J 	BÁSICO 	INTERMEDIO 	X AVANZADO 	 

PAQUETES 

EXPERIENCIA LABORAL 	SI 1 X 	L 	NO 	I 	 ' 

Áreas y/o Funciones Años 	 Puestos AA 

Administración 

of 

Validó: 

C. Jesús Carlos M. López Corrales 
Director de Finanzas 

Profr. Oscar Octavio Beltrán Ruiz 
tor General 

Fecha de emisión: 
03 de noviembre de 2016 



Pagina 
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Fecha de emisión: 
03 de noviembre de 2016 

94 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 18 de octubre de 2021 

Puesto: 	Jefe del Departamento de Recursos Humanos 
Dirección: 	Dirección de Finanzas 
Dependencia: 	I S S S T E E S I til 

Edad: 

De 30 anos a 70 anos 

Sexo 

F 	1.4 	Indistonto 

O O Q  

Estado Civil 

Casado Soltero Indtstinlo 

0 	WI CID 

Viajes de Trabajo 

SI 	NO 

Cie 	E3 

Frecuencia 
Rara vez 
Ocasionalmente 
Frecuentemente 

Escolaridad Área o Especialidad 

Licenciatura Finanzas y/o contabilidad 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 

Área o Especialidad Nivel Área o Especialidad Nivel 

Conocimientos Jurídicos Básico Conocimientos del entorno Político Social ~Pijo 

Conocimientos Administrativos Muy Amplio Otros.  

APTITUDES Y CAPACIDADES 

Aptitudes y Capacidades Nivel Aptitudes y Capacidades Nivel 

Capecided de Persuasion 
Muy Amplie Torne de Decisiones ~tia  MoV 

Asertividad 
Amplie 

Trabajo en Equipo Áma  lo 

Detección de Problemas 
Amplia 

Calidad en el Trabajo le  nt*a 

Presencia / Apariencia 
Muy Amplia 

Capacidad Verbal 
Amplia 

 

Trabajo bajo Presión 
Amplia 

Capacidad de Supervisión 
Amplia 

IDIOMA INGLES 	 HABLAR 	11.1 	ESCRIBIR 	%) 	LEER 	% 	BiLiNG s 	% 

OTRO IDIOMA 	 HABLAR I 	I 	ESCRIBIR 
) 	

LEER 	BILINGÜE 	1 

CONOCIMIENTO COMPUTACIONAL 	NULO 	II 	J 	BÁSICO 	)INTERMEDIO X AVANZAD4 

PAQUETES 

EXPERIENCIA LABORAL 	SI n(7 	NO 

Áreas y/o Funciones 	 Años 	 Puestos 

Administración  1 

-- - 
Elaboró: 

C. Jesús Carlos M. López Corrales 
Director de Finanzas 

Validó: 

ctavio !Mitran Ruiz 
Directo neral 



Profr. Oscar Octavio asarán Ruiz 
eneral 
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Puesto: 	Jefe del Departamento de Compras 

Dirección: 	Dirección Comercial 
Dependencia ISSSTEESIN  

Edad: 

De 30 anos a 50 anos 

Sexo 

F 	M 	IN:11volt° 

O I= Q 

Estado Civil 

Casado Soltero Indistinlo 

1:12) O = 

Viajes de Trabajo 

SI 	 NO 

Q 	p 

Frecuencia 
Rara vez 

Ocasionalmente 
Frecuentemente 	 

Escolaridad Área o Especialidad 

Licenciatura Comercial-Administrativa 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 

Área o Especialidad Nivel Área o Especialidad Nivel 

Conocimientos Jurídicos Básico Conocimientos del entorno Politico Social Básico _ 

Conocimientos Administrativos Amplio Ovos.  

APTITUDES Y CAPACIDADES 

Aptitudes y Capacidades Nivel Aptitudes y Capacidades Nivel 

Capacidad de Persuasión 
Muy Amplia 

Toma de Decisiones 
Amplia 

Aserbvidad 
Muy Amplia 

Traba» en Equipo 
Ampha 

Detección de Problemas 
Intermedia 

Calidad en el Trabajo 
Muy Amplia 

 

Presencia / Apariencia 
Muy Amplia 

Capacidad Verbal Muy Amplia 

Trabajo balo Presión 
Amplia 

Capacidad de Supervisión 
Muy Amplia 

IDIOMA INGLES 	 HABLAR ( 50 % ) 	ESCRIBIR 50 % LEER 	% BILINGUO 	% 

OTRO IDIOMA • 	 HABLAR 	 ESCRIBIR LEER BILINGU4  

CONOCIMIENTO COMPUTACIONAL. 	NULO ) 	BÁSICO INTERMEDIO ( 	)AVANZADC{  X 	) 
PAQUETES 

EXPERIENCIA LABORAL 	SI nn_ 	NO [ 	j 
( 

Áreas y/o Funciones 	 Años 	 Puestos Años 

Administrativa 

Comercial 	 

3 

2 
.. 	.... J¿i 

acido: 

C. María de Jesús Millán Gutiérrez 
Directora Comercial 

Fecha de emisión: 
03 de noviembre de 2016 
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Puesto: 	Sub Jefe de Supervisión de Ventas 
Dirección: 	Dirección Comercial 
Dependencia: ISSSTEESIN  

Edad: 

De 30 a 55 anos 

Sexo 

F 	M 	Indistinto 

O O Q 

Estado Civil 

Casado Soltero Indistinto 

15P O 113 

Viajes de Trabajo 

SI 	NO 
Q 

	
cr)  

Frecuencia 
Rara VEZ 

Ocasionalmente  
Frecuentemente 

Escolaridad Área o Especialidad 

Licenciatura Comercial-Administrativa 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS _ 

Área o Especialidad Nivel Área o Especialidad Nivel 

Conocimientos Jurldmos 

Conocimientos Administrativos 

APTITUDES 

Básico 

Amplio 

Y 

Conocimientos del entorno Politice. Social 

Otros.  

CAPACIDADES 

Básico 

Aptitudes y Capacidades Nivel 
Muy Amplia 

Muy Amplia 

Intermedia 

Aptitudes y Capacidades Nivel 

Capacidad de Persuasión 

Asertividad 	 

Detección de Problemas 

Toma de Decisiones 

Trabajo en Equipo 

Calidad en el Trabajo 

Amplia 

Amplia 

Muy Amplia 

Presencia / Apariencia 
Muy Amplia 

Capacidad Verbal 
Muy Amplia 

 

Trabajo balo Presión 
Amplia 

Capacidad de Supervisión 
Muy Amplia 

IDIOMA INGLES: 	 HABLAR 	50%) 	ESCRIBIR 	50%) 	LEER [ 	% BILINGÜE % 

OTRO IDIOMA: 	 HABLAR 	 ESCRIBIR LEER 	BILINGÜE )  

)INTERMEDIO CONOCIMIENTO COMPUTACIONAL . 	NULO j 	BÁSICO [ 	)AVANZADCI 

PAQUETES' 

EXPERIENCIA LABORAL 	SI L X 1 	NO 
.1, 

Áreas y/o Funciones 	. Años 	 Puestos 	 ! 	Años 

Administrativa 

Comercial 

Profr. Oscar Octavio Beltrán Ruiz 
or General 

C. María de Jesús Millán Gutiérrez 
Directora Comercial 

Fecha de emisión: 
03 de noviembre de 2016 

Revisión: 
	 1L)  
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Elaboró: 

C. Maria de Jesús Millón Gutiérrez 
Directora Comercial 

Fecha de emisi 
03 de noviembre dEt 2016 

Validó: 

fr. Oscar Octavio Beltrán R 
irector General 

Página 
68 de 69 
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Puesto: 	Gerente de Tienda 

Dirección: 	Dirección Comercial 
Dependencia: ISSSTEESIN 

Edad: 

De 25 años a 60 anos 

Sexo 

F 	Al 	Indistinto 

1=I = 	Q1:= 

Estado Civil 

Casado Soltero Indistinto 

I= Q= 

Viajes de Trabajo 

Si 	NO 

QFrecuentemente 

Frecuencia 
Rara vez 
Ocasionalmente R 

= 

Escolaridad Area o Especialidad 

Licenciatura Administrativo y ventas 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Área o Especialidad Nivel Área o Especialidad Nivel 

Conocimientos Jurídicos Básico Conocimientos del entorno Político Socia' Amalio 

Otros: Conocimientos Administrativos Amplio 

APTITUDES Y CAPACIDADES 

Aptitudes yCavacidades Nivel Aptitudes y Capackladee Nivel 

Capacidad de Persuasión 
Muy Amplia 

TOMO de OSMILAX111111 
Amplia 

 
Muy 

Trabajo en Equipo 
Amplia 

Asertividad 	. 
Amplia 

Calidad en el Trabild 
Amplia 

 Detección de Problemas 
Muy Amplia 

Presencia / Apariencia 
Básica 

Capacidad Verbal 
Amplia 

Trabato balo Presión 
Amplia 

Capacidad de Supervisión 
Muy Amplia 

IDIOMA INGLES 	 HABLAR 	%) 	ESCRIBIR 	%) 	LEER 	%) 	BIL INGU a 	% 

OTRO IDIOMA: 	 HABLAR [ 	 ESCRIBIR J 	LE ER 	j 	BILiNGuEM 

CONOCIMIENTO COMPUTACIONAL: 	NULO 3 	BÁSICO 	INTERMEDIO 	X AVANZADO( 

PAQUETES 

EXPERIENCIA LABORAL 	SI I X J 	NO 

Áreas y/o Funciones 	 Años Puestos 	 ñ 

Administrativo. Ventas, Recursos Humanos 1 



98 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 18 de octubre de 2021 

Puesto: 	Jefe de Departamento de Protección y Vigilancia 
Dirección: 	Dirección General 
Dependencia: ISS STE E SIN  

Edad: 

De 25 anos a 60 anos 

Sexo 

F 	M 	Indistinto 

0 cm w 
Estado Civil 

Casado Soltero Indistinto 

cm cm cp 

Viajes de Trabajo 

SI 	NO 

EA 	= 
frecuencia 

R 	vez ara 	Fi Ocaaraltelmente 	 
Frecuentemente C13 

Escolaridad Área o Especialidad 

Licenciatura Seguridad 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Área o Especialidad Nivel Área o Especialidad Nivel 

Conocimientos Juridicori Amplio Conocimientos del *Momo de seguridad___  

Conocimientos Administrativos 

________......... 

Aptitudes y Capacidades 

APTITUDES 

Básicos 

Y 

Otros: 

CAPACIDADES 

_ .. 

...___ 	_____ 
Nivel Nivel Aptitudes y Capacidades 

Capacidad de Persuasión 
Muy Amplia Tome de Decisiones 

Amplia 
 

Muy 

Rsertividad 
Amplia 

Trabajo en Equipo 
Amplia 

Detección de Problemas 
Muy Amplia 

Calidad en el Trabajo
Amplia 

Presencia / Apariencia 
Básica 

Capacidad Verbal 
Amplia 

Trabajo bajo Presión 
Amplia 

Capacidad de Supervisión 
Muy Amplia 

IDIOMA INGLES. 

OTRO IDIOMA: 

HABLAR 

HABLAR 

% 	ESCRIBIR( 	%) 	LEER 	% 	BILINGU 2 	% 

j 	ESCRIBIR 
) 	

LEER 	

J 

	BILINGUE 

CONOCIMIENTO COMPUTACIONAL: 

PAQUETES 

NULO BÁSICO =INTERMEDi0 1 X )AVANZADO 1 

EXPERIENCIA LABORAL 	SI NO X 1 	I 
Áreas ylo Funciones Altos Puestos 	 Años 

Seguridad 	y 	Prevención 
Administrativo y Cómputo 

Social, 1 

Elaboró: 

Profr. Oscar Octavio Beltrán Ruiz 
Director General 

alomo: 

Profr. Oscar Octavio Beltrin Ruiz 

Fecha de em" 	: 	 Revisión 
03 de noviembre de 2016 
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 

(55"91 	
ESTADO DE ACTIVIDADES (RESULTADO) JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021 

INGRESO S DE GESTION 
SALDO INI ABRIL 	MAYO 	JUNIO 	TOTAL TRIM. ACUMULADO 

Participaciones. Aportaciones 414 462 362 35 71812 022 94 	72.359.380 60 	7017983587 	214.351239 41 6213.813.601 76 
Transferencias. Asignacones, Subsidios 
Y Otras Asionaciones 
Otros floreos Y Beneficios 192 162 71 34 904 20 	35284 46 	35683 40 	105.872 06 298 034 77 
Total de Ingresos 414.654.525 06 71.846.92714 	72.394.66506 	70211519 27 	214.457.111.47 629.111.636.53 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personaos 261 711 590 62 47 217.810 77 	47826 192 31 	45,236 4611172 	14028047180 401992 062 42 
matereies y Suministros 25 943 876 42 4 270.302 21 	4 458.770 30 	4.723.122 20 	13.452.194 71 39.396 07113 
Secv,C+OS Generales 49 446813 01 7.767420 39 	12672 039 04 	9.702828 33 	30.142287 76 79.589100 77 
Transferenc as, Asignaciones. Subsidios 
Y Otras Ayudas 
Donativos - - 	 . 	 • 	 - 
Particoaciones Y Aportaciones - - 	 • 	 - 	 - 
intereses. Do/n.5,0,1*S Y Otro. Gastos De - • - 	 - 	 - - 
La Deuda Pública 
Estimaciones. Deoreciac.ones. 13.437318 62 2.119 559 74 	2022380 93 	2 026 318 12 	6.168258 79 5605,57741 
Deterioros. Obsoiescencia v 
Total De Gastos Y Otras Perdidas 350.539.598 67 61.375.09311 	66.979.382 58 	61.688.737 37 	190.043.213 06 540382811 73 

AHORRO/DESAMORRO NETO DEL 64,114.926 39 10.471.834 03 	5.415.262 48 	8.526.781 90 	24.413.898 41 1313,528.824 80 
F IFIlf triC) 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 

(4)121! 	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

ACTIVO PASIVO 
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE 
Efectivo y Equivalentes 182.438.461 B6 Cuentas por Pagar • Corto Bazo 119.159.757 74 
Derechos a Recibir Efectivo o 455 378.906 27 Otras Cuentas por Pagar a Corto Bazo 447.336 45 
Equ.vaientes 

Derechos a Recibe Bienes o Servicios 76 042 98 Otros Pasivos a Corto Plazo 2.20595 
Total de ACTIVO CIRCULANTE 637.893.41111 Otros Pasivos Circulante, 7 946.33665 

Total de PASIVO CIRCULANTE 127.555.636 79 
ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE 
Bienes Muebies 469 943 950 65 TOTAL PASIVO 127.555.636 79 
Activos Intangibles 46 1902 74 08 
Depre<pción. Deterioro y Arnom ración - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 
Acumulada de Bienes 

DeOrsKisCiOn Acumulada de Bienes - 	440,725.07515 

Amortización Acumulada de Activos 15 437.900 18 µle onda Pub:,<ZI/Patt.~r, o fp-4,131.0o 174.602,17714 
Activos Diferidos 123621 76 Mac anda Pub ca /Patereon.o Generado 395.83046B 34 
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE 60,094.87116 Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 570.432.645 48 

TOTAL DE ASIVOS 697.988.2132 27 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI 697.988282 27 

DR. JUA 	 VILLO 	CP MARIA CL 	C•STA LOPEZ 
FISCAL NERAL OEL EiTADO 	 C' . 	-0RA 

4». 103.11-1s2- 
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AYUNTAMIENTOS 

La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL. Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte. Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes, lo siguiente.  

Que en Sesión ordinaria número 21 celebrada el día 08 de julio del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracción II, 123. 
apartado 13), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción 
V, 28. fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, yen cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo tuvo a bien aprobar Pensión por Incapacidad total permanente 
(invalidez) al C. Javier Arturo Leyva Gastelum. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
juridica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley. requinendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al penodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte, Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho: asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Javier Arturo Leyva Gastelum, se hace acreedor al beneficio de pensión por incapacidad 
total permanente (invalidez), establecido en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los 
Trabajadores al Servicio del H Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como 
trabajadores del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa en relación a los articulos 184, 396 de la Ley Federal 
del Trabajo, motivada en el dictamen médico que señala el padecimiento de la enfermedad fractura expuesta 
metacarpal mano derecha y espondilo artropatia y discopatia degenerativa, hemangioma vertebral en T-12. 
cifosis T12-L1 radiculopatia aguda; dictaminado por la Dra Nidia Guadalupe Ramirez Ruiz, con autorización 
para ejercer la carrera número 6741084. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de incapacidad total permanente (invalidez) al C. Javier Arturo Leyva Gastelum, por las razones 
expuestas en el punto que antecede. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. ha tenido a bien expedir el 

siguiente:  

DECRETO MUNICIPAL No. 129 

Artículo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II, 123, apartado 8), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3. párrafo segundo, fracción I, 27 fracción I, 27 ter, fracción V. 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
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Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo 
de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de 
su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del 
Trabajo, en Sesión Ordinaria de Cabildo No 21, de fecha 08 de julio del año 2021, por mayoria de Votos se 
concede la pensión por incapacidad total permanente (invalidez) al C. Javier Arturo Leyva Gastelum, quien 
se desempeñó como Peón, adscrito a la Sindicatura de San Blas. 

Articulo 2.- La por pensión por incapacidad total permanente (invalidez) concedida al C. Javier Arturo Leyva 
Gastelum, corresponde al 100% del salario que percibe actualmente. 

Articulo 3.- La por pensión por incapacidad total permanente (invalidez), en general se incrementará en la 
misma proporción en que se incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma 
función laboral del hoy pensionado. 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa, a los 08 días del mes de julio del año 2021. 

ATENTAMENTE 
LO MÁGICO ESTÉN NUESTRA GENTE 

LA PRE ID f,PM1A MUNICIPAL 

	

C. UC. NUBIA XICL 	AMOS CARBAJAL. 

EL SECRETARI DE H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. L NEL VEA GÁMEZ. 

Por lo tanto, mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa, a los 28 días del mes de septiembre del año 2021. 

ATENT MENTE 

	

LO MÁGICO ESTA 	UESTRA GENTE 

	

LA PRE IDE 	UNICIPAL 

C. LIC. NUBIA XIC 	- AMOS CARBAJAL 

EL SECRETARI DEL H. AYUNTAMIENTO. 

• 

PROFR. LE 	 MEZ. 
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La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de El Fuerte, Estado de Sinaloa, República Mexicana. a sus habitantes hace saber.  

Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para 

los efectos correspondientes, lo siguiente: 

Oue en Sesión ordinaria número 22 celebrada el dia 15 de septiembre del año dos mil veintiuno, el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, 123. 
apartado B), fracción XI, inciso A) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 1 y 
XIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 3. párrafo segundo, fracción 1, 27 fracción 1, 27 ter, fracción 
V. 28. fracción VII y 34 de La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. y en cumplimiento a la cláusula 
sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. 
Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 
184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, y demás relativos, tuvo a bien aprobar Pensión por Cesantia al C. 
Manuel Lugo Rosas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO. Que el Municipio de El Fuerte, a través de su Honorable Ayuntamiento investidos de personalidad 
jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley. requiriendo el acuerdo de dos terceras 
partes de sus miembros, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al penodo del Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte es un órgano de gobierno que dentro de sus 
atribuciones está la de otorgar a sus trabajadores la seguridad social, entre las que se incluye pensiones por 
jubilación, invalidez y muerte conforme a lo establecido en la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás leyes relativas 

TERCERO: Que el Municipio del El Fuerte. Sinaloa, no cuenta con convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguros Social y/o con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, por lo que, atendiendo el principio constitucional y el Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, está obligado y presta a favor de sus trabajadores la 
asistencia médica a la que tiene derecho; asimismo, a garantizar el sistema de pensión por jubilación, invalidez, 
cesantía o muerte según corresponda. 

CUARTA: Que el C. Manuel Lugo Rosas, se hace acreedor al beneficio de Pensión por Cesantia. establecido 
en la cláusula sexagésima del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento 
de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que en su expediente 
laboral, obra acta de nacimiento que demuestra fehaciente que su fecha de nacimiento lo es 25 de junio de 
1955, teniendo a la fecha 66 años cumplidos, edad que lo hace acreedor al beneficio de Pensión por Cesantía. 

QUINTA: Que el Honorable Cabildo, analizó resolver de manera positiva la petición de otorgar pensión por 
concepto de Cesantía al C. Manuel Lugo Rosas. por fas razones expuestas en el punto que antecede. 

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

DECRETO MUNICIPAL No. 130 

Articulo 1.- Con fundamento los artículos 115, fracción II. 123, apartado E3), fracción XI, inciso A) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 125 fracción I y XIII de la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa; 3, párrafo segundo, fracción I, 27 fracción 1, 27 ter. fracción V, 28, fracción VII y 34 de La Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la clausula sexagésima del Contrato Colectivo 
de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, vigente al momento de 
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su ingreso como trabajadores del H. Ayuntamiento, en relación a los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del 
Trabajo. en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 22. de fecha 15 de septiembre del año 2021, por Mayoria de Votos 
se concede la Pensión por Cesantía al C. Manuel Lugo Rosas. quien se desempeñó como Peón. adscrito a 
la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

Articulo 2.- La Pensión por Cesantía concedida al C. Manuel Lugo Rosas, corresponde al 100% del salario 
que percibe actualmente. 

Artículo 3.- La por Pensión por Cesantia, en general se incrementará en la misma proporción en que se 
incremente el salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral del hoy 
pensionado 

Articulo 4.- Para los efectos de los artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Penódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de a os de Palacio Municipal de El Fuerte. Sinaloa, sito en 5 de mayo sin, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a il 	del mes de septiembre del año 2021. 

ATENTA 
O MÁGICO ESTÁ 

LA PRESID 

ENTE 
UESTRA GENTE 
MUNICIPAL 
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C. LIC. NUBIA XICLA 

~ 1E 571  

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

PROFR. L 	 GÁMEZ. 

MOS CARBAJAL. 

Por lo tanto, mando, se imprima. publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de mayo s/n, de la ciudad 
de El Fuerte, Sinaloa; a 	 del mes de septiembre del año 2021. 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

PROFR. LE 	 ÁMEZ. 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

(Cifras en Pesos) 

IC-EA-01-2109 

2021 	 2020 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 

Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servimos 

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 Denuedos de le Colaboración Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Ingresos Financieros 

Incremento por Variación de Inventarios 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenoro 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 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sedor Público 

Transferencias al Resto del Sector Público 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 

Transferencias ala Seguridad Social 

Donativos 

Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Participaciones 

Aportaciones 

Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 

Intereses de la Deuda Publica 

Comisiones de la Deuda Pública 

Gastos de la Deuda Publica 

Costo por Coberturas 

Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

	

632916 46 	2,861,067.84 

	

1.470.380 98 	1,017,069 00 

19.093.330 00 	25.968.180 00 

3 000 00 

21,196.627.44 	29,849,31984 

	

11.413.085 61 	16 841.536 28 

	

1.256.456 66 	1.393,088 94 

	

2,874,521 87 	4,387,027.88 

7,315.933 90 	3,547.774 80 



HILDAO  HOA 

Total de Gastos y Otras Perdidas 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorrol 

Balo protesta de decir 

77,662,541.50 
2,166,775.34 

los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemen que 

DI 
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lor 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AROME, SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

(Cifras en Pesos) 

ID-EA-01-2109 

2021 	 2020 

Estimaciones. Depreciaciones, Deterioros. Obsolescencia y Amortización*, 
Provisiones 
Disminución de Inventarlos 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gastos 

INVERSIÓN PUBLICA 

Inversión Pública no Capitalizable 

817,008 51 1,493.113 60 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO 

EDICTO 
LUIS ALBERTO LAURO FLORES 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifiquese con fundamento artículos 
162, 195, 196, 197, 199, y demás relativos del 
Código de Procedimientos Familiares, vigente 
en nuestro estado, demanda del Juicio 
Ordinario Familiar Pérdida de la Patria 
Potestad, promovido en su contra por Nubia 
Azucena Asuerez Reyes, se le Emplaza para 
que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS, 
comparezca ajuicio, en el entendido que dicho 
término le empezará a correr a partir del 
décimo día, de hecha la última publicación del 
edicto y su entrega. Copia de traslado quedan 
a su disposición en Secretaría Primera de este 
Juzgado Expediente 512/2021. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 29 de 2021. 

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

OCT. 18-29 	 R. No. 10327358 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho a 
oponerse a solicitud de MARÍA VERÓNICA 
MORALES CARRILLO, respecto de un lote 
de terreno y finca urbana, ubicada en Calle 
Francisco Javier Mina Número Exterior 719 
entre Calle la Paz y Malecón Siglo XXI en la 
Ciudad de Escuinapa, Sinaloa. AL NORTE: 
11.50 Metros, Colinda con propiedad de la Sra. 
Mercedes Vargas Hernández. AL SUR: 13.80 
Metros, Colinda con Calle Francisco Javier 
Mina.. AL ORIENTE: 11.40 Metros, 15.54 
Metros, Quebrada de 2.25 Metros, 6.22 
Metros, Colinda con Propiedad de la Sra. 

Elpidia García Al PONIENTE: 24.74 Metros, 
Colinda con propiedad de la Sra. Cleotilde 
Vargas Sánchez (Hermelinda Jáuregui 
Vargas). Teniendo una superficie total de 
terreno de 399.47 Metros cuadrados y una 
superficie construida de 178.79 metros, 
cuadrados. Fotografías de Referencias 
expuestas en los estrados de éste Juzgado a 
su disposición en Expediente número 557/2021. 

Escuinapa, Sin., Sept. 20 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

C. Yuridia Mercedes Raygoza López. 
OCT. 18-29 NOV. 8 	R. No. 10327 159 

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 
RAMONA LUZ LÓPEZ LÓPEZ y/o 
RAMONA LUZ LÓPEZ y/o RAMONA 
LÓPEZ DE HASHIMOTO, quien falleció el 
24 de diciembre del 2011, 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 856/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 30 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327372 

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 MARÍA 
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FRANCO y/o MARÍA FRANCO CORTES 
y/o MARÍA FRANCO DE ZEPEDA, quien 
falleció el 02 de enero del 2019, 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 750/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 01 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327071 

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 
RAMONA DE LOS ÁNGELES 
CALDERÓN ORDUÑO y ELEUTERIO 
BARRERAS VALDEZ, quienes fallecieron la 
primera de ellas el 30 de noviembre del 2013 y 
el segundo el 21 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 840/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 27 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327031 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ANGOSTURA 

EDICTO 
Auto 12 octubre 2020, expediente 196/ 

2020, Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes JOSÉ 
MEJÍA MEJÍA y MARÍA HERMELINDA 

ABITIA y/o MARÍA HERMELINDA 
ABITIA GASTÉLUM, fallecieron 28 julio 
2020 y 14 mayo 2009, respectivamente, 
promovido BLANCA ESTHELA MEJÍA 
SÁNCHEZ, 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, Sinaloa, Sept. 24 de 2021 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA. 

Licenciada Maricruz Camacho Romo 
OCT. 18-29 	 R. No. 10327013 

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

EXPEDIENTE-1037/2021. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
SERGIO ANTONIO VERDUGO 
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 
1037/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 26 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Licenciada Ma. Natividad Flores 

Rodríguez 
OCT. 18-29 
	

R. No. 10327340 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
RUBÉN FRANCISCO BENÍTEZ 
BELTRÁN, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 
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TREINTA DÍAS, a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 
1288/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 7 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Licenciada Ma. Natividad Flores 

Rodríguez 
OCT. 18-29 
	

R. No. 10327742 

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 
RAMON IGNACIO MARRUJO MILLÁN 
y MARÍA JOSEFINA PÉREZ 
VALENZUELA 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 
33/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 15 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 18-29 	 R. No. 10326946 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho al INTESTAMENTARIO a bienes 
de MARTIN VEGA MARTÍNEZ 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 
784/2021. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 
OCT. 18-29 	 R. No. 10327118 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

EXPEDIENTE-1057/2021. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JESÚS HERNÁNDEZ MASCAREÑO, 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 1057/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 2 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Licenciada Ma. Natividad Flores 

Rodríguez 
OCT. 18-29 	 R. No. 10327098 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado OSCAR ORRANTIA HERNANDEZ 
y/o OSCAR ORRANTIA M. y/o OSCAR 
ORRANTIA, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 898/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327136 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ERASMO MEDINA LÓPEZ y MARÍA 
ANTONIA AVILÉS LARA, quien falló el 
primero de ellos en fecha 14 de abril del año 
2007 y el segundo en fecha 13 de noviembre 
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del año 2019, ambos en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, otorgo disposición testamentaria 
alguna. Lo que hago de su conocimiento para 
los efectos legales correspondientes a que haya 
lugar, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 1050/2021 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327117 

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 
de ENRIQUE MURILLO NIEBLA y/o 
ENRIQUE MURILLO y FELICIANA 
LIZÁRRAGA OJEDA y/o FELICIANA 
LIZÁRRAGA y/o FELICIANA 
LIZÁRRAGA DE MURILLO, 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 203/2021. 

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

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Margarita Armenta Rosas 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327075 

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 
MAGDALENA PACHECO HERNÁNDEZ 
para que se presenten a deducir y justificarlos  

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
839/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 25 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327101 

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 
EDUVIGES MARTÍNEZ CORRALES y/o 
EDUWIGES MARTÍNEZ CORRALES y/o 
EDUVIJES MARTÍNEZ CORRALES, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 628/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 22 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327497 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FELIPE CORNEJO HERNÁNDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1201/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
OCT. 18-29 	 R. No. 10327133 

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 
GLORIA VALDEZ QUIROZ y/o GLORIA 
VALDEZ DE GUZMÁN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 913/2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
OCT. 18-29 	 R. No. 10322064 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JESÚS RAMÓN ZAMUDIO AYALA y/o 
RAMÓN ZAMUDIO AYALA y MARÍA 
MICAELA HIGUERA BELTRÁN y/o 
MICAELA HIGUERA BELTRÁN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 911/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
OCT. 18-29 	 R. No. 10322065 

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. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
RAÚL ARREDONDO MEZA, quien falleció 
en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número  

1136/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Sept. 14 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

OCT. 18-29 	 R.No. 103227046 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 
AVENIDA LAZARO CARDENAS Y 
JAVIER MINA. NÚMERO 851. EDIFICIO 
MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ADELAIDA SARABIA MARTÍNEZ y/o 
ADELAIDA SARABIA DE RUIZ y/o 
ADELAIDA SARABIA MARTÍNEZ DE 
RUIZ, 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 1106/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

OCT. 18-29 	 R. No. 103227025 

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 
JOSÉ GUILLERMO GARCÍA ÁLVAREZ y/ 
o GUILLERMO GARCÍA ÁLVAREZ y/o 
JOSÉ GUILLERMO GARCÍA, quien falleció 
en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
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publicación del edicto, Expediente número 
1046/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

OCT. 18-29 	 R.No.103227015 

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 
ESPERANZA GAXIOLA ARAMBURO o 
ESPERANZA GAXIOLA o ESPERANZA 
GAXIOLA DE AMADOR, debiéndose 
presentar a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1331/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327341 

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 AMADA 
RAMOS VERDUGO o AMADA RAMOS 
DE BUSTAMANTE o AMADA RAMOS 
y AMBROSIO BUSTAMANTE o 
AMBROSIO BUSTAMANTE VERDUGO 
o AMBROCIO BUSTAMANTE, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1255/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327135 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1045/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: PEDRO 
TIRADO SÁNCHEZ, 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 lribe. 
OCT.18-29 	 R. No. 10327082 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1248/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
FORTINO MEDINA MONTAÑO, 
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. 09 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
OCT.18-29 	 R. No. 10327036 

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 
ROBERTO TIRADO TIRADO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 2082/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT.18-29 	 R. No. 10327032 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ROSARIO 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con 

derecho a la SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del finado 
FLORENTINO LÓPEZ GUTIÉRREZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 500/2021, dentro del término 
de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. 29 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Jazmín Araceli López Durán 

OCT.18-29 	 R. No. 10327137 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ROSARIO 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes de la de Cujus MARIA DOLORES 
DURÁN RENDÓN y/o DOLORES' 
DURAN DE SANCHEZ y/o DOLORES 
DURAN RENDÓN DE SANCHEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 346/2021, dentro del término 
de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 19 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos. 
OCT.18-29 	 R. No. 10323138 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ROSARIO 

EXP: 461/2021 

RAMO FAMILIAR 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes de la de Cujus ROBERTO 
GONZALEZ BUSH Y ANTONIA ACOSTA 
VIZCARRA. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 461/2021, dentro del término 
de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. 09 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Elisa Arellano Bastidas 

OCT.18-29 	 R. No. 10327033 

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 JIMÉNEZ, en contra de NADJA 
GISSELLE COTA AMEZCUA, se ordenó 
sacar a REMATE en CUARTA 
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 RÍOS, NÚMERO 2391, 
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DEL FRACCIONAMIENTO LOS CISNES, 
DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

INSCRITO EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL 
ESTADO DE SINALOA BAJO LA 
INSCRIPCIÓN NÚMERO 173, LIBRO 
NÚMERO 1678, DE LA SECCIÓN 
PRIMERA, CON FECHA 1 DE JULIO DEL 
2008, CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS; 
AL SUROESTE: 22.955 METROS, LINDA 
CON LOTE NÚMERO 18 DIECIOCHO; AL 
SURESTE: 13.09 METROS, LINDA CON 
LOTES NÚMEROS 8 OCHO Y 7 SIETE; 
AL NORESTE: 24.188 METROS, LINDA 
CON LOTE NÚMERO 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 $3'648,402.00 (TRES 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS 
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 13:00 HORAS DEL 
DÍA 27 VEINTISIETE 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., Sept. 29 de 2021 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. %arta María Zepeda Castro 

OCT.18 	 R. No. 10327426 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 561/2019, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
SANTANDER MÉXICO S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MEXICO, en contra de JUAN ANTONIO 
RODRIGUEZ CAZARES, por auto de fecha 
25 veinticinco de Agosto del año 2021 dos mil 
veintiuno, se ordenó sacar a Remate en 
PRIMERA ALMONEDA, el siguiente bien 
inmueble: 

INMUEBLE CONSISTENTE EN 
LOTE DE TERRENO Y CASA 
HABITACIÓN, UBICADO EN AVENIDA 
COSTA AZUL NÚMERO 103, LOTE 
NÚMERO 27, MANZANA TRES, 
FRACCIONAMIENTO COSTA BRAVA 
DE ESTA CIUDAD, CON UNA 
SUPERFICIE DE 135.71 METROS 
CUADRADOS CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORTE: 7.1428, METROS, CON LOTE 
NÚMERO DOS. AL SUR: 7.1428 METROS, 
CON AVENIDA COSTA AZUL; AL 
ORIENTE: 19.00 METROS, CON LOTE 
NÚMERO VEINTISEIS Y AL PONIENTE: 
19.00 METROS, CON LOTE NÚMERO 
VEINTIOCHO. INSCRITO EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTA MUNICIPALIDAD, BAJO EL 
NÚMERO 138; TOMO 1158, SECCIÓN I. 

DICHO INMUEBLE CONSTA DE 
DOS NIVELES, PLANTA BAJA: UNA 
COCHERA, JARDIN, SALA COMEDOR, 
ESTUDIO, COCINA, CUARTO DE 
LAVADO PATIO, Y BODEGA: PLANTA 
ALTA: 3 TRES RECAMARAS, UN 
VESTIDOR, DOS BAÑOS, Y UN 
BALCON. 

Será postura legal para el remate antes 
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señalado, la cantidad de $1'506,666.66 (UN 
MILLÓN QUINIENTOS SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes de avalúo emitido en 
autos. 

Se solicitan postores que para formar 
parte en la subasta, los licitadores deberán 
presentar por escrito su postura y consignar 
previamente a este juzgado una cantidad igual 
por lo menos el 10% diez por ciento efectivo 
de la postura legal para el remate. 

El remate tendrá verificativo en el local 
que ocupa el H. Juzgado Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil, con domicilio en Calle 
Río Baluarte, sin número, Fraccionamiento 
Tellerias, Unidad Administrativa planta Alta, 
de esta ciudad, a las 12:00 DOCE HORAS 
DEL DÍA 28 VEINTIOCHO DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 28 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María del Rosario Garzón Duarte. 

OCT.18 	 R. No. 10327600 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 754/2019. 

A QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 

En las diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, promovido por JESÚS 
ERNESTO DE LA CRUZ MIRANDA, 
procede ordenar la publicación del presente 
negocio a través de los edictos 
correspondientes que deberán publicarse por 
dos veces en el periódico El Estado de Sinaloa, 
que se pública en la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, y el Noroeste de ésta Ciudad y en la 
Secretaría del Ayuntamiento de esta ciudad, 
respectivamente, a fin de notificar al colindante 
«Fraccionamiento Real del Valle», la solicitud  

de información testimonial AD-
PERPETUAM, que en este trámite hizo 
JESÚS EERNESTO DE LA CRUZ 
MIRANDA, respecto del bien inmueble 
ubicado en Avenida Real del Valle, número 
3105, Código Postal 82129, del 
Fraccionamiento Real del Valle de ésta Ciudad, 
con una superficie total de terreno de 64.434 
metros cuadrados, ubicados entre las 
manzanas 315 y 358 metros cuadrados, del 
cuartel 023, de ésta Ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NOROESTE: 
9.711 metros y colinda con lote de la misma 
manzana 315, propiedad de Rosa Elena 
Jiménez Benítez; AL SURESTE: 10.047 
metros, y colinda con lote de la misma 
manzana 315, propiedad del señor Stephen 
Antonio Alcaraz K; AL NORESTE: 6.522 y 
colinda con terreno propiedad de 
Fraccionamiento Real del Valle; y al 
SUROESTE: 6.530 metros, y colinda con lote 
de la manzana 315, del Fraccionamiento Real 
Pacifico, y que quedan a su disposición una 
copia de la solicitud en la Secretaria Segunda 
del Juzgado. 

Publíquese el presente edicto en los 
estrados de este Juzgado por el término de 20 
veinte días y en las tablas destinadas al efecto 
en la Presidencia Municipal de esta Ciudad, 
aclarando que el plano del referido inmueble 
está expuesto en este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 01 de 2021. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS. 
Lic. Heladio García Acosta. 

OCT. 8-18-29 	 R. No. 1040145 

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 
RICARDO MEDINA ACOSTA, Expediente 
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770/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326575 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
ABRAHAM VALDEZ VILLALBA, 
Expediente 809/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326557 

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 MA. DE 
JESUS CAMPOS y/o MARIA DE JESÚS 
CAMPOS y/o JESÚS CAMPOS y/o MARIA 
DE JESUS CAMPOS GALINDO, 
Expediente 657/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 06 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

OCT. 8-18 	 R.No.809580 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ALEJANDRO BOJORQUEZ PORTILLO y/ 
o ALEJANDRO BOJORQUEZ, Expediente 
664/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 07 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326508 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DEL REFUGIO ÁNGULO AGUILASOCHO 
y/o MARÍA DEL REFUGIO ÁNGULO y/o 
MARÍA DEL REFUGIO ÁNGULO DE 
SAUCEDO y FABIAN SAUCEDO 
SOTELO y/o FABIAN SAUCEDO, 
Expediente 255/2021, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 29 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326489 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 
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EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
OCTAVIO FIERRO ACOSTA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 558/2021, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 01 de 2021 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326527 

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 IRMA 
EDIT LIERA RUIZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
911/2014, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA PRIMERA. 

Norma Alicia Vásquez Montoya 
OCT. 8-18 	 R.No.809486 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
VIRGINIA CASTRO CASTRO y/o 
VIRGINIA CASTRO y/o VIRGINIA 
CASTRO DE ROBLES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 816/2021, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Hedna Vianey Ruiz Acosta 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326558 

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 
MARTHA DELIA VILLEGAS ESQUER, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 762/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO PRIMERO. 

MC. Rosario Manuel López Velarde 
OCT. 8-18 	 R. No. 10326556 

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 
AUDENCIA OCHOA CEBREROS, 
Expediente 1395/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326579 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
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FRANCISCA AGUILAR LÓPEZ y/o 
FRANCISCA AGUILAR, Expediente 1147/ 
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 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

OCT. 8-18 	 R.No.809396 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de que 
ENRIQUE ALBERTO SERRANO COTA, 
Expediente 756/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 8-18 	 R.No. 809457 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
CARLOS LEYVA ALCARAZ, Expediente 
1237/2021, 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 

OCT. 8-18 	 R.No.809423 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARCO 
ANTONIO CORTEZ VEGA y ELIZABETH 
CRUZ CASTRO, Expediente 1305/2021, 
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 SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 8-18 	 R.No. 809509 

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 
MENDOZA LUQUE y/o RAFAEL 
MENDOZA y DORA ALICIA OCHOA 
ROMÁN y/o DORA ALICIA OCHOA y/o 
DORA ALICIA OCHOA DE MENDOZA, 
Expediente 1198/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

OCT. 8-18 	 R.No. 809571 

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 
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INTESTAMENTARIO a bienes de CESAR 
ALFONSO HERNÁNDEZ BERRELLEZA, 
Expediente 1279/2021, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326631 

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 de cujus HILARLO CASTRO 
VALENZUELA presentarse deducirlos y 
justificarlo este Juzgado, Expediente 322/2021, 
término improrrogable TREINTA DÍAS 
hábiles a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jul. 13 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326645 

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 DANIEL GERTRUDIS 
CORONADO y/o DANIEL CORONADO 
SMITH y/o GERTRUDIS CORONADO 
SMITH presentarse deducirlos y justificarlo 
este Juzgado, Expediente 206/2021, término 
improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a partir  

hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jul. 29 de 2021. 

SECRETARIO TERCERO 
Antonio Cota Miranda 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326644 

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 LUZ 
GABRIELA CASTELLANOS VIZCARRA, 
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 757/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, Sept. 08 de 2021. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

OCT. 8-18 	 R.No.201745 

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 
RIGOBERTO LEAL LUQUE, 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 770/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, Sept. 07 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Claudia Margarita Cervantes 

Camacho. 
OCT. 8-18 	 R.No.201764 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE 
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EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de DANIEL 
CLEMENTE FÉLIX y/o DANIEL 
CLEMENTE, quien falleció el 25 de marzo 
del 2019, 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 695/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Ago. 27 de 2021. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SECRETARIA PRIMERA 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326503 

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 
BLANCA MÉLIDA MORALES 
VERDUZCO, quien falleció el 15 de julio del 
2019, 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 784/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Sept. 08 de 2021. 

C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326590 

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 ODILÓN 
PÉREZ SOLIS y/o ODILÓN PÉREZ y 
NATIVIDAD NAVARRO y/o NATIVIDAD 
NAVARRO PEÑUELAS y/o NATIVIDAD 
PEÑUELAS NAVARRO y/o NATIVIDAD 
NAVARRO DE PÉREZ, quien falleció el 
primero de ellos el 23 de abril del 2003 y la 
segunda el 27 de junio del 2001, 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 778/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, México, Sept. 08 de 2021. 

C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326671 

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

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARCOS ALEJANDRO BELMONTES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 123/2021. 
Término improrrogable de 30 TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jun. 14 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Donají López Gerardo. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10050391 

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

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de EMILIA 
MELENDREZ GARCÍA y/o EMILIA 
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MELENDRES y ROGELIO SALAZAR 
ARCE y/o ROGELIO SALAZAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 98/2021. 
Término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Azuzena Rojo Portillo. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10050394 

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

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
DOLORES ALICIA MEZA ROMÁN, 
presentarse a deducirlos yjustificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 122/2021. 
Término improrrogable de 30 TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jun. 14 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Azuzena Rojo Portillo. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10050392 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO 

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de DANIEL 
LUGO RODRÍGUEZ y MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ GAMEZ y/o MARÍA 
DEL CARMEN SÁNCHEZ DE LUGO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 197/2021. 
Término improrrogable de 30 TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Sept. 17 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Donajaópez Gerardo 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326498 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO 

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de DANIEL 
SANCHEZ LOPEZ y/o DANIEL 
SÁNCHEZ L. y/o DANIEL LOPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 186/2021. 
Término improrrogable de 30 TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Sept. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Azuzena Rojo Portillo. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326495 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO 

«EDICTO» 
C.C. DOLORES, MARISELA, TEODORO 
Y JOSÉ RENÉ de apellidos LOPEZ 
ACOSTA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se les notifica que con fecha de hoy en 
virtud del escrito de denuncia presentado por 
HUASCAR DANIEL ZAZUETA LOPEZ, 
derivado al Expediente 186/2021 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de DANIEL SÁNCHEZ LÓPEZ 
y/o DANIEL SÁNCHEZ L. y/o DANIEL 
LOPEZ, quien falleció el día 29 veintinueve 
de octubre del año 2002 dos mil dos, según se 
justifica con el acta de defunción número 
00021, expedida por el Oficia1,002 del Registro 
Civil de El Valle, Mocorito, Sinaloa, presentarse 
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a deducir y justificar derechos dentro del 
término de treinta días contados a partir del 
día siguiente de última publicación de edictos. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jun. 10 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Azuzena Rojo Portillo. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326499 

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 
BLAS TELLO SALDAÑA, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. 1086/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 14 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

María Angélica Ochoa Noriega. 
OCT. 8-18 	 R. No. 10326601 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
LEOCADIO CÁRDENAS FAJARDO, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 920/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Clon. 
OCT. 8-18 	 R. No. 10326547 

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 

OSCAR FLORES ANDRADE, 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 1078/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 2 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Licenciada Ma. Natividad Flores 

Rodríguez 
OCT. 8-18 	 R. No. 10326608 

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 
IVÁN LOMAS GONZÁLEZ, 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 511/2021. 

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

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326545 

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

EDICTOS 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JESÚS ANTONIO CAMPISTA para que se 
presenten a deducir y justificar dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto del Expediente 
número 1035/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10325606 
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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 MARTIN 
MEDINA GURROLA, 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 
1052/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326487 

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 
GILBERTO SALAZAR ACOSTA y 
HORTENCIA LANDEROS OCHOA, 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 1122/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326690 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho al INTESTAMENTARIO a bienes 
de JESÚS JOSÉ LAMAS ESTRADA para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto del Expediente  

número 840/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326648 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la de cujus DOLORES CANO VEGA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto del Expediente 
número 731/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326604 

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 
ADELA ROBLES ARELLANO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 549/2021 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 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326497 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho al INTESTAMENTARIO a bienes 
de MOISÉS MONREAL CAMACHO 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 544/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio VdlarreaL 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326500 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MAXIMINO VAZQUEZ CASTAÑEDA y/ 
o MAXIMINO VAZQUEZ, 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 
1044/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326548 

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 
JESÚS BENJAMÍN LLANES 
VALENZUELA, quien falleció el día 08 ocho 
de agosto del año 2021 dos mil veintiuno, en la 
ciudad de Culiacán, 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 1142/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 29 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Margarita Armenia Rosas 

OCT. 8-18 	 R. No. 10327324 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA FELICITAS VALENZUELA PIÑA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 973/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 22 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
OCT. 8-18 	 R. No. 10326606 

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 
OSCAR LARA SALAZAR, 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 
1115/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326670 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 
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EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAFAEL 
VALENZUELA SÁNCHEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1315/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 09 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326687 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ELOTA 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ÁLVARO GORDILLO CHÁVEZ, quien 
falleció el día 12 doce de diciembre del año 
2018 dos mil dieciocho, 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 162/2021, promovido por 
LORENZA FERRER FERRER, JOSÉ 
ELEAZAR GORDILLO FERRER y 
OTROS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Jul. 05 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lie Alejandra Medina Valdez. 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326510 

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 
RICARDO VELÁZQUEZ MEDINA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 392/2021 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 02 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

OCT. 8-18 	 R. No. 10326599 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los 
extintos HECTOR DIEGO GONZALEZ 
DIAZ y SABINA NIEBLA LIZARRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 981/2020 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 26 de 2020 

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

OCT. 8-18 	 R. No. 10326639 

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 
LAURA ROMAN PATRON, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 372/2021 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. 13 de 2021 

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

OCT. 8-18 	 R. No. 1039760 

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 
SILVIA MIREYA VALDEZ BELTRAN 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2027/2021 
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. 
OCT. 8-18 	 R. No. 1040133 

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 
GUADALUPE VALENZUELA CAMPOS 
y/o GUADALUPE VALENZUELA DE 
PÉREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1882/2021 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 3 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT. 8-18 	 R. No. 1040130 

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 
CANDELARIA VALDEZ HERNANDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1799/2021 
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 PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

OCT. 8-18 	 R. No. 1039730 

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 los 
extintos EUTIMIO FAUSTINO SÁNCHEZ 
PÉREZ y PASTOR SÁNCHEZ PÉREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1816/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT. 8-18 	 R. No. 1039776 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
JOSE LUIS FRANCO POLANCO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1717/2021 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 10 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 

Sarabia. 
OCT. 8-18 	 R. No. 1039920 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ROSARIO 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con 

derecho a la SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del finado 
JOSÉ MARTÍN VALDEZ ESTRADA. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 417/2021, 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 

OCT. 8-18 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado JOSÉ ANTONIO 
CHAIDEZ MORENO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 441/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 22 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
OCT. 8-18 	 R. No. 10058172 

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 
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DE ESCUINAPA 

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 Lizárraga 
SEPT. 27 OCT. 8-18 	R. No. 10326052 

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

EDICTO 
LUIS AMILKAR GARCÍA GARCÍA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En Juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL 
NO CONTENCIOSA DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA O PRESUNCIÓN DE 
MUERTE promovido por VERONICA 
HERNÁNDEZ SOTOMAYOR, se le cita al 
presunto ausente LUIS AMILKAR GARCÍA 
GARCÍA, para que se presente en este 
Juzgado en un término que no bajara de un  

mes, ni mayor de tres meses, contados a partir 
de la fecha de la última publicación del 
presente edicto, en Exp. 8 9 3/2 O 2 1, 
apercibiéndosele que si cumplido dicho plazo 
de llamamiento, no compareciera por sí, ni por 
apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de 
pariente que pueda representarlo, se procederá 
al nombramiento de la persona que lo 
represente. De conformidad a lo preceptuado 
por el artículo 518 del Código Familiar vigente 
en el Estado. 

Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 4-18 NOV. 1-15 

AVISO NOTARIAL 

AL PÚBLICO EN GENERAL: 

Hago de su conocimiento que ante el 
protocolo del suscrito Notario Público, con 
jurisdicción en esta Ciudad; se continuará con 
la tramitación del Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los 
señores AMADO SANDOVAL GUZMAN 
y SARA OLIVIAJESTER MEDINA, también 
conocida como SARA OLIVIA JESTER DE 
SANDOVAL; mismo que se radicó ante el 
H. Juzgado Quinto de Primera Instancia del 
Ramo Familiar de esta Ciudad, bajo el 
Expediente número 594/2021; lo anterior para 
los efectos legales conducentes. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 28 de 2021 
Lic. Saul Guadalupe Saldaña 
Notario Público 201 en el Estado 

OCT. 18 	 R. No. 10327086 
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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 General de 
Gobierno, 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 General de Gobierno deben observar en el desempeño de 
sus funciones y que se encuentren encaminadas a cumplir con los 
Objetivos y Metas de la Secretaria General de Gobierno deberán 
regirse por los principios, valores y reglas establecidas en el 
presente Código. 

A efecto de cumplir con lo anteriormente señalado, es fundamental 
impulsar principios y valores como Legalidad, Honradez, Lealtad, 
Imparcialidad, Eficiencia, Economia, Disciplina, Profesionalismo, 
Objetividad, Transparencia, Rendición de Cuentas, Competencia por 
mérito, Eficacia, Integridad, Equidad, Interés Público, Respeto, 
Respeto a los Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminación, 
Equidad de Género, Entorno Cultural y Ecológico, Cooperación y 
Liderazgo, principios y valores relacionados con el objetivo y 
actividades sustantivas de la institución. 

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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MARCOJURÍDICO. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
• Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
• Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
• Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 
• Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el 

artículo 16 de la ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA 
GENERAL DE GOBIERNO 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos de la Secretaría 
General de Gobierno, 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: 
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Misión de la Secretaria General de Gobierno 

Orientar y dirigir jurídica e institucionalmente, a las diferentes áreas 
del poder ejecutivo, con el propósito de lograr un servicio eficaz, con 
información compartida y confiable para la toma de decisiones a 
favor de la gente, estableciendo mecanismos y procedimientos para 
una participación más eficaz de las organizaciones sociales y civiles 
en el proceso de transformación política y social, tanto para el 
fortalecimiento institucional como para el desarrollo democrático del 
Estado, atendiendo las garantías individuales y los derechos de los 
ciudadanos. 

Visión de la Secretaría General de Gobierno 

Ser el ente gubernamental que establece y opera los mecanismos 
jurídicos e institucionales para impulsar la participación ciudadana en 
las tareas de gobierno, de una manera comprometida y eficaz, para 
establecer políticas que hagan posible la atención satisfactoria al 
usuario y a la Secretaría, cumplir con sus responsabilidades 
institucionales. 

Artículo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos 
los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en la Secretaría General de Gobierno, 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 
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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. SGG: Secretaría General de Gobierno 

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 

CAPITULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 5.Los servidores públicos adscritos a la Secretaría General 
de Gobierno, 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: 
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I. Legalidad: Los servidores públicos hacen solo aquello que las 
normasexpresamentelesconfierenyentodomomentosometensuact 
uaciónalasfacultades que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, 
por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

II. Honradez: Los servidores públicos se conducen con rectitud sin 
utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender 
obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor 
de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u 
organización, debido a que están conscientes que ello 
compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo 
público implica un alto sentido de austeridad y vocación de 
servicio. 

III. Lealtad: Los servidores públicos corresponden a la confianza 
que el Estado les ha conferido; tienen una vocación absoluta de 
servicio a la sociedad y satisfacen el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares. 
personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población. 

IV. Imparcialidad: Los servidores públicos dan a la ciudadanía, y a 
la población en general, el mismo trato, sin conceder privilegios 
o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de 
manera objetiva. 

V. Eficiencia: Los servidores públicos actúan en apego a los 
planes y programas previamente establecidos y optimizan el uso 
y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus 
actividades para lograr los objetivos propuestos. 

VI. Economía: Los servidores públicos en el ejercicio del gasto 
público administrarán los bienes, recursos y servicios públicos 
con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos 
y metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés 
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social. 

VII. Disciplina: Los servidores públicos desempeñarán su empleo, 
cargo o comisión, de manera ordenada, metódica y 
perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados 
en el servicio o bienes ofrecidos. 

VIII. Profesionalismo: Los servidores públicos deberán conocer, 
actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones 
encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o 
comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y 
respeto, tanto a los demás servidores públicos como a las y los 
particulares con los que llegare a tratar.  

IX. Objetividad: Los servidores públicos deberán preservar el 
interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general, 
actuando de manera neutral e imparcial en la toma de 
decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto 
apego a la legalidad. 

X. Transparencia: Los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, 
privilegian el principio de máxima publicidad de la información 
pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso 
y proporcionando la documentación que generan, obtienen, 
adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su 
competencia, difunden de manera proactiva información 
gubernamental, como un elemento que genera valor a la 
sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos 
personales que estén bajo su custodia. 

Xl. Rendición de Cuentas: Los servidores públicos asumen 
plenamente ante la sociedad y autoridades la responsabilidad 
que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo 
que en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se 
sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al 
escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 
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XII. Competencia por mérito: Los servidores públicos deberán ser 
seleccionados para sus puestos de acuerdo a su habilidad 
profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad 
de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar 
los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y 
equitativos, conforme a las disposiciones Jurídicas aplicables. 

XIII. Eficacia: Los servidores públicos actúan conforme a una cultura 
de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo 
momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de 
alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y 
mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en 
su aplicación. 

XIV.Integridad: Los servidores públicos actúan siempre de manera 
congruente con los principios que se deben observar en el 
desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, 
convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que 
impere en su desempeño una ética que responda al interés 
público y generen certeza plena de su conducta frente a todas 
las personas con las que se vinculen u observen su actuar. 

XV. Equidad: Los servidores públicos procurarán que toda persona 
acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los 
bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

CAPITULO TERCERO 
VALORES 

Artículo 6. Los servidores públicos de la Secretaría General de 
Gobierno, 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 
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todo momento la máxima atención de las necesidades y 
demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios 
particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

II. Respeto: Los servidores públicos se conducen con austeridad 
y sin ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las 
personas en general y a sus compañeras y compañeros de 
trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, 
de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación 
armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a 
través de la eficacia y el interés público. 

III. Respeto a los Derechos Humanos: Los servidores públicos 
respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y 
protegen de conformidad con los Principios de: Universalidad 
que establece que los derechos humanos corresponden a toda 
persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que 
implica que los derechos humanos se encuentran vinculados 
íntimamente entre si; de Indivisibilidad que refiere que los 
derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que 
son complementarios e inseparables, y de Progresividad que 
prevé que los derechos humanos están en constante evolución 
y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su 
protección. 

IV. Igualdad y No Discriminación: Los servidores públicos 
prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, 
exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico 
o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 
salud o jurídica, la religión, la apariencia fisica, 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, 
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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. 

CAPITULO CUARTO 
REGLAS DE INTEGRIDAD. 

Artículo 7. Tomando en cuenta los principios y valores establecidos 
en el presente Código, se determinaron las reglas de 
integridad, las cuales consisten en conductas específicas 
esperadas de los servidores públicos adscritos a la Secretaría 
General de Gobierno, 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: 
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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. 

f) Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su 
desempeño laboral hacia preferencias politico-electorales.  

g) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros 
institucionales para fines distintos a los asignados.  
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h) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, 
penales o políticas, por parte de compañeros de trabajo, 
subordinados o de ciudadanos en general. 

i) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin 
apegarse a las disposiciones normativas aplicables. 

j) Permitir que los servidores públicos subordinados incumplan 
total o parcialmente con su jornada u horario laboral. 

k) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros 
servidores públicos como a toda persona en general. 

I) Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter 
penal, civil, mercantil o laboral que se promuevan en contra 
de instituciones públicas de cualquiera de los tres órdenes y 
niveles de Gobierno. 

m) Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser 
informado por escrito como superior jerárquico, de una 
posible situación de riesgo o de conflicto de interés. 

n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar 
o amenazar a personal subordinado o compañeros de 
trabajo. 

ñ) Desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más 
contratos de prestación de servicios profesionales o la 
combinación de unos con otros, sin contar con dictamen de 
compatibilidad. 

o) Dejar de colaborar con otros servidores públicos y de 
propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 
comunes previstos en los planes y programas 
gubernamentales. 

P) Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a 
dificultades que se presenten para la consecución de las 
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metas previstas en los planes y programas 
gubernamentales. 

q) Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y 
uso apropiado de los bienes y medios que disponga con 
motivo del ejercicio del cargo público. 

r) Conducirse de forma ostentosa, incongruente y 
desproporcionada a la remuneración y apoyos que perciba 
con motivo de cargo público. 

s) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

II. 	Información Pública 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, 
comisión o función, conducen su actuación conforme al principio de 
transparencia y resguardan la documentación e información 
gubernamental que tienen bajo su responsabilidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que 
requieren de orientación para la presentación de una 
solicitud de acceso a información pública. 

b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan 
atender de forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a 
información pública. 

c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud 
de acceso a información pública, a pesar de contar con 
atribuciones o facultades legales o normativas. 
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d) Declarar la inexistencia de información o documentación 
pública, sin realizar una búsqueda exhaustiva en los 
expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo. 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos 
personales, ya sea dentro o fuera de los espacios 
institucionales. 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, 
información pública. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización 
indebida, de información o documentación pública. 

h) Proporcionar indebidamente documentación e información 
confidencial o reservada. 

i) Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que 
tenga acceso o que haya obtenido con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o funciones. 

j) Obstaculizar las actividades para la identificación, 
generación, procesamiento, difusión y evaluación de la 
información en materia de transparencia proactiva y 
gobierno abierto. 

k) Difundir información pública en materia de transparencia 
proactiva y gobierno abierto en formatos que, de manera 
deliberada, no permitan su uso, reutilización o 
redistribución por cualquier interesado. 

1) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 



miércoles 20 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 17 

III.Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y 
Concesiones 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función o a través de subordinados, participan en 
contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, se conducen con 
transparencia, imparcialidad y legalidad; orientan sus decisiones a 
las necesidades e intereses de la sociedad, y garantizan las mejores 
condiciones para el Estado. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los 
posibles conflictos de interés, negocios y transacciones 
comerciales que de manera particular haya tenido con 
personas u organizaciones inscritas en el Registro Único 
de Contratistas para la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa. 

b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia 
que debe prevalecer entre los participantes dentro de los 
procedimientos de contratación. 

c) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente 
necesarios para el cumplimiento del servicio público, 
provocando gastos excesivos e innecesarios. 

d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias 
que representen ventajas o den un trato diferenciado a los 
licitantes. 

e) Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los 
requisitos o reglas previstos en las invitaciones o 
convocatorias cuando no lo están; simulando el 
cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento 
extemporáneo. 
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f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los 
requisitos previstos en las solicitudes de cotización. 

g) Proporcionar de manera indebida información de los 
particulares que participen en los procedimientos de 
contrataciones públicas. 

h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en 
su caso, remoción o rescisión del contrato, en los 
procedimientos de contratación. 

i) Influir en las decisiones de otros servidores públicos para 
que se beneficie a un participante en los procedimientos de 
contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

j) Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y 
contratistas que infrinjan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

k) Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, 
contratistas o concesionarios a través de cuentas 
personales o distintas al correo institucional. 

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. 
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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 está 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. 
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b) Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de 
programas gubernamentales, de manera diferente a la 
establecida en la reglas de operación. 

c) Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a 
personas, agrupaciones o entes que no cumplan con los 
requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas 
de operación. 

d) Proporcionar los subsidios o apoyos de programas 
gubernamentales en 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 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 
del estado de Sinaloa. 
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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 servido 
público. 

c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información 
contenida en expedientes del personal y en archivos de 
recursos humanos bajo su resguardo. 

d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes 
elaborados para la ocupación de plazas vacantes a personas 
ajenas a la organización de los concursos. 

e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin 
haber obtenido previamente, la constancia de no 
inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no 
cuenten con el perfil del puesto, con los requisitos y 
documentos establecidos, o que no cumplan con las 
obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano. 

g) Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o 
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indirectamente como subalternos a familiares hasta el cuarto 
grado de parentesco. 

h) Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o 
recursos que se prevean en las disposiciones aplicables para 
los procesos de ingreso. 

i) Otorgar a un servidor público subordinado, durante su 
proceso de evaluación, una calificación que no corresponda a 
sus conocimientos, actitudes, capacidades o desempeño.  

j) Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que 
le realice trámites, asuntos o actividades de carácter personal 
o familiar ajenos al servicio público. 

k) Presentar información y documentación falsa o que induzca al 
error, sobre el cumplimiento de metas de su evaluación del 
desempeño. 

1) Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de 
servidores públicos de carrera, sin tener atribuciones o por 
causas y procedimientos no previstos en las leyes aplicables. 

m)Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar 
cualquier conflicto de interés. 

n) Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los 
servidores públicos se realice en forma objetiva y en su caso, 
dejar de retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando 
el desempeño del servidor público sea contrario a lo esperado.  

ñ) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de 
áreas identificadas como sensibles o vulnerables a la 
corrupción o en las que se observe una alta incidencia de 
conductas contrarias al Código de Ética, a las Reglas de 
Integridad o al Código de Conducta. 

o) 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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 
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b) Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las 
evaluaciones que realice cualquier instancia externa o interna 
en materia de evaluación o rendición de cuentas. 

c) Dejar de atender las recomendaciones formuladas por 
cualquier instancia de evaluación, ya sea interna o externa. 

d) Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar 
los resultados de las funciones, programas y proyectos 
gubernamentales. 

e) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean 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. 
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d) Comunicar información financiera, presupuestaria y de 
operación incompleta, confusa o dispersa. 

e) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su 
cargo, en su caso, las actividades y el cumplimiento de las 
funciones del personal que le reporta. 

f) Dejar de salvaguardar documentos e información que se 
deban conservar por su relevancia o por sus aspectos 
técnicos, jurídicos, económicos o de seguridad. 

g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control 
que le correspondan. 

h) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus 
atribuciones, en áreas en las que se detecten conductas 
contrarias al Código de Ética o al Código de Conducta. 

i) Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores 
prácticas y procesos para evitar la corrupción y prevenir 
cualquier conflicto de interés. 

j) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar 
o superar deficiencias de operación, de procesos, de calidad 
de trámites y servicios, o de comportamiento ético de los 
servidores públicos. 

k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en 
aquellos trámites o servicios de atención directa al público o 
dejar de observar aquéllos previstos por las instancias 
competentes. 

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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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 
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su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

Xl. 	Desempeño Permanente con Integridad 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, 
comisión o función, conducen su actuación con legalidad, 
imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética 
e integridad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los 
protocolos de actuación o atención al público, y de 
cooperación entre servidores públicos. 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros 
servidores públicos como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan 
atender de forma ágil y expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a 
compañeros de trabajo o personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el 
fin de entorpecer las solicitudes de acceso a información 
pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación. 
dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de 
trámites y servicios. 

g) Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que 
contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos. 
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h) Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga 
interés personal, familiar, de negocios, o cualquier otro en el 
que tenga algún conflicto de interés. 

i) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales 
para la comprobación de gastos de representación, viáticos, 
pasajes, alimentación, telefonía celular, entre otros. 

j) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de 
carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso 
particular, personal o familiar, fuera de la normativa 
establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de 
bienes muebles, cuando éstos sigan siendo útiles. 

1) Obstruir la presentación de denuncias o acusaciones o sobre 
el uso indebido o de derroche de recursos económicos que 
impidan o propicien la rendición de cuentas. 

m)Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso 
adecuado de los bienes y medios que disponga con motivo del 
ejercicio del cargo público. 

n) Conducirse de manera ostentosa, 	inadecuada y 
desproporcionada respecto a la remuneración y apoyos que 
se determinen presupuestalmente para su cargo público. 

ñ) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por si 
misma sean 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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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 
anti éticas. 

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 
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sus características y condiciones particulares, por el solc 
hecho de ser persona. 

b) Concientizar de que todas las personas somos iguales comc 
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 pocc 
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 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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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Código de Conducta de la Secretaría 
General de Gobierno, 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 
General de Gobierno. 

TERCERO. - Las Áreas de la Secretaría General de Gobierno 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 13 días del mes de 
octubre del dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE 
Gonzalo Gómez Floree 

Secretario General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente Código de Conducta se emite en cumplimiento a los artículos 47 y 48 
del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
publicado el 7 de septiembre de 2020 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" 
y tiene como propósito impulsar, fortalecer y velar por la consolidación de los 
principios, valores y reglas emanadas del Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y a las que deben sujetarse los 
servidores públicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 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 
Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa, deben observar en el 
desempeño de sus funciones y que se encuentren encaminadas a cumplir con los 
objetivos y metas de la dependencia, las cuales deberán regirse por los principios, 
valores y reglas establecidas en el presente Código. 

A efecto de cumplir con lo anteriormente señalado, es fundamental impulsar 
principios y valores éticos relacionados con los objetivos y actividades sustantivas 
de la dependencia. 

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. 

• Constitución Politica 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. 
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• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
• Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
• Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
• Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de 

la ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Reglamento Interior de la Secretaria de Agricultura y Ganadería del Gobierno del 

Estado de Sinaloa (SAyG). 
• Ley de Coordinación de Sanidad e Inocuidad Agrícola del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sinaloa 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

CAPITULO PRIMERO Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería 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 Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de 
Sinaloa apoyar a los productores del sector agropecuario para que la producción 
de alimentos sea rentable, mediante la ejecución de programas y proyectos 



miércoles 20 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 37 

innovadores, eficaces y transparentes que mejoren la competitividad y 
sustentabilidad del sector. 

Visión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de 
Sinaloa. Ser una Secretaría reconocida por el impulso que brinda al Sector 
Agropecuario; por su efectividad, transparencia y confiabilidad en el ejercicio de 
sus atribuciones al fomentar e impulsar un sector agropecuario rentable, 
competitivo, sustentable, moderno y ordenado en un mercado globalizado; 
promotor de prácticas de producción responsables y sustentables, manteniendo a 
Sinaloa como el estado líder, a nivel nacional, en la producción agropecuaria. 

Ámbito de Aplicación: El Código de Conducta debe ser observado por todas las 
personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

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 
Agricultura y Ganadería 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 Secretaría 
de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa 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. SAyG: Secretaría de Agricultura y Ganadería 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; 

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 Agricultura y 
Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa, deben observar los principios 
constitucionales y legales que rigen el servicio público contenidos en el Código de 
Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, que son 
congruentes con los principios estipulados en los Lineamientos para la emisión del 
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Código de Ética aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, a saber: 

I. Legalidad: Los servidores públicos hacen solo aquello que las normas 
expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las 
facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 
atribuciones. 

II. Honradez: Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su 
empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier 
persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete 
sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto 
sentido de austeridad y vocación de servicio. 

III. Lealtad: Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado 
les ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad y 
satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población. 

IV. Imparcialidad: Los servidores públicos dan a la ciudadanía, y a la población 
en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a 
organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios 
indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 
funciones de manera objetiva. 

V. Eficiencia: Los servidores públicos actúan en apego a los planes y programas 
previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos 
públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos 
propuestos. 

VI. Economia: Los servidores públicos en el ejercicio del gasto público 
administrarán los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, 
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austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén 
destinados, siendo éstos de interés social. 

VII. Disciplina: Los servidores públicos desempeñarán su empleo, cargo o 
comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de 
obtener los mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos. 

VIII. Profesionalismo: Los servidores públicos deberán conocer, actuar y cumplir 
con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad 
con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su 
empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad 
y respeto, tanto a los demás servidores públicos como a las y los particulares 
con los que llegare a tratar. 

IX. Objetividad: Los servidores públicos deberán preservar el interés superior de 
las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o 
ajenos al interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma 
de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la 
legalidad. 

X. Transparencia: Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, privilegian el principio de 
máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los 
requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, 
obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su 
competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como 
un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, 
protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia. 

Xl. Rendición de Cuentas: Los servidores públicos asumen plenamente ante la 
sociedad y autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión, por lo que en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se 
sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio 
público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 
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XII. Competencia por mérito: Los servidores públicos deberán ser seleccionados 
para sus puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y 
experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores 
candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, 
objetivos y equitativos, conforme a las disposiciones Jurídicas aplicables. 

XIII. Eficacia: Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio 
orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor 
desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según 
sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos 
públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su 
aplicación. 

XIV.Integridad: Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente 
con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, 
cargo, comisión o función, convencidas en el compromiso de ajustar su 
conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés 
público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas 
con las que se vinculen u observen su actuar. 

XV. Equidad: Los servidores públicos procurarán que toda persona acceda con 
justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos 
y oportunidades. 

CAPITULO TERCERO 
VALORES 

Artículo 6. Los servidores públicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, deben observar los valores que orientan el servicio 
público realizado en la Administración Pública del Estado de Sinaloa, contenidos 
en el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, y que son congruentes con el catálogo de valores y sus definiciones 
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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. 

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 
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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. 

CAPITULO CUARTO REGLAS DE INTEGRIDAD 

Artículo 7. Tomando en cuenta los principios y valores establecidos en el presente 
Código, se determinaron las reglas de integridad, las cuales consisten en 
conductas específicas esperadas de los servidores públicos adscritos a la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
dichas reglas se definen como las acciones y prohibiciones que guían el 
actuar de los mismos, así mismo, éstas se encuentran establecidas en el 
Código de Ética, en virtud de ello, de manera enunciativa y no limitativa, se 
expresan a continuación: 
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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. 

f) Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral 
hacia preferencias político-electorales. 
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g) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para 
fines distintos a los asignados. 

h) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas, 
por parte de compañeros de trabajo, subordinados o de ciudadanos en 
general. 

i) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las 
disposiciones normativas aplicables. 

j) Permitir que los servidores públicos subordinados incumplan total o 
parcialmente con su jornada u horario laboral. 

k) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos 
como a toda persona en general. 

I) Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, civil, 
mercantil o laboral que se promuevan en contra de instituciones públicas de 
cualquiera de los tres órdenes y niveles de Gobierno. 

m) Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser informado por 
escrito como superior jerárquico, de una posible situación de riesgo o de 
conflicto de interés. 

n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a 
personal subordinado o compañeros de trabajo. 

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. 
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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. 

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. 
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b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de 
forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a información pública. 

c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a 
información pública, a pesar de contar con atribuciones o facultades legales 
o normativas. 

d) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar 
una búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo 
su resguardo. 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya 
sea dentro o fuera de los espacios institucionales. 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de 
información o documentación pública. 

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. 

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. 
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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. 

g) Proporcionar de manera indebida información de los particulares que 
participen en los procedimientos de contrataciones públicas. 
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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. 

p) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de 
contratos gubernamentales relacionados con la Secretaría de Agricultura y 
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Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa 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 Secretaria de Agricultura y 
Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa 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. 

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. 
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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 
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sobre los resultados obtenidos cuando el desempeño del servidor público 
sea contrario a lo esperado. 

ñ) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de áreas 
identificadas como sensibles o vulnerables a la corrupción o en las que se 
observe una alta incidencia de conductas contrarias al Código de Ética, a las 
Reglas de Integridad o al Código de Conducta. 

o) 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 Secretaría de Agricultura y Ganadería del 
Gobierno del Estado de Sinaloa 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. 
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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. 

e) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, en su caso, 
las actividades y el cumplimiento de las funciones del personal que le 
reporta. 
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f) Dejar de salvaguardar documentos e información que se deban conservar 
por su relevancia o por sus aspectos técnicos, jurídicos, económicos o de 
seguridad. 

g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que le 
correspondan. 

h) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus atribuciones, 
en áreas en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética o 
al Código de Conducta. 

i) Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores prácticas y procesos 
para evitar la corrupción y prevenir cualquier conflicto de interés. 

j) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar o superar 
deficiencias de operación, de procesos, de calidad de trámites y servicios, 
o de comportamiento ético de los servidores públicos. 

k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos trámites 
o servicios de atención directa al público o dejar de observar aquéllos 
previstos por las instancias competentes. 

I) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
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: 
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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 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. 

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. 
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c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de 
forma ágil y expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros 
de trabajo o personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de 
entorpecer las solicitudes de acceso a información pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio 
o regalo en la gestión y otorgamiento de trámites y servicios. 

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 Secretaría de Agricultura y Ganadería del 
Gobierno del Estado de Sinaloa en que labore. 

k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes 
muebles, cuando éstos sigan siendo útiles. 

1) Obstruir la presentación de denuncias o acusaciones o sobre el uso indebido 
o de derroche de recursos económicos que impidan o propicien la rendición 
de cuentas. 

m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso adecuado de 
los bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo público. 
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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 Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de 
Sinaloa 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 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. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Código de Conducta de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa, entrará en vigor el día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - En cumplimiento de lo establecido en el 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 Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

TERCERO. - Las Áreas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 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 veintisiete días del mes de septiembre 
del dos mil veintiuno. 

MC. José Jeovan Rosas Corrales 

Secretari • de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa 
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COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Mónica Diana Cárdenas Delgado, Directora General de la Comisión Estatal Mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 35 Fracción VII y 37 Fracción XIV de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial del Estado de Sinaloa, en cumplimiento al Acuerdo No. VII de la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 9 de septiembre de 2021 de la Junta Directiva de la 
Comisión Estatal Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, y 

Considerando 

Que con fecha 11 de septiembre del año 2020 se publicó en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa", el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial, donde se adaptó la estructura orgánica y 
funcional a la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de 
Sinaloa. 

Que la Ley antes mencionada dispone la existencia de las Unidades Rápidas de 
Gestión Empresarial que instalará la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y 
Gestión Empresarial en los Municipios y Dependencias cuya finalidad es acercar los 
servicios a los empresarios mediante la gestión de trámites y servicios en la apertura, 
operación y vinculación de las empresas, las cuales contarán con un responsable 
que coordinará sus acciones. 

Que el Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del 
Estado de Sinaloa, establece "Artículo 41. Las URGES estarán integradas por un 
Gerente y en caso de ser necesario por uno o más Ejecutivos..." 

Que, en consideración a lo anterior, y con el fin de darle mayor certeza jurídica al 
responsable de cada Unidad Rápida de Gestión Empresarial, es necesario realizar el 
presente decreto donde se adiciona al articulo 34 en la fracción II un inciso a) donde 
se incluya a los Gerentes de las Unidades Rápidas de Gestión Empresarial. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales invocados, tengo 
a bien expedir el siguiente: 

DECRETO QUE ADICIONA AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un inciso a), a la fracción II del articulo 34 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial de Sinaloa, para quedar como sigue: 
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Artículo 34. Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director de 
Gestión Empresarial, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

I.  
II. Coordinación de Unidades Rápidas de Gestión Empresarial. 

a) Gerentes de las Unidades Rápidas de Gestión Empresarial.  

III. a VIII. ... 

Transitorio 

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la VI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa, celebrado el día 9 de 
Septiembre de 2021 en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

Directora General de la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa 

Mónica 'liana Cárdenas Delgado 

ESTA HOJA Of FRIAN CORRESPONDE AL DECRETO OUE ADICIONA Al REGLAMENTO rNEERIoR OE LA comws,(M4 ESTATAL DE MEJORA GIMTORA V  
GESTION EMPRESARIAL 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CE GUASAVE 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

AL 30 DE SEPTIEMBRE Da. 2021 

2020 2021 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 60,651,996.29 44,480,557.14 

INGRESOS DE GESTION 7,081,191.29 4.030,770.14 

PRODUCTOS 68.654 78 25,024 35 

INGRESOS POR VENTA CE BIENES Y SERVIDOS 7 012.536 50 6,005.745 79 

PARTICIPACIOSES,APORTACIONES,TIMMSFERENCIAS.ASIGNICIO 84470904.01 38,449.787.00 

ATIS,SUBS10105 Y OTRAS AYUDAS 
PARTICAPACIOPES Y APCIERACXNES 53 470,1304 01 38,449.78700 

Total de Ingreso* y otros benefict or 80,651.99629 44,480,667.14 

GASTOS Y OTRAS P139.9DA S 

GASTOS CE FUNCICNAMIENTO 13,364,183.54 33.3111932.11 

SERVICIOS PERSONALES 43.600.090 61 28 344 668 37 

MATERIALES Y SUMMSTROS 2.699.965 14 1.034 046131 

SERVICIOS GENERALES 7055 127 79 3.978 816 93 

TRANSMERENCIAS,ASIGNACIOMES,SUBSIDOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 6,477.10 

AYUDAS SOCIALES 0 00 5.47710 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS ECTRAORDINANAS 22.426,820.92 6,778.701.134 

ESTMACJONES DEFREOACCMES DETERCROS. OBSOL ESCH.JCIAS 22.]87.•]292 5.774.701 84 
AMORTIZACSONES 

OTROS GASTOS 28 287 90 000 

Total de garrea y otras perdida a 76,791,004,34 39,144,711.04 

Resultado del eie 'ciclo Mhof rofDesaborro) . .111,229.009.07 1.334146.06 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASA VE 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

Activo 2020 2021 

Activo Circulante 
Efectivo y Equedaiefites 9 977 867 33 13649 046 9 

Derechos • Reciba Efectivo o Ecapvállentes 34 913 276 48 34 4924964 

Derechos • Roca:« Boom o Seivicos 34240059 399.542 25 

Almacén 000 847008 

Este/nación por Macada o deterioro de »cta.°, core .34 409 908 00 -3440090000 
Total de Activo Circulante 20.4113.634.40 17.044,399.12 

A <Nye No Circulante 
henos Inmuebies Infraestructura y Construcciones 29 01155 ES 137 042 08 90 
Bienes Al uebles 54 778 503 11 543.833 880 58 
Achvo a Inlanoblet 553059.48   5530 585 40 
Depreciacion, Deterioro y Amo Pince) n Acumulada 
de Bienes 

434 64112745 -78288 499 39 

Total de Activo No Circulante 100.434.614.30 117,118.931.67 
Total de Activos 121,702342.70 134.1112.104.49 

Pasado 2020 2021 
Pasivo Circulante 
Cuentos por P adar • Cono Plazo 4,825,725 32 7305989 
Documentos oot napa, a cono Mazo 060 432 80 
Fondos y Bona* do Terceros en Garante@ rio I) 000 00 0000 00 

Total do P•alvo Circulante 4.634.724.12 740,562.69 
Pasivo No Circulante 
Fondo. conniventes a Lago Plazo 7741100 30 780 371411 
Pierdan** alargo plazo 5113915 00 119.300 53 

Total de Pellivo No Circulante 1.684.7116.30 1.116,172.01 
Total de P asir° 6 122.621 42 2.434.124 70 

Hacienda PublIca/Patpinton10 2020 2021 
macando rrirone ir otrimonto 
CnntellIfúrfn 76,344.993.44 76,344.1193.84 
Aportaciones 72 542.90143 72 542.90143 
Donaciones de capital 2 802 092 41 2 802.092 41 
Haciende P utillca/P•trimonlo Generado 39.834,637.14 411.201.386.16 
Resulladot del Erefocio (AborroiDesahorro ) -15 22900907 5 334 846 09 
RIMul14005 de ElerOclos Amera res 69 473 554 31 85.275.448 06 
Rectificaciones de resultados de eierucios 
entono res 

.34 409905 00 -3140690800 

Total de Haclanda Publica/PaIrlinomo 115,179,631.08 131.646.379.99 
To1•1 do Pasivo y Hacienda 

PuntirarP a ertmenin 121,702.182.60 134,182,804.69 

o c 

1414", 

LCP MARTHA MAYUMY ASCARREGA ARMENTA 

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
SINALOA 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

SALA SUPERIOR 
ACUERDO SS/05/2021 

Culiacán, Sinaloa, 12 de octubre 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 articulo 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 "Pamela", el Pleno de Sala Superior: 

ACUERDA: 

ÚNICO. Se declara inhábil el dia 13 de octubre de 2021, por lo que no correrán los 
términos procesales, en lo que respecta a los asuntos sustanciados- anle_Sala 
Superior, Salas Regionales Zona Centro, Sur, Norte y Especializadtén Materia de 
Responsabilidades Administrativas. 	 4 : 

Se ordena la publicación de este Acuerdo en los estrados de te' 	jai SaIas V en e iiii 
la página Web de este Tribunal, así como en el Periódico 00414i "El. ÉelcIa de 
Sinaloa", para los efectos legales correspondientes. 	 Seti-- -..:' 

•Ilik .1,11AL L • ; 

Así lo acordó el Pleno de Sala Superior del Tribunal de Justicia AdrZlielettlie.del 
Estado de Sinaloa, de conformidad con lo establecido en el articulo 1A .de su Ley 
Orgánica, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien da fe, -; 

- 

JES9S IVÁN C AVEk RANGEL 
MAGISTRCY RESIDENTE 

-4_ 
___NITRO7FRANCI$C0i' A5LOSGAL CIA MORALES 

`NIAGISTIADO PROPIETARIO DE 
„SALA SUPERIOR 

,,- 	DRA. LUCILA AVALA DE MORESCHI 
MAGISTRADA PROPIETARIA DE 

ALASUPER OR 
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STICIA »TRIBUNAL DE JU  
AIWINISTRATIVA rJEL 

:s-r›,Do PE SINALOA 
SUF E °lel  

LA SUSCRITA MTRA. SARA SINGH URÍAS, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL E 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA FRACCI 

V DEI. ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIV D 

ESTADO DE SINALOA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA CONCUERDA FIEL 

SU ORIGINAL, MISMA QUE SE TIENE A LA VISTA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE EST 

CUAL CONSTA EN 01 HOJA DEBIDAMENTE SELLADA Y COTEJADA SE EXPIDE E 

CULIACÁN, SINALOA, A LOS 19 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. DOY FE. - - 

NTE 

RIBUNAL 

LA CIUDA '  
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Cuarta 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 9 

ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, 

fracción XV y 120 de la Constitución Política, así como 23 de la Ley 

de Gobierno Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, se elige 

como Presidenta Municipal Sustituta de Guasave, Sinaloa, a la Lic. 

Evangelina Llanes Carreón, quien deberá ejercer dicho cargo a 

partir de que rinda su toma de protesta ante esta Soberanía, hasta 

el día que culmine el periodo constitucional de los actuales 

integrantes del H. Ayuntamiento de Guasave. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de 51.1 

aprobación. 

SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo a la ciudadana electa 

Presidenta Municipal Sustituta, para efecto de que tome la debida 

protesta ante este H. Congreso del Estado de Sinaloa atenta a lo 

dispuesto por el articulo 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 Guasave. 
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TERCERO. De igual manera notifíquesele el presente acuerdo al 

H. Ayuntamiento Constitucional de Guasave, 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 doce días del mes de octubre 
del año dos mil veintiuno. 

C. GENE REN1 OJÓRQUEZ RUIZ 
DIPUTADO RESIDENTE 

C.NELA R SIELY SÁNCHEZ SÁNCHEZ C. DE 	UDITH AYALA VAL = NZUELA 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARI 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Cuarta Legislatura, ha tenido a 

bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 10 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 95 de la 

Constitución Política, 87, fracción IV, 88, 89 y 90 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, ambas del Estado de Sinaloa, se aprueba el 
Dictamen del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de 

fecha 23 de septiembre de 2021, mediante el cual se declara 

procedente el retiro voluntario, del C. Magistrado Juan Zambada 

Coronel, como Magistrado V Propietario, del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado; así como el otorgamiento de la pensión 

económica correspondiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En atención a lo dispuesto en el artículo 

primero del presente Acuerdo, se declara la vacante de Magistrado 

V Propietario, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese este Acuerdo al Presidente 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, para los efectos del artículo 

7o y 80, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Sinaloa. 



C. NÉLA ROSIELY SÁNCHEZ SÁNCHEZ C. D SY JUDITH AYALA 
DIPUTADA SECRETARIA 

	
DIPUTADA SECRETARI 

ELA 
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TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a 

partir de la fecha de su aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 catorce días del mes de octubre 

del año dos mil veintiuno. 

C. GENE RENÉ JÓRQUEZ RUIZ 

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

representado por su Sexagésima Cuarta Legislatura, ha tenido a 

bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 11 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 95 de la 

Constitución Política, 87, fracciones I y IV, 88, 89 y 90 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Sinaloa, se 

aprueba el Dictamen del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, de fecha 07 de octubre de 2021, mediante el cual se declara 

procedente el retiro voluntario, de la C. Magistrada María Bárbara 

Irma Campuzano Vega, como Magistrada I Propietaria, del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado; así como el otorgamiento 

de la pensión económica correspondiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En atención a lo dispuesto en el artículo 

primero del presente Acuerdo, se declara la vacante de Magistrada I 
Propietaria, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese este Acuerdo al Presidente 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, para los efectos del artículo 

7o y 80, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Sinaloa. 
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TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a 

partir de la fecha de su aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 catorce días del mes de octubre 

del año dos mil veintiuno. 

C. GENE RENÉ BbJÓRQUEZ RUIZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

.-{ie›c\ 	_.‘lit -\71e?, 
C. NE ROSIELY Á CHE ANCHEZ C. DEISY JUD 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETAR A 



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 

Mamutes. y Suministros 

Servio°. Generaba 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Transferencias Interna. y Alucinaciones al Sector PúblIco 
Transferencias al Resto del Sector Publico 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilaoones 
Transferencias a Fclecormsos. Mandato. y Contratos ~legos 

Transferencias ala Seguridad Social 

Donativos 

Transtereninas al EXIMIO( 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Parficipac enes 

Aportaciones 

Convenios 

97.309.997 97 	124.280.434 86 

25.804.342.38 	34.562253 18 
28.009.289 50 	38.473.480 19 

18,549 026 00 	26,444.004 35 

	

307.282 50 	 409.710 00 

	

2.989.425 20 	9.673,762.90 

	

29.570.732 24 	40.187 539.99 

" r.iRE21APUN:CIRAL 

Atvr.noRALVARACD 
6.328.45749 	20.102222.12 
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AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

IC-EA-01-2109 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Impuestos 
Cuotas y Apodacione. de Segtrodsd Social 

Conabuchontre de Melase 

Derecho. 

Productos 

Aprovechamientos 
Ingresos por Vente 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 

ParliciPecones, Aportaciones. Convenios Incentivos Derivados de te CoMboracIón Fiscal y Fondos Distritos 
de Aportaciones 
Transferencias. Asgunones. Subsidios y Subvencones. y Pensiones y Jubilamos. 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Ingresos Financieros 

locromenio pa Vaneción de Inventan°. 

Disminución del Escaso de Est:macones por Polda o Detsnoro u °Ude...canoa 
Disminución del E weso de Provisiones 

Otros Ingresos y Beneficios Vanos 

2021 2020 

41 876 442 37 44 977 139 52 

11 433 798 81 11 482.480 75 

1287 005.X1 1 333 630 20 

6.345.159 73 9 287 277 II 

200.137.267 47 265 245.352 23 

Total de Ingresos y Otros Benefleba 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

260.11711.173.51 	332.279.079.51 

a_ tiC, ,uine.g3 	 ocia ao 
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INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 

Intereses de la Deuda Publma 	 •23.11114711 	1.7:1.114127 
Cornmlones de le Deuda Putarca 

Gastos de la Deuda Pudre 
Codo por Cobeduras 

Apoyos Fnanceros 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

ES1111130004.1 Depreciacones. Delefl00011. Obsolescencia y AfflOnIZIACJOnell 	 4.3411.5.13 	4 1134 £37 82 

Promsones 

Onnunuctón de Inventanos 

>armenio por bu/trend* de EStIIIIIK1d141 por Perded o Deleforo o Obsolescencte 

Aumento por Insufictentaa de ~Nones 

Otros Gestos 

INVERSIÓN PUBLICA 

Inventen >dux.* no Cautalzable 

Total de Gastos y Otras Perdidas 

ReSuPtadol del Elercklo (Aborto/Deseborrol 

214.1311,943.00 	300,019411.68 

44.740.690 51I 	32,25613.11.13 

Bato protesta de decir verdad declararnos dm los Estados Fnancieros y sus Notas son razonademente detecto, y son responsable:tad del «mor 

LIC. PIER ANGELY CAMACHO MONTOYA 	LIC. JOSE REME VALENZUELA CASTRO 	PROFR. FRANCISCO EVERARDO NELENDRE2 
NE RNANDEL 

PRES NTA MUNICIPAL 

-orterda MUNICIPAL 
_ SALVAOCNALVARADO 
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PAL 

PRIOR IRANOSCO 
reER 

1 
MELINDRE! 

miércoles 20 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 77 

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 
ESTADO ANALITICO Ce LA MODA Y 011105 PASIVOS 

OIL 1 Di JULIO M 30 DI SEPTTEMIRE DE 2021 

IC-EADOP-09-2107C9 

Denominación de las Deudas 	Moneda de Contratación 

DEUDA PUBLICA 

Institución o Pais 
Acreedor 

Saldo Inicial 
del Periodo 

Saldo Final 
del Periodo 

Corlo Plazo 
Deuda Interna 

Omento:nes de Crádlo Pesos Memo 1.406.022 la 711.769 16 

BANO6RAS 1.406.022 34 711.769 16 

Tieslca 	Valores Pesos Memo 000 000 y 

Aneodarroonfoa FRIEOcarrOa Pesos Manco 000 000 

Deuda Externa 

~otros nnanclerna Insernaconeles Pesos Memo 000 000 

Deuda Baldead goal» Mimo O 00 000 

Toldos y Valores Pesos MEMO 000 000 

NIKO IMMO 000 000 Arreolantereas Prometo* 

Subrozoi Corro Mero 1,4041.022.34 711,7611.14 

Largo Maro 
Deuda Interne 

Insg000nes C n'Oto 	 Pata 	 MOMO 

Cuenta 
2233/11000001000001ro0000mom00 

laubs y Valores 	 Pesos 	 Wire° 

Arlandarroanlos F naneser00 	 NIMIO 	 MOMO 

Deudo Enana 

Ordenemos Emularnos Internavolahee 	 Pesos 	 Memo 

Deudo Bdaloral 	 NIKO 	 MOMIO 

Tdoloa y Veta 	 %roe 

Arrendarruntos f nancoros 	 Pace 

20.206 325 44 20216 325 44 

20.286325 44 212136 325 44 

000 
	

000 

000 
	

000 

000 
	

0 00 

000 
	

0 00 

000 

000 

TESORECA 
1.4".21 DE SALVA:j0.4ALVARACO o 

do 

Menos 	 000 

Subrotal Lavo Plazo 
	

1119b21.41 	20.21.123.44 

Otro. Pasivo* 
	

11,141171» 	13.291,1111.07 

Pesos 
	

Mime 

Total Deuda y Oros Pasivos 
	

32.141,527 03 	31,21212.1 

Boo prometa de Mor verdad cleclarenme que lo* Estado* Frisara y eta ~a eon reasnablemenle caneo.» y son naconsarawdad ad arillo, 

LIC Prt6 ANGELY CAMACHO MONTOY A  

REO 5101 
	

~Claro 0641000 	TI COMISION DE 
AZILNOA 



CLAVE 	 01111c11~ ALITOINZADO 

1.441110 CONMENT0 329.477.111 1141 
1000 SERVICIOS RERSomm ES 132 N» 44000 
2000 	MATERIAL ES Y 3411474 SINOS 27 011 737 Do 
3000 SERVICIOS GENERM ES 39 044 598 00 
4000 111457E1E4CM* ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS 

AvuDAS 29 950.992 00 
8009 CONVENIOS 400 

0Y9110400 IN 
EL PUDO» 

14179~ 74 
31 334 394 15 
5297941 94  
9 044 300 44 

• »I 922 45 
000 

REVIROADO ACUNIARDO 

173.149443 
	

76 X% 
97 309 997 97 
	7)27% 

24 904.1412 3a 
	

9331% 
29.009.299 60 
	74 70% 

21 e45 733 70 
	

72 44% 
000 
	

000% 

POR GJERCER 

	

661397.341 
	

43% 

	

35 Me 312 03 
	

TrIa 

	

049 334 42 
	

699% 

	

11 055 »e 40 
	

TI 30.4 

	

105.155 XI 	77 De% 
• 00 	I» 00% 

441170 011 CAPITEL 
5000 RENÉS MIMES NAURU S E N/MG» ES 
ya» INVIRSION ~CA 

K141.911» 
570 »4 00 

29 0711 900 00 
4000 C019VEN1013 700 

4340411/ACION 011 LA 00.0411191111111113CMIN 0117141404 1129310779 
toco OEUIDA PUM ICA 1201 661 00 

4.41111111014111 V 99URILA00081110 4.341,119.09 
4003 ~OPENING». 4.12G6ACI01ES. MAIS101013 Y 01943 

AOJO» 43.479 610 00 

MINI TOTAL"' 244,71111.1111149 

41.70.34.07 
146 570 04 

10 211 317 04 
• 328 457 44 

146111114 2.636.7203 
I 501012 14 	2 953 747 53 

1,741,411.11 ».9711.73224 

▪ 741 Me 51 29 570 732 24 

07.331.10119 224.1113.911.73 

	

1.481.171.11 	0.64% 

	

13240241 	2550% 

	

13 137 en 47 	44!1% 
4.22145044 4010942557% 

	

4700% 3447.939.47 	4349% 
4765% 	3 247 920 47 	5235% 

	

417111% 13.1104,477.74 
	

3400% 

	

44 01% 13.909077 ?I 
	

31 SO% 

	

77.1011% 71114113171.27 
	

301141 

	

».891,7»91 
	

770% 

	

307.01 39 
	

74 30% 

	

13 941 976 43 
	

5344% 
6 321 457 49 90406535 37% 

44 55% 
70 70% 
634I% 

71% 

44 10% 
401•13 

	

34 »3193 12 	31 55% 

	

15 927  477 95 	2924% 

	

839 493 70 	3450% 

	

0 NI 000 43 	3122% 

	

204 55. 93 	31 90% 

	

191.344.797.13 	)4.15% 

PROMI. RUPPOICO EVERAROO 4111.01411111 
~NANO» 

REGIDORA PRESCIENTA • 	oe 
NAGE 

78 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 20 de octubre de 2021 

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA 
»VD ANTONIO ROSALES SP4 GUAL4.C.31. SALVADOR •IVARADO $499/104 845.4 97082144 

ARAS» PI4AMM1310 ~SR TINIESTRS 2931 
ALIO A 5E4111~ DEL ROO 

Q64.11FIC~171 POR TIPO DR 914117Q 

IMMEEMILRESSIMEMEM611 

CLAVEL, 	 881CRIPC.64 

ORTALECRAIENTO MARCO AlitiO.00 	 5 09.369 00 
CONDUCC ION DE LO 013750N PUBLICA Y MOCA DE 000 	13233 »200 
COMUNKACION Y SOLEDAD GOBIERNO 	 347994400   
ADmaNISTRAGON DE LA »AGENDA 9•177110444. 	 » 377.74 7 00 
ADIANEUNACION Y GESTION DE LA DEUDA PLIILICA 	51 234244 03 
1111hIC0e PUBLIC% MUNICIPALES 	 03.551191 M1 
FOMENTO A LA EDUCACKIN V CULTURA 	 7392»56 
FOMENTO DEPORTIVO 	 1.500 000 00 

I SEGURIDAD PLOLICA V PROTECCIOM DIAL 	 27.053266» 
1 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION SCOLOGCA 	42216 »794 

ASISTENCIA MEDICA ZOOM. 	 1.695 6» 15 
DESARRGLO 100M 	 3.431255 03 
93mE1410 A LA 47413940NY 4110110C8081 DEL E1/300 	1.0425000  
DES•41110110 SERVIDOR »MICO 	 3.702.925 00 
LEGAUCLAD Y TRANSPARENCJA EN LA GIIITON PUM ICA 	2 421 93400 

» 400 110240 MY 1013114•17210 	 370 032 00 
21 GIRA 	 14224 »1 74 
22 SUGS10«1 Y 111.10011IRENCIGS 	 24 030 919 al 

••• GRAN TOTAL"' 	 $2114844111311 

4,5 074 30 
3 073 941 13 

a» 199 113 
723/77043 

40 1133 S» 31 
1910.6337) 
1142 330 FI 

073 721 34 
13»7217»   
41220.742 II 

1»233 
e» »I 17 
420 425 95 
707 337 34 
»944355 
149 57004 

7 6449» 77 
5 293 77000 

0221».11011411 

430 »e 72 
1.3196035 
2.335 041 34 

00141.944 $3 
33.475.749 12 
47 561.577 24 
94/33342 
1.499.133 41 

4135.543 05 
21/11205 44 

7011409 
1.7110 3110 62 
1,244711 » 
2.571179 52 
1.560 904 41 

»7 401 39 
10.122 52210 
11 149 020 00 

134.11.131111.70 

	

74 4074 
	

1 510 Y» 741 
7041% 3910476 72 

	

47 05,4 
	

1.1411179 

	

73 IN% 
	

7.631.14067  
55 34% 17 735.5111 91 
74 U% 15197.1» 44 
14 34% 1E0E903 14 

	

8775 
	

N» 33 
7044% 11.917.704 
310% 30303 022 41 
479% 3$2444 

	

74 09% 
	

0111 874 » 

	

6545% 
	

1179 Ni 70 

	

49 la% 
	

1334.090 40 
SI 45% 1070 » 

	

74 901 
	

*32990 91  

	

71 NI% 
	

4 101 7.4 1• 
74 70% tal 962 03 
MIMA 10.3417112.13 

25E0% 
3559% 
721" 
3514% 
34141 
21171E 
25744 
003% 

39 4719 
N10% 
5531% 
2501% 
»59% 
30»% 
• 65% 
2550% 
• 04% 
25»% 
31E11 

1 1411771WOO 
03111140400 0311 88vele000 04111~00 1 	POR ~PR 

EL 41141000  

 

12111"51121415J6Stunsexastwas 1-1 011104114.2034 
	

AUT0192100 
GOBIERNO BEBER/O INCLUYENTE, OEMOCRA T1C0 Y 
EFECTIVO 

2 IN5TE11/0014E e POIMMCA3. EFECTIVAS Y CONFINE ES 
3 DESARROLLO ECON094/C0 SOSTENOLE 
4 »ENE STAR V 0SMING1.0 SOCIAL INCLUYENTE, CUL TURA 

»PONIS Y «M4063 DE CAUDAD 
5 DESARROLLO...IMMO Y OBRAS PUDLICAS CON 

SuSTENTAMLIDAO 
-1. ORM. TOTAL 111  

UC. »IR 

DIVE110400 011 DEVINOADO ACIANA.100 
Cl MOMO  

24 9111940 02 73 171.201 91 
12 9» »O » $11534 793 01 

420 425 a! 
	

1114,70 30 

111133313 70 le 5/1 737 17 

37271 972 21 10 149 103 30 
112433.411109 1 114.73 

'--- 	"›. r-  ) 

h --1--;

6 
1 

MONTO! • 4.1b1  Ir  

PM SOENTA 14314CI441 

'SOFIR 1A MUNICIPAL. 
.1.*ALVADCR ALVARADO 

!MIAMI:EN 

111214.4115 03 
G4 442.271 00 

1 9E4,210 00 

211433.737 GO 

133443 1167 22 
0201.1154111.1» 
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MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA 
BLVD. ANTONIO ROSALES SIN, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO. SINALOA MSA-970825-114 

)1.14121UPUUTO POR FINALIDAD  
AVANCE ILIPIANCIEE0 TERCER TRIMESTRE 2021 

AILIO A SEPTIEMBRE DEL 2021 

CLAV 
a 

DESCRIPCIÓN AUTORIZADO 
DEVENGADO EN I/ 

P1331000 
014113106.00 
ACUMULADO 

POR EJERCER 

OB ERNO 114,44 .468.03 27.019.629. 09 81.632.245.84 	71.33% 32.615.222.18 26.67% 
2 	DESARROLLO SOCIAL 136,066,403 82 31946.494.91 91.211,811.47 	87.03% 44.115419635 32.97% 
3 	DESARROLLO ECONOMICO 1,964,250.00 420.425.65 1,284,786.30 	65.41% 679,493.70 34.59% 
4 	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 78.062256.03 18,147,309.31 52,024.775.12 	68.40% 24,037,40.91 31.60% 

t... ORAN TOTAL."' 323,54/4113.115 82533,05106 12115311173 48.84% 102,341792.12 31.16% 

CLAV 
e erRILSDO 

"21132511514IVIINOADO *N EL 
AUTO 

PIPOODO 
De1ewpc0194 

DEVINOADo 
ACUMULADO 

POR EJERCER 

11 	LEGISLACIÓN 	 5,890.369.9 1,475.878.  4,308,990.22 	74.40% 1,510.384.78 	25.80% 
12 	JUSTICIA 	 855,218.00 166,521.09 547,314.62 	64.00% 307,903.38 	38.00% 
13 	COORDINACIÓN DE LA POIJTICA DE GOBIERNO 	 15,406,627.00 3,477,821.25 10,510,81112 	65.23% 4,594.810.88 	31.77% 
15 	ASUNTOS FINANCIEROS Y 11ACB4DARen 	 31.047,749.03 7.396.346 47 22,929.047 92 	73.85% 8,118,701 06 	26.15% 
17 	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 

INTERIOR 	 54,462,271.00 12,956.280.38 38.534.793.06 	70.76% 15.927.477 95 29.24% 
18 	OTROS SERVICIOS GENERALES 	 8777.234.00 1,547,779.80 4,721,274.91 	69.86% 2.035.969.09 30.34% 
21 	PROTECCIÓN AMIDEMIAL 	 37,570,167.00 9.245,00616 28291,95314 75.30% 9,275,213.06 24.70% 
22 	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 	 07,123,357.22 26.876.103.72 55,171.580.94 	63.33% 31.961,776.24 38.67% 
23 	SALUD 	 1,113646.03 150.233 48 759,409.68 68.18% 354.438.34 31.82% 
24 	RECREACIÓN. CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES 

SOCIALES 	 9360.544.69 2,686.058.07 6.672,364.94 	71.28% 2.48e.229.45 	28,72% 
25 	EDUCACION 	 318637.56 0.00 316,501.95 	99.96% 136.61 	0.04% 
26 	PROTECCIÓN SOCIAL 	 581,004.15 0.00 0.00 	0.00% 581,804.15 	100.00% 
31 	ASUNTOS ECONÓMICOS. COMERCIALES Y LABORALES 

EN GENERAL 	 1.485.413.00 275263.11 957.875.64 	64.49% 	527.537.36 	35.51% 
37 	TURISMO 	 478,967.00 145,16211 328,910.08 	68.284 	151.956.34 	31.73% 
41 	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO 

FINANCIERO DE LA DEUDA 	 47,958,909.00 10,742,500.65 32.521479,77 	67.62% 	16.432.429.23 	32.18% 
42 	TRANSFERENCIAS. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

ENTRE DIFERENTES NIVELES Y CROMES DE GOBIERNO 	24.630,988.00 5.293,770.00 18.549.026.03 	74.70% 	6,281.962.00 	25.30% 

44 	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
••• ORAN TOTAL"' 

3.272.359 03 111,038.66 949269.35 	26.01% 	2,323.009.88 	70.99% 
32/501411415 02,533,4511.16 221153,611173 	68.84% 	102,38879212 	31.16% 

EN EL 	 POR EJERCER 
ACUMULADO 

NOADT2 
DEICRIPC 

111 
122 Produreciro ee.3.0cte 
131 ~dende 1 Otsbetnature 
132 PollIka Intertor 
134 FuncOn POOlIca 
139 090. 
152 Montee Necteneerlae 
171 Pollele 
172 Prorecreto CM 
173 Otro@ Amnios de Orden P041101 Y Deluddsd 
183 Serésbe de CanunlasciOn O  Me** 
184 Mamo e le InIortnedan P1160ca Gubernoenereel 
155 Ceros 
211 Orden/don de Desechos 
218 Otros ele PrawsiOn Ambient/ 
221 UrtsentsacIón 
222 Desarrollo Carnoreterb 
223 AbastwIneento de Ale. 
224 Nombrado Pdblloo 
226 Senotios Comunales 
231 Parsuceán de DervIdoe es Salud 4 le ComuNded 
241 Deporte y Reereeden 
242 Cuklure 
256 Otros 9er4400. Educa/ex y Adineades Innerentet 
265 MIntensacIón y Nenoldn 
249 Otros de Se/idead Sodel y 344.0encle SocisI 
311 Asuntos Econónwoe y Cornerdeles en Generad 
371 Tielsno 
411 Dende PLINIce Interne 
421 Trenderencies eme Dtlerentes teveles y órdenes de 

Godeo» 
441 Adeudas e@ 
	

F18 .I Anterior.« 
•••• Oren Total 

5191509.,  
855,215.0) 

3,897,105.00 
1330.257.00 
1,556.903.03 

812.335.00 
31.047.749.00 
34.372.903.00 
2,796,532.00 

17.292,831.00 
3,476,461.00 

209.813.00 
3.090,580.00 

25,047.022.00 
12.523.145.00 
24,736,040.12 

2.4seann.00 
2.00 

6.435.455.30 
53.563.641.00 

1.113,346.00 
2.282,995.09 
7.077,599.00 

316,1137.56 
509.804.15 

12.00.200 
1,435.413.13 

478.867.00 
47,951909.01 

24.830,988.00 
3,272.359.03 

328.546410.85  

1,05,8 .30 
166,521.09 
738.452,76 

2,334.488.37 
294.702.68 
110,177.44 

7,396,348.47 
7,216.540.15 

747095.19 
4,962,645.04 

902,199.65 
48,419.88 

597.160.07 
6.212109337 
3,032.995.79 

11.141144.17 
135.541.17 

0.00 
1,161.513.57 

11915,997.81 
159,233.48 
823,727.36 

1,842.330.71 
0.00 
0.00 
0.00 

275263.11 
145.162.54 

10.742.500.65 

5293,770.00 
111.038.66 

132,533,1154.94 

4.385.910.21 	74.40% 	1,510,369.78 	25.60% 
547,314.62 	64.00% 	307.903.38 	36.00% 

2,438.301.83 	82.57% 	1,468.803.17 	37.43% 
6.881,3131.45 	73.88% 	2.457175.55 	26.32% 

150.702.62 	56.22% 	692197.10 	44.70% 
331,430.02 5112% 	280.934.98 	45.80% 

22,929,047.92 	73.85% 	8.118,701.06 	26.15% 
23,365,211.18 	67.912% 	11,006.69612 	32.02% 

2,068,869.20 	73.98% 	727.662.13 	2602% 
13,099.712.87 	75.75% 	4,193,118.33 	24.25% 
2.329.86124 	67.01% 	1.146,999.76 	3299% 

143.967.17 66.62% 	65.845.63 	31.38% 
2,247.448.50 	72.72% 	843,113.50 	27.28% 

18,882.403.69 	75.31% 	1184.618.31 	24.09% 
9,421550.25 75.30% 	3,093.594.75 	24.70% 

17.917.756.83 	72.44% 	6,818.248.29 	27.56% 
1.780,300.62 	74.09% 	818.874.38 	25.91% 

0.00 	0.00% 	 2.00 	100.00% 
5,004,458.07 78.70% 	127099723 	21.30% 

30.419,905.46 	56,79% 	23,143.656.34 	43.21% 
75/409.86 68.19% 	354,43134 	31.82% 

1,413533.47 65118% 	783,462.42 	34.32% 
1172,831.47 	73.00% 	1.904,767.53 	26.91% 

311509.1e 90.96% 	135.61 	0.04% 
0.00 	0.00% 	569.804.15 	100.00% 
0.00 	0.008. 	Tualoo 100.00% 

957,87564 	84.49% 	527,537.36 	35.51% 
321910.66 	60.27% 	151,956.34 	31.73% 

32.526.479.77 	67.02% 	15,432.429.23 	32.18% 

18,549.026.00 	74.70% 	4.201,962.00 	25.30% 
949,269.35 	29.01% 	2,323,039.68 	70.99% 

721153,418.73 94M% 	1111 2301374/12 	31.19% 

LIC. PIEL N49 10,4840140 11011110VA 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

LIC. J086 REN6 VALENZUELA CASTRO PROPIA muactsco !VIRANDO MILIENDREZ 
NERNANDIZ 

REGIDOR PRESIDENTE GOMIS 1ENDA 

TESORERIA MUNICIPAL 
DE SALVADOR ALVARADO 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO. 
C. ERIC HUMBERTO SOTO SOTO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demandaporJuicioViadeORDINARIAFAMILIAR 
PERDIDADE LAPATRIAPOTESTAD, promovido 
por ZINIA IVETH BOJÓRQUEZ ANGULO, en 
contra de ERIC HUMBERTO SOTO SOTO, 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 654/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 29 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 20-22 	 R. No. 202032 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FINPATRIA S.A. de C.V. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 166/2021, 
formado al Juicio SUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
promovido por LAURENCIO VALDEZ ZAYAS, en 
contra de FINPATRIA S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en lo 
personal y como representante de SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO, el C. Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 
de Ahorne, ordenó con fecha veinte de septiembre 
de dos mil veintiuno, lo siguiente: 

EMPLÁCESE a taparte demandada Finpatria 
S.A. de C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, en lo personal y como 
representante de SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL, SOCIEDADNACIONALDECRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, 
para que dentro del término de siete días, 
comparezca ante este juzgado a producir 
contestación y oponer las excepciones que tuviere 
que hacer valer en su favor, previniéndosele para 
que en su primer escrito señale domicilio en esta 
Ciudad apercibida que de no hacerlo, se le harán 
en la forma prevista por la ley, las copias de traslado 
y anexos quedan a disposición del interesado en la 
Secretaría de este Juzgado. 

Sin perjuicio de entregar de una copia de la 
notificación en la Secretaría de H. Ayuntamiento 
de Ahorne, cuya notificación surtirá efectos a partir 
del décimo día de hecha la última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 28 de 2021 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. María Fernanda de la Rosa Campos 
OCT. 20-22 	 R. No. 810493 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
CÉSAR CASTRO ROMÁN. 
DOMICILIO IGNORADO. 

En el Expediente número 745/2019, formado 
al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE,GRUPOFINANCIEROBANORTE,en 
contra de CÉSAR CASTRO ROMÁN. se  ordena 
EMPLAZAR a CESAR CASTRO ROMAN, por 
medio de edictos, para que dentro del término de 
SIETE DÍAS, comparezca ante este Juzgado sito 
enAvenida 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., Sept. 07 de 2021 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna. 

OCT. 20-22 	 R. No. 10327229 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
RONALD MANUEL MERCADO 
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 ILSA 
DOLORES LÓPEZ BELTRÁN, en el cual se le 
emplaza para que en el término de 09 NUEVE DIAS 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca contestación a la demanda 
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en su contra. Acudir a Expediente 1007/2021. 
Queda a disposición de la Secretaría del 

Juzgado copias de traslado. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2021 
SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 

Norma Leticia Osuna Páez 
OCT. 20-22 	 R. No. 10327247 

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 
C. MARCELINA LAREZ CRUZEL 
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 1052/ 
2020 promovido por SEVERO OSUNA REYES, 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., Sept. 06 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

OCT. 20-22 	 R. No. 1041693 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
JESUS VALDEZ OSUNA. 
DOMICILIO IGNORADO 

En el expediente número 104/2020 que obra 
en este juzgado ARTURO VALDEZ OSUNA, 
entabla demanda en su contra en la vía ordinaria 
civil por la PRESCRIPCIÓN POSITIVA y demás 
prestaciones que, reclama. Se le conceden 09 
NUEVE DÍAS HABILES después del décimo día 
última publicación para contestar, apercibido que 
en caso de no hacerlo se le tendrá por confeso 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., Ago. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Raquel Bastidas Garete 

OCT. 20-22 	 R. No. 1038570 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN 

EDICTO: 
BARTOLO AGÜERO GUERRERO. 
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, 
entablada en su contra por los CC. ENRIQUE 
ERNESTO FISH MORAN y CLAUDIAVERÓNICA 
RODRÍGUEZ CARRANZA, y se le EMPLAZApara 
que dentro del término de 09 NUEVE DIAS 
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 les 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 290/2021. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de 
traslado correspondientes, en la Secretaría Primera 
de este H. Juzgado, y se le informa que esta 
autoridad tiene su domicilio ubicado en la segunda 
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, ampliamente conocido sin número, 
entre las calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 
Fraccionamiento Tellería, de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2021. 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS. 
Lic. Alma Lidia Barraza Amarillas 

OCT. 20-22 	 R. No. 1041680 

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

EDICTO: 
GONZALO RAMÍREZ VELARDE. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
119 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, de la demanda de Juicio SUMARIO 
CIVIL OTORGAMIENTO y/o FIRMA DE 
ESCRITURAS, que indica en el escrito que se 
provee, entablada en su contra por CLAUDIA 
VELARDE GUZMAN, y por este medio se le 
EMPLAZApara que dentro del término de 07 SIETE 
DÍAS hábiles, contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación produzca su 
contestación a dicha demanda, lo cual podrá realizar 
en el expediente radicado ante este H. Juzgado con 
el número 358/2021. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de 
traslado correspondientes, en la Secretaria Primera 
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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 Rio Baluarte en el 
Fraccionamiento Tellería, de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 23 de 2021. 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA DEACUERDOS. 
Lic. Alma Lidia Barraza Amarillas 

OCT. 20-22 	 R. No. 1042046 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO

N 
 CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁ 
HERFE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. e IGNACIO 
SANCHEZ LOPEZ. 
(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente número 
1132/2019, por auto de fecha veinticinco de agosto 
del año 2021 dos mil veintiuno, se ordenó emplazarlo 
a juicio Ordinario Civil Prescripción, promovido 
por RODOLFO EDEN MUÑOZ CANTU, en 
contra de BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA., 
MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ 
GARCIA, IGNACIO SANCHEZ LOPEZ, 
HERFE DEL PACIFICO. SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE YAL C. OFICIAL DEL 
REGISTRO PUBLICO DE LAPROPIEDADYDEL 
COMERCIO DE ESTA CIUDAD, por Prescripción 
Positiva, concediéndole el termino de 09 NUEVE 
DÍAS para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndole saber que las 
copias de demanda y demás anexos se encuentran 
a su disposición, en hora y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
en la Secretaria Segunda de Acuerdos, con domicilio 
en Unidad Administrativa, segundo piso, calle Rio 
Baluarte entre calles Arroyo y Canal, 
Fraccionamiento Telleria Sin número, de esta 
Ciudad; sele previene para que en su primer escrito 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
apercibiéndolo que de no hacerlo así las 
subsecuentes , aun las personales se le harán por 
listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 

OCT. 20-22 	 R. No. 1040034 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO 

N
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZÁT'LÁ 
CLAUDIO FRANCO BASTIDAS 
(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 420/2021, por autos de fechas quince de 
junio de dos mil veintiuno y dieciocho de agosto 
de dos mil veintiuno, se ordenó emplazarlo a Juicio 
SUMARIO CIVIL, promovido por MARTHA 
OFELIA CAMACHO MENDOZA, en contra de 
CLAUDIO FRANCO BASTIDAS, por el 
otorgamiento y firma de escrituras, concediéndole 
el término de 7 SIETE DÍAS para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra; 
haciéndole saber que las copias de la demanda y 
demás anexos se encuentran a su disposición, en 
horas y días hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil en la Secretaría Segunda 
de acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, calle Rio Baluarte 
entre calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellerias, sin número, de esta ciudad; se le previene 
para que en su primer escrito señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones, apercibiéndosele que 
de no hacerlo así las subsecuentes, aún las 
personales se les harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación 
y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 22 de 2021 

LA SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 

OCT. 20-22 	 R. No. 10327256 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD: 

EDICTO: 
ALEJANDRA PALOMARES BERMUDEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 485/2020, 
relativo al Juicio SUMARIO FAMILIAR 
CESACIÓN DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, 
promovido por GERARDO PALOMARES 
ARMENTA en contra de LILIANA BERMUDEZ 
OCHOA y OTROS, se dictó SENTENCIA la cual en 
sus puntos resolutivos son como siguen: 
PRIMERO:- La parte actora demostró los hechos 
constitutivos de su pretensión. La parte pasiva 
LILIANA BERMÚDEZ OCHOA acreditó sus 
excepciones. Las codemandadas ALEXIA y 
ALEJANDRA ambas de apellidos PALOMARES 
BERMÚDEZ no comparecieron a Juicio. 
SEGUNDO:- En atención a lo narrado en el cuerpo 
de la presente resolución Se Extingue la obligación de 
GERARDO PALOMARES ARMENTA, de 
seguirle proporcionando alimentos a sus hijas 
ALEXIA y ALEJANDRA ambas de apellidos 
PALOMARES BERMÚDEZ, fijados en el 
Expediente 534/2008. TERCERO:- Gírese atento 
oficio con los insertos necesarios al Ciudadano 
Representante Legal de la COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD, CENTRAL 
TERMOELÉCTRICAJUAN DE DIOS BÁTIZ, con 
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domicilio en el Kilómetro 22 veintidós de la carretera 
Los Mochis-Topolobampo, Ahorne, Sinaloa, paa 
que se sirvan dejar sin efecto el 35% treinta y cinco 
por ciento, de todas y cada una de las percepciones 
que se le venía descontando a Gerardo Palomares 
Armenta, por concepto de pensión alimenticia a 
favor de su excónyuge LILIANA BERMUDEZ 
OCHOA, sí como de sus hijos ALEXIS, ALEXL9. y 
ALEJANDRA todas de apellidos PALOMARES 
BERMÚDEZ, fijado en el Expediente número 534/ 
2008, tramitado ante el Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, 
apercibido que de hacer caso omiso a este 
mandamiento Judicial se hará acreedor a cualquiera 
de los medios de apremio previstos por la ley, 
quedando subsistente el 25% veinticinco por ciento 
a favor de LILIANA BERMUDEZ OCHOA y 
Alexis Palomares Bermúdez. CUARTO:- Se ordena 
tomar nota de la presente resolución en el 
Expediente número 534/2008, mismo que se ventiló 
ante este Tribunal, para los efectos legales 
correspondientes a que hubiere lugar. QUINTO:-
Se ordena notificar la presente resolución a 
ALEJANDRA PALOMARES BERMUDEZ, por 
medio de edictos, los cuales se publicaran por 0'2 
dos veces en los Periódicos El Oficial El Estado de 
Sinaloa y El Diario que se editan en Culiacán, 
Sinaloa, y en esta Ciudad. SEXTO.- No se hace 
especial condenación en costas por no encontrarse 
dentro de ninguno de los casos previstos por el 
artículo 78 del Código Procesal Familiar Vigente en 
la Entidad Notifíquese Personalmente y Cúmplase.-
Lo resolvió y firmó Elizabeth Miranda Castro, Jueza 
Primera de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Distrito Judicial de Ahorne, por ante Lorena Ivonne 
Fuentes Sáenz, Secretaria Segunda que autoriza y 
da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 23 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic Lorena lvonne Fuentes Saenz 

OCT. 20-22 	 R. No. 10327336 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN 
ARNULFO ESPINOZA MAYORAL 
DOMICILIO IGNORADO 

Con fecha veintiséis de agosto de 2021 dos 
mil veintiuno, en el Expediente 159/2020 relativo al 
Juicio ORDINARIO CIVIL, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA en cuyos puntos resolutivos dice lo 
siguiente: Ha procedido la vía Ordinaria Civil. - La 
parte actora probó su acción de PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA. La parte demandada no se excepción. 
- Se declara que la Prescripción Positiva se consumó 
a favor de la parte actora LUZ MARIA LUCERO 
SALAS, y que por ende ha adquirido la propiedad 
del inmueble consistente en: Un lote de terreno y 
finca urbana sobre él construida, ubicada en Calle 
Séptima lote número 593, manzana 43, de la Colonia 
Venustiano Carranza, de esta Ciudad (ahora Colonia 
(Morelos con nomenclatura exterior 3710), con una 
superficie de terreno de 250.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: 10.00 metros, con calle Séptima; AL SUR: 
10.00 metros, con lote 596; AL ORIENTE: 25.00 
metros, con lote 595; y AL PONIENTE: 25.00 
metros, con lote 599. 

Se declara que esta sentencia hace las veces 
de título de propiedad, por lo que corresponde al 
inmueble a que se refiere el punto resolutivo anterior 
y se ordena inscribirla en el Registro Público de la 
Propiedad de esta ciudad, una vez que cause 
ejecutoria la misma. -Se ordena a la C. Oficial del 
Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, 
correr la nota correspondiente a la adquisición por 
prescripción en la inscripción número 37, tomo 266, 
de la sección I primera, de fecha 2 dos de abril de 
1979 mil novecientos setenta y nueve. 

No ha lugar a hacer especial condenación 
en costas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 15 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

OCT. 20-22 	 R. No. 1041756 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio TRAMITACION ESPECIAL 
POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO de BERNARDO GUADALUPE 
BOJORQUEZ CECEÑA, así como el acta de 
matrimonio de AMALIA CECEÑA CASTRO y 
ROSARIO BOJÓRQUEZ RODRÍGUEZ, promovido 
por el mismo, a fin de que se asiente el nombre 
correcto de su señora madre AMALIA CECEÑA 
CASTRO debiendo ser lo correcto y completo, y 
no corno se asentó incorrectamente AMELIA 
CECEÑA CASTRO, Expediente 713/2021, quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 20 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

OCT. 20 	 R. No. 810099 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIAR DELDISTRMDJUDICIAL 
DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con derecho 

oponerse Juicio de TRAMITACION ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA, promovido por 
JUAN MANUEL GASTÉLUM ALDRETE, por 
haberse asentado incorrectamente su nombre como 
JUAN MANUEL ALDRETE, debiendo ser el 
conecto JUAN MANUEL GASTÉLUMALDRETE. 
Quienes podrán intervenir a Juicio mientras no 
exista Sentencia Ejecutoriada en el Expediente 728/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 22 de 2021 
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SECRETARIA TERCERA 
Lic. Evelia Osuna Parente. 

OCT. 20 	 R.No.810693 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

a oponerse al Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓNDEACTADEREGISTROCIVIL, 
promovido por LUZ ADELAVEGA DIAZ, para que 
se asiente la fecha de nacimiento correcta y que lo 
es el día 1° uno de septiembre de 1969 mil 
novecientos sesenta y nueve, y no la incorrecta de 
1° uno de septiembre de 1970 mil novecientos 
setenta; interesados a oponerse cualquiera que sea 
el estado del mismo, mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada, Expediente. 100/2021. 

ATENTAMENTE. 
Choix, Sin., Sept. 20 de 2021. 

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

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA. 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete. 
OCT. 20 	 R. No. 10049307 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

a oponerse al Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓNDEACTADEREGISTROCIVIL, 
promovido por HILDA ELIZA SANTINI VEGA, 
para que se asiente el nombre correcto como HILDA 
ELIZA SANTINI VEGA, y no el incorrecto de 
INDELIZA SANTINI VEGA; interesados a 
oponerse cualquiera que sea el estado del mismo, 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada, 
Expediente. 102/2021. 

ATENTAMENTE. 
Choix, Sin., Sept. 20 de 2021. 

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

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA. 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete. 
OCT. 20 	 R. No. 10049306 

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 ACTAS DE DEFUNCIÓN, 
promovido por PRICILIANO LÓPEZ SALAZAR, 
en contra del OFICIAL 001 DEL REGISTRO CIVIL 
DE MOCORITO, SINALOA, ya que en las actas de 
defunción de sus señores padres NICANOR 
LÓPEZ LÓPEZ y PLACIDASALAZAR ÁLVAREZ, 
se omitió asentar los datos de los finados y datos 
de sus causas de fallecimiento. Expediente 199/  

2021. 
ATENTAMENTE 

Mocorito, Sin., Sept. 24 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Donaft López Gerardo 
OCT. 20 	 R. No. 10327255 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA 

EDICTO 
Auto 08 septiembre 2021, Expediente 312/ 

2021, formado Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido SANTOS GONZÁLEZ DUARTE, 
contra Oficial 06 Registro Civil de La llama, 
Angostura, Sinaloa, asiente nombre SANTOS 
GONZÁLEZ DUARTE en lugar SANTA 
GONZÁLEZ DUARTE, convoca quienes créanse 
derecho oponerse al mismo, cualesquiera sea el 
estado del juicio, mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 24 de 2021 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA. 
Licenciada Maricruz Camacho Romo. 

OCT. 20 	 R. No. 10327187 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio MODIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promovido por: JULIETA 
CHAVARÍN LOAIZA y/o JULIETA CHAVARÍN 
AVILÉS y CANDELARIA AVILÉS LOAIZA y/o 
CANDE LOAIZAABILES, para efecto de que en la 
referida acta se corrija el nombre de: JULIETA 
CHAVARÍN LOAIZA lo cual es incorrecto yen su 
lugar se asiente el nombre correcto el cuál es: 
JULIETA CHAVARIN AVILÉS, así como el nombre 
de CANDE LOAIZAABILES, lo cual es Incorrecto 
y en su lugar se asiente el nombre correcto, el cual 
es CANDELARIAAVILES LOAIZA, en Exp. No. 
1154/2021 quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio, cualquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
María Angélica Ochoa Noriega. 

OCT. 20 	 R. No. 10327165 

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 724, levantadas los días 21 veintiuno 
de octubre de 1963 mil novecientos sesenta y tres, 
ypromovidoporCECILIASALCIDOARREARAN, 
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en contra del C. Oficial 01 del Registro Civil de 
Escuinapa, Sinaloa. Para efecto de que se asiente 
correctamente correcto que lo es de CECILIA 
SALCIDO ARREARAN, y no como aparece en el 
acta de nacimiento el de ROSA ISIDRA SALCIDO 
ARREARAN. presentarse a oponerse en cualquier 
estado del Juicio, antes de que exista Sentencia 
Ejecutoriada, Expediente número 556/2021 

Escuinapa, Sin., Sept. 23 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
OCT. 20 	 R. No. 10327273 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDOÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RESIDENCIAENESTACIUDADDELOSMOCHLS, 
SINALOA. 

Que en el Expediente número 533/2018-4, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, 
promovido por BBVABANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de LUZ ELVA LEÓN 
GARCÍA, el C. Juez ordenó sacar a REMATE en 
PRIMERAALMONEDAe1 siguiente bien inmueble: 

Finca urbana lote 19, manzana 12, ubicada 
en Calle Bronce número 896, Fraccionamiento 
Privadas Toscana, de esta Ciudad, registrada bajo 
la inscripción 1, libro 910, Sección Primera del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 9.00 metros y 
colinda con lote 02, AL SUR: mide 9.00 metros y 
colinda con calle Bronce; AL ORIENTE: mide 25.75 
metros y colinda con lote 18; Y AL PONIENTE: 
mide 25.75 metros y colinda con lote 20; con un 
total de superficie de 231.75 metros cuadrados. 

Esta Primera Almoneda tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado a las 10:00 DIEZ HORAS 
DELDÍA28VEINTIOCHODEOCTUBREDE2021 
DOS MIL VEINTIUNO, convocándose a postores, 
siendo postura legal para el inmueble de referencia 
la cantidad de $1,562,000.00 (UN MILLÓN 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/ 
100 MONEDANACIONAL), importe de las 2/3 dos 
terceras partes del avalúo pericial practicado. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 24 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Fabiola Torres Chávez. 

OCT. 20 	 R.No.810418 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDOÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RESIDENCIAENESTACIUDADDELOSMOCHIS, 
SINALOA. 

Que en el Expediente número 663/2015-2, 
relativoalJuicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, 
promovido por BBVABANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de LUZ MARIA CASTRO 
ANGULOyALFONSOGAXIOLAANGULO,e1C. 
Juez ordenó sacar a REMATE en PRIMERA 
ALMONEDA el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana ubicada en Calle Privada 
Fuente de Venus número 106, Fraccionamiento Las 
Fuentes, de esta ciudad, registrada bajo la 
inscripción26, libro 815, sección Primera, del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 12.00 metros y 
colinda con lote 05, AL SUR: mide 12.00 metros y 
colinda con calle Privadw,ALOMENTE: mide 27.125 
metros y colinda con lote 189;AL PONIENTE: mide 
27.125 y colinda con lote 187 de la manzana 58; con 
un total de superficie de 325.50 metros cuadrados. 

Esta primera almoneda tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado a las 10:00 diez horas del 
día 20 veinte de octubre de 2021 dos mil veintiuno, 
convocándose a postores, siendo postura legal para 
el inmueble de referencia la cantidad de 
$1'840,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las 2/3 dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 15 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Fabiola Torres Chávez. 

OCT. 20 	 R.No.810419 

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

EDICTO EN PRIMERA ALMONEDA 
Que en el Expediente número 303/2014, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por actualmente por ELBA NEREYDA 
VALDEZ COTA, en contra de MARIO ERNESTO 
RUIZ ÁLVAREZ y MARÍA GUADALUPE 
VALENCIA RAMOS, el C. Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 
ordenó sacar a REMATE en PRIMERA 
ALMONEDA el bien sujeto a cédula hipotecaria 
consistente en: 

Finca urbana compuesta del lote número 07, 
de la manzana 04, ubicada en CalleAbedules número 
1958 del Fraccionamiento Residencial Jardines del 
Bosque, Sección Abedules de esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, 
mide 16.000 metros y colinda con lote 08; AL 
NOROESTE, mide 9.000 metros y colinda calle 
Abedules; AL SURESTE, mide 3.930 metros y 
colinda con lote 11; mide 5.070 metros y colinda 
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con lote 10; y AL SUROESTE, mide 16.00 metros y 
colinda con lote 06; 

Inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, bajo la inscripción 53, 
del libro 803, Sección Primera a nombre de MARIO 
ERNESTO RUIZ ÁLVAREZ y MARÍA 
GUADALUPE VALENCIA RAMOS. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$770,000.00(SETEC1ENTOSSETENTAMILPESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), importe total de 
las dos terceras partes de los avalúos practicados 
en la presente causa; se señalan TRECE HORAS 
DEL DÍA CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, para que tenga verificativo el remate en 
mención, en el local que ocupa este juzgado sito en 
Ángel Flores número 61-A sur de esta Ciudad. 

Artículos 119 y 565 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles Reformado. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 07 de 2021 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 
OCT. 20 	 R. No. 10327109 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 104/2018, formado 

al Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 
COMERCIALIZADORA DE GRANOS PATRON, 
S.A. DE C.V., en contra de JUAN FRANCISCO 
SÁNCHEZ SOBERANES Y AUREA SILVIA 
OSUNAGONZALEZ, la C. Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a remate en 
SEGUNDA ALMONEDA los siguientes bienes 
inmuebles. Inmueble I.- Finca rústica ubicada en el 
predio San José de Gavilán «Cacalotita» municipio 
de Salvador Alvarado, Sinaloa, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 517.40 
metros colinda con Ana Lucrecia Sánchez Osuna; 
AL SUR: mide 582.70 metros y colinda con José 
Inzunza Montoya; AL ESTE: mide 268.00 y colinda 
con Samuel Inzunza Inzunza y AL OESTE: mide 
415.80 y colinda con Francisco Javier Sánchez 
Osuna, con una superficie de 17-87-39 hectáreas. 
Registrado bajo la Inscripción número 135, del libro 
202, Sección Primera del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa. Es postura legal para el remate la cantidad 
de $3 '217,200.00(TRES MILLONES DOSCIENTOS 
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDANACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial que obra en autos; una 
vez hecha la rebaja del diez por ciento de la cantidad 
que sirvió de base para la postura legal de la primera 
almoneda. 

Inmueble II.- Finca rústica ubicada en el 
predio San José de Gavilán «Cacalotita» municipio 
de Salvador Alvarado, Sinaloa, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 535.00 
metros colinda con Jorge Castro Inzunza; AL SUR: 
mide 477.00 metros y colinda con Ana Lucrecia 
Sánchez Osuna; AL ESTE: mide 248.00 y colinda  

con Samuel Inzunza Inzunza y AL OESTE: mide 
363.00 y colinda con José Ramón Sánchez Osuna, 
con una superficie de 15-00-00 hectáreas. 
Registrado bajo la Inscripción número 133, del libro 
202, Sección Primera del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa. Es postura legal para el remate la cantidad 
de$2 '700,000.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); 
importe de las dos terceras partes del avaluó pericial 
que obra en autos; una vez hecha la rebaja de diez 
por ciento a la cantidad que sirvió de base para la 
postura legal de la primera almoneda. 

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 25 
veinticinco de octubre de 2021 dos mil veintiuno.-
SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 20 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Jessica Ekatherine Cardona Bustamente 
OCT. 20 	 R. No. 10327809 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1412/2019, 

relativos' Juicio SUMARIOCIV1L HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por promovido ante 
este Juzgado por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDADANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de LUIS ALONSO URÍAS 
QUINTEROyXIBUITLDELROSARIO BARAJAS 
ESCALANTE, se ordenó sacar a REMATE y en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
hipotecado que a continuación se describe: 

Lote de terreno identificado con el número 
2, manzana 49, mismo que se encuentra ubicado en 
calle Mexicano, número 1154, Norte, 
Fraccionamiento Perisur, de esta Ciudad, con una 
superficie 136.00 metros cuadrados, registrado bajo 
el folio 268615 en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta ciudad, el cual se encuentra 
bajo las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 8.00 metros y linda con calle Mexicano. 
AL SUR: 8.00 metros y linda con lote número 29 y 
30. AL ORIENTE: 17.00 metros y linda con lote 
número 3.AL PONIENTE: 17.00 metros y linda con 
lote número 1. 

En la inteligencia de que sobre dicho terreno 
se encuentra edificada una vivienda de dos plantas 
con una superficie de construcción de 87.46 metros 
cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $700,666.66 (SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial. La almoneda se verificará en el 
local que ocupa este Juzgado, sito enAvenida Lázaro 
Cárdenas, No.891 Sur, Edificio «E», Primer Piso, 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad, a las 12:00 HORAS 
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DEL DÍA ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 
OCT. 20 	 R. No. 10326940 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 253/2011, 

relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BRAULIA 
ELIZABETH VELARDE DELGADO, en contra de 
GUILLERMO ZERECERO VELO, se ordenó 
mediante diligencia de fecha 02 dos de Septiembre 
de 2021 dos mil veintiuno, sacar a remate en 
SEGUNDA ALMONEDA, el siguiente bien 
inmueble: 

FINCA URBANA Y LOTE DE TERRENO 
NUMERO 17 UBICADA EN LA MANZANAB-1, 
ETAPA TERCERA, CALLE CERRO DE LA 
COLORADA, NUMERO 143, DEL 
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE MAZATLAN, 
EN ESTA CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE DE 
200.00 METROS CUADRADOS, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS YCOLINDANCIAS:AL 
SURESTE: DIEZ METROS CON LOTENUMERO 
CUARENTA; AL NORESTE: VEINTE METROS 
CON LOTE NUMERO DIECISEIS; AL SUROESTE: 
VEINTE METROS CON LOTE NUMERO 
DIECIOCHO; YAL NOROESTE: DIEZ METROS 
CON CALLE CERRO DE LA COLORADA, 
INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
CIUDAD CON EL NÚMERO 141, TOMO 448, 
SECCIÓN PRIMERA, A NOMBRE DE 
GUILLERMO ZERECERO VELO. 

Será postura legal para el remate en segunda 
almoneda del bien inmueble la cantidad de 
$3'099,600.00 (TRES MILLONES NOVENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), hecha la deducción del 
10% de la cantidad de $3'444,000.00 (TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que fue señalada en autos almoneda 
para el remate en primera almoneda. 

Se solicitan postores que para tomar parte 
en la subasta los licitadores deberán presentar por 
escrito su postura y consignar previamente a este 
Juzgado una cantidad igual por lo menos el 10% 
diez por ciento en efectivo de la postura legal para 
el remate. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa el Juzgado Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil, ubicado en calle Rio Baluarte, sin 
número planta alta. Unidad Administrativa del 
fraccionamiento Telleria de esta ciudad, a 10:00 DIEZ 
HORAS DELDÍA27VEINTISIETEDEOCT'UBRE 
DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 22 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María del Rosario Garzón Duarte. 

OCT. 20 	 R. No. 1043016 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
PODER JUDICIAL 
«2021: Año de la Independencia» 
Septuagésimo de lo Civil 

EDICTO 
En los autos del Juicio ESPECIAL 

HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPOHSBCMÉXICO,DIVISIÓNFIDUCIARIA, 
en contra de MICHAEL ELIZABETH CRUZ 
RAMOS, expediente 70/2010, LA C. JUEZ 
SEPTUAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, Licenciada LIDIA BARRERA 
SANTIAGO, dictó un auto que a la letra dice: 

Ciudad de México, a dos de septiembre del 
año dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el 
escrito digital de cuenta del autorizado de la 
persona moral apoderada de la parte actora, visto 
su contenido. se  tienen por hechas sus 
manifestaciones en los términos que produce, como 
lo solicita, con fundamento en los artículos 570 y 
571 del Código de Procedimientos Civiles, se 
señalan las: DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE 
DEL ANO EN CURSO, para que tenga verificativo 
la Audiencia de Remate en Primera Almoneda, 
respecto del inmueble materia del presente juicio 
identificado como FINCA URBANA Y LOTE DE 
TERRENO SOBREELCUALESTACONSTRUIDA, 
UBICADAEN CALLE SANLUCASNUMER07313 
SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE, LOTE 30 
TREINTA, MANZANA 7 SIETE, DEL 
FRACCIONAMIENTO SAN FERNANDO EN 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, anúnciese 
la venta en los sitios públicos de costumbre para 
convocar postores y por medio de EDICTOS que se 
fijarán por DOS VECES en los Tableros de Aviso 
de este Juzgado, en los tableros de Aviso de la 
Tesorería de la Ciudad de México, yen el periódico 
EL UNIVERSAL, debiendo mediar entre la primera 
publicación y la segunda un término de SIETE 
DIAS. Y entre la última publicación y la fecha de 
remate igual término, siendo postura legal de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 486 
fracción II del Código de Procedimientos Civiles, la 
que cubra las dos terceras partes del avalúo que, es 
por la cantidad de $1,117,000.00 (UN MILLON 
CIENTO DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), y 
toda vez que el domicilio del inmueble materia del 
remate se encuentra ubicado fuera de la jurisdicción 
de este H. Juzgado, con los insertos necesarios y a 
costa de la promovente, gírese atento exhorto al C. 
JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN ESTADO DE SINALOA, a fin de que 
en auxilio de las labores de este Juzgado y con 
fundamento en el artículo 572 del Código de 
Procedimientos Civiles, se sirva ordenar a quien 
corresponda se haga la publicación de los edictos 
de remate del inmueble mencionado por DOS 
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VECES en los lugares que ordena su legislación 
aplicable, así como en el periódico que al efecto 
designe el Juez exhortado debiendo mediar entre la 
primera publicación y la segunda un término de 
SIETE MAS CINCO DIAS en razón de la distancia 
y de conformidad con lo dispuesto por el precepto 
legal antes mencionado, y entre la última 
publicación y la fecha de remate igual término, 
concediéndose al Juez exhortado término de 
TREINTA DÍAS para su diligenciación, 
facultándose al juez exhortado para acordar 
promociones, gire oficios y practique las diligencias 
necesarias tendientes al cumplimiento del presente 
proveído, sin que se ordene la habilitación de días 
y horas inhábiles dada la naturaleza de la diligencia 
y póngase a disposición del promovente el exhorto 
y los edictos mencionados para su trámite y 
diligenciación, teniéndose por autorizadas a las 
personas que indica para los efectos que señala 
sin perjuicio de las autorizadas con antelación. 
Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez, 
licenciada LIDIA BARRERA SANTIAGO ante el 
C. Secretario de Acuerdos, licenciado 
FORTUNATO PATA TENORIO que autoriza y da 
fe.- DOY FE. 

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DE DOS 
FIRMAS ELECTRÓNICAS. 

Ciudad de México, a 9 septiembre de 2021 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS «B» 

Lic. Fortunato Zapata Tenorio 
OCT. 20 NOV. 10 	 R. No. 10327734 

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 Notaría Pública 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 número 38 Colonia Centro, 
en esta Ciudad, se tramita la regularización de un 
Predio Rural, promovido por JESUS ERNESTO, 
BLANCA ESTELA MARIA GUADALUPE, y 
MARIA TODOS DE APELLIDOS VALDEZ 
MANZANO. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: lote de terreno rústico con una 
superficie de 5-98-98 hectáreas, en la sindicatura 
de potrerillo, el Rosario Sinaloa, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
Línea quebrada que mide 148.490, 18.063, 83.066, 
46.723, 32.086, metros con SERGIO BELTRAN 
ECHEGARAY. AL  SUR: 261.493 metros con 
ROBERTOGUERRAPEINADO.ALESTE:249.700 
metros con ELVA MARTHA VALDEZ GUERRA Y. 
AL OESTE: 227.000 metros con CAMINO VIEJOA 
MAZATLÁN. 

Destino o uso del predio: Actividades 
Agrícolas, 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 la Ciudad de el 
Rosario Sinaloa, para que comparezcan ante esta 
notaría a oponerse fundadamente la solicitud 
presente. 

ATENTAMENTE 
Escuinapa Sinaloa 13 de Septiembre del afto2021 

Lic. Pablo Tejeda Castillo 
Notario Público Número 229 Del Estado De 

Sinaloa 
OCT. 20 	 R. No. 10058390 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7, 8, 9 y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIO RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante Notaría Pública No. 
148, a cargo del Licenciado MANUEL FONSECA 
ANGULO, Notario Público número 148, en el Estado 
de Sinaloa, ubicada en Calle Emiliano Zapata número 
(128) ciento veintiocho, despacho número (32) 
treinta y dos altos, C.P. 81000, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural promovido por 
el Sr. RAMON RODRIGO ROBLES GIL. 

Dato del predio objeto del procedimiento 
de Regularización: Denominación del predio: 
«NJESTRA SEÑORA DE COROBOCHA» 
Ubicación Sindicatura: «SINDICATURA EL 
CARRIZO», AHOME, SINALOA Superficie: 184-
58-05.310 HECTÁREAS. 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS 
LADO: 1-2, 120°52'26.14", distancia de 

418.844 metros, colinda con Ejido Venustiano 
Carranza y Reforma. LADO 2-3, 134°54'28.97", 
distancia de 17.183 metros, colinda con Ejido 
Venustiano Carranza y Reforma. LADO 3-4, 
213°40'57.11", distancia de 48.492 metros, colinda 
con Ejido Venustiano Carranza y Reforma. LADO 
4-5, 145°32'35.40", distancia de 390.362 metros, 
colinda con Ejido Venustiano Carranza y Reforma. 
LADO 5-6, 124°57'14.89", distancia de 417.6532 
metros, colinda con Ejido Venustiano Carranza y 
Reforma. LADO 6-7,109°27'38.48", distancia de 
44.162 metros, colinda con Ejido Venustiano 
Carranza y Reforma. LADO 7-8, 95°05'44.99", 
distancia de 12.711 metros, colinda con Ejido 
Venustiano Carranza y Reforma. LADO 8-9, 
179°09'40.30" distancia de 1,444.735 metros, colinda 
con Jesús Amador Franco García. LADO 9-10, 
281°29'58.52", distancia de 154.944 metros, colinda 
con Posesión Ejido Coronel Maximiano Gámez. 
LADO 10-11,349°39'06.18", distancia de 130.999 
metros, colinda con Posesión Ejido Coronel 
Maximiano Gámez. LADO 11-12, 20°08'45.00", 
distancia de 212.574 metros, colinda con Posesión 
Ejido Coronel Maximiano Gámez. LADO 12-13, 
327°57'15.80", distancia de 136.643 metros, colinda 
con Posesión Ejido Coronel Maximiano Gámez. 
LADO 13-14, 233°12'22.59", distancia de 312.082 
metros, colinda con Posesión Ejido Coronel 
Maximiano Gámez. LADO 14-15, 248°58'03.79", 
distancia de 445.538 metros, colinda con Posesión 
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Ejido Coronel Maximiano Gámez. LADO 15-16, 
305°57'32.73", distancia de 182.098 metros, colinda 
con Posesión Ejido Coronel Maximiano Gámez. 
LADO 16-17, 356°22'38.65", distancia de 382.253 
metros, colinda con Posesión Ejido Coronel 
Maximiano Gámez. Pitahayal. LADO 17-18, 
19°44'33.30", distancia de 253.615 metros, colinda 
con Posesión Ejido El Pitahayal. 

LADO 18-19, 20°44'17.57", distancia de 
144.396 metros, colinda con Posesión Ejido El 
Pitahayal. LADO 19-20, 293°25'27.76", distancia de 
139.037 metros, colinda con Posesión Ejido El 
Pitahayal. LADO 20-21, 276°26'42.91", distancia de 
84.344 metros, colinda con Posesión Ejido El 
Pitahayal. LADO 21-22, 341°19'47.50", distancia de 
199.417 metros, colinda con Posesión Ejido El 
Pitahayal. LADO 22-23, 19°26'56.41", distancia de 
199.816 metros, colinda con Posesión Ejido El 
Pitahayal. LADO 23-24, 328°01'09.52", distancia de 
688.803 metros, colinda con Posesión Ejido El 
Pitahayal. LADO 24-1, 59°345'01.77", distancia de 
539.202 metros, colinda con Posesión Ejido El 
Pitahayal. 

TIPODESUELO:AGOSTADERODEMALA 
CALIDAD 

DESTINO OUSODEL SUELO: GANADERO 
Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de (8) OCHO DÍAS NATURALES contando 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en los 
estrados de esta Sindicatura de «EL CARRIZO», 
perteneciente al Municipio de Ahorne, Sinaloa, para 
que comparezca ante la Notaría Pública a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, 29 de Septiembre del 2021 

Licenciado Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 148 

OCT. 20 	 R. No. 10327270 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7, 8, 9 y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIO RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante Notaría Pública No. 
148, a cargo del Licenciado MANUEL FONSECA 
ANGULO, Notario Público número 148, en el Estado 
de Sinaloa, ubicada en Calle Emiliano Zapata número 
(128) ciento veintiocho, despacho número (32) 
treinta y dos altos, C.P. 81000, se está tramitando la 
regularización de un predio rural promovido por el 
Sr. MARIADEL CARMEN SOTO BERRELLEZA. 

Dato del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: «EL 
POTRERO DE LOS SOTO» Ubicación Sindicatura: 
«SINDICATURA CHINOBAMPO», EL FUERTE, 
S1NALOASuperficie: 191-39-66.781 HECTÁREAS. 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS 
LADO: 1-2, S 75°38'10.26" E, distancia de 

360.334 metros, colinda con Francisco Pascasio Vea 
Imperial. LADO 2-3, S 80°44'27.54"E, distancia de 
509.640 metros, colinda con Francisco Pascasio Vea 
Imperial. LADO 3-4, S 36°34'56.43"E, distancia de  

159.402 metros, colinda con Jorge Luis Soto 
Imperial. LADO 4-5, S 25°06'53.41"E, distancia de 
35.341 metros, colinda con Jorge Luis Soto Imperial. 
LADO 5-6, S 60°56'43.43" E, distancia de 41.183 
metros, colinda con Jorge Luis Soto Imperial. LADO 
6-7, S 83°22'02.95" E, distancia de 43.290 metros, 
colinda con Jorge Luis Soto Imperial. LADO 7-8, N 
87°03'51.58" E, distancia de 39.051 metros, colinda 
con Jorge Luis Soto Imperial. LADO 8-9, N 
68°11 '54.93" distancia de 26.926 metros, colinda con 
JorgeLuisSotoImperial.LAD09-10,N46°44'08.54" 
E, distancia de 46.690 metros, colinda con Jorge 
Luis Soto Imperial. LADO 10-11, N 62°31'32.05"E, 
distancia de 28.178 metros, colinda con Jorge Luis 
Soto Imperial. LADO 11-12, N 59°12'57.07" E, 
distancia de 164.125 metros, colinda con Jorge Luis 
Soto Imperial. LADO 12-13, N 56°34'02.78" E, 
distancia de 123.422 metros, colinda con Jorge Luis 
Soto Imperial. LADO 13-14, N 70°33'35.87" E, 
distancia de 36.056 metros, colinda con Jorge Luis 
Soto Imperial. LADO 14-15, S 88°27'06.63" E, 
distancia de 37.014 metros, colinda con Jorge Luis 
Soto Imperial. LADO 15-16, S 79°52'31.18" E, 
distancia de 56.886 metros, colinda con Jorge Luis 
Soto Imperial. Imperial. LADO 16-17, S85°19'59.31" 
E, distancia de 98.326 metros, colinda con Jorge Luis 
Soto Imperial. LADO 17-18, N 29°03'16.57" E, 
distancia de 10.296 metros, colinda con Jorge Luis 
Soto Imperial. 

LADO 18-19,N 82°01'49.40" E, distancia de 
50.488 metros, colinda con Jorge Luis Soto Imperial. 
LADO 19-20. S 77°00'19.38"E, distancia de 13.342 
metros, colinda con Jorge Luis Soto Imperial. 

20-21. S03°46' 11.47" O, distancia de 258.559 
metros, colinda con Posesión 148 Guam María del 
Carmen SotoBerrelleza.LAD021-22. S06°10'36.48" 
E, distancia de 232.349 metros, colinda con 
Posesión María del Carmen Soto Berrelleza. LADO 
22-23. S 50°50'40.44"O, distancia de 90.272 metros, 
colinda con Juan Imperial. LADO 23-24. N 
87°24'51.14" O, distancia de 155.158 metros, colinda 
con Juan Imperial. LADO 24-25. S 57°14'46.80" O, 
distancia de 186.682 metros, colinda con Juan 
Imperial. LADO 25-26, S 50°02'01.63" 0, distancia 
de 548.000 metros, colinda con Juan Imperial. LADO 
26-27, S 85°05'29.77"0,distanciade525.929metros, 
colinda con Juan Imperial. LADO 27-28, N 
75°57'08.23" O, distancia de 602.728 metros, colinda 
con Juan Imperial. LADO 28-29, N 64°17'41.75" O, 
distancia de 616.205 metros, colinda con Camino. 
LADO 29-30, N 14°54'01.95" O, distancia de 19.246 
metros, colinda con Micaela Lugo Caballero. LADO 
30-31,N 03°12'51.10" E, distancia de 71.216 metros, 
colinda con Micaela Lugo Caballero. LADO 31-32, 
N 10°48'35.06" E, distancia de 219.446 metros, 
colinda con Micaela Lugo Caballero. LADO 32-33, 
N 51°44'41.51" E, distancia de 244.156 metros, 
colinda con Micaela Lugo Caballero. LADO 33-34, 
N 86°20'26.59" E, distancia de 344.703 metros, 
colinda con Micaela Lugo Caballero. LADO 34-35, 
N45°00'00.00"E, distancia de 35.355 metros, colinda 
con Micaela Lugo Caballero. LADO 35-36, N 
15°28'43.10" E, distancia de 67.446 metros, colinda 
con Micaela Lugo Caballero. LADO 36-37, N 
30°31'46.94" E, distancia de 45.277 metros, colinda 
con Micaela Lugo Caballero. LADO 37-38, N 
47°05'25.62"E, distancia de 32.586 metros, colinda 
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con Micaela Lugo Caballero. LADO 38-39, N 
34°31'44.18"E, distancia de 156.389 metros, colinda 
con Micaela Lugo Caballero. LADO 39-1, N 
20°48'53.30" E, distancia de 6.816 metros, colinda 
con Micaela Lugo Caballero. 

11PODESUELOAGOSTADERODEMALA 
CALIDAD 

DESTINOOUSODEL SUELO: GANADERO 
Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de (8) OCHO DÍAS NATURALES contando 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en los 
estrados de esta Sindicatura de «CHINOBAMPO», 
perteneciente al Municipio de El Fuerte, Sinaloa, 
para que comparezca ante la Notaría Pública a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, 24 de Septiembre del 2021 

Licenciado Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 148 

OCT. 20 	 R. No. 10327266 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7, 8, 9 y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN VE DE PREDIO RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 
quienes resulten interesados que ante Notaria 
Pública No. 148, a cargo del Licenciado MANUEL 
FONSECAANGULO, Notario Público número 148, 
en el Estado de Sinaloa, ubicada en Calle Emiliano 
Zapata número (128) ciento veintiocho, despacho 
número (32) treinta y dos altos, C.P. 81000, se está 
tramitando la Regularización de un Predio Rural 
promovido por el Sr. RICARDO COTA GIL. 

Dato del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: 
«NJESTRA SEÑORA DE COROBOCHA» 
Ubicación Sindicatura: «SINDICATURA EL 
CARRIZO», AROME, SINALOA Superficie: 278-
11-05.210 HECTÁREAS. 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS 
LADO: 1-2, S 68°03'03.41" E, distancia de 

344.318 metros, colinda con Ejido El Pitahayal. 
LADO 2-3, S 50°44'03.89" o, distancia de 226.950 
metros, colinda con Ejido El Pitahayal. LADO 3-4, 
S 25°13'44.15" o, distancia de 240.6232 metros, 
colinda con Ejido El Pitahayal. LADO 4-5, S 
26°00'18.23"E, distancia de 345.656 metros, colinda 
con Ejido El Pitahayal. LADO 5-6, S 44°38'50.90"E, 
distancia de 77.575 metros, colinda con Ejido El 
Pitahayal. LADO 6-7, S 50°48'28.86" E, distancia 
de 228.003 metros, colinda con Ejido El Pitahayal. 
LADO 7-8, S 27°15'39.76" E, distancia de 27.539 
metros, colinda con Ejido El Pitahayal. LADO 8-9, 
S 45°57'20.60"E, distanciade49.812 metros, colinda 
con Ejido El Pitahayal. LADO 9-10, S 60°47'47.84" 
E, distancia de 175.811 metros, colinda con Ejido El 
Pitahayal. LADO 10-11, S 68°50'42.26" E, distancia 
de 176.923 metros, colinda con Ejido El Pitahayal. 
LADO 11-12, S 52°03'50.5T' E, distancia de 149.680 
metros, colinda con Ejido El Pitahayal. LADO 12-
13, S 58°58'00.56" E, distancia de 137.721 metros, 
colinda con Ejido El Pitahayal. LADO 13-14, S 
20°17'22.04" 0, distancia de 186.043 metros, colinda  

con Ejido El Pitahayal. LADO 14-15, S 52°31'11.50" 
E, distancia de 37.125 metros, colinda con Ejido El 
Pitahayal. LADO 15-16,N 78°41'06.51"E, distancia 
de 57.0345 metros, colinda con Ejido El Pitahayal. 
LADO 16-17, S 67°57'18.85"E, distancia de 280.073 
metros, colinda con Ejido El Pitahayal. LADO 17-
18, S 46°11'17.56" E, distancia de 353.507 metros, 
colinda con Ejido El Pitahayal. 

LADO 18-19, S 60°23'28.48" E, distancia de 
309.063 metros, colinda con Ejido El Pitahayal. 
LADO 19-20, S41°52'21.36" E, distancia de 395.364 
metros, colinda con Ejido El Pitahayal. LADO 20-
21, S 49°11'16.55" O, distancia de 515.302 metros, 
colinda con Ejido El Pitahayal. LADO 21-22, S 
63°48'51.02" o, distancia de 311.965 metros, colinda 
con Ejido El Pitahayal. LADO 22-23,N30°38'30.16" 
O, distancia de 327.972 metros, colinda con Ejido 
Coronel Maximiano Gámez. LADO 23-24, S 
82°16'43.85"0, distancia de 299.765 metros, colinda 
con Ejido Coronel Maximia LADO 24-25, N 
33°34'20.54" O, distancia de 90.058 metros, colinda 
con Ejido Coronel Maximiano Gámez. LADO 25-26, 
N 28°22'39.28" O, distancia de 203.265 metros, 
colindaconEjido CoronelMaximianoGárnez. LADO 
26-27, N 55°41' 52.61" O, distancia de 77.849 metros, 
colindaconEjido Coronel Maximiano Gámez. LADO 
27-28, N 53'23 '01.7'7" O, distancia de 81.883 metros, 
colindaconEjidoCoronelMaximiano Gámez. LADO 
28-29,N50°41'16.21"0, distancia de 285.023 metros, 
colindacon Ej ido Coronel Maximiano Gámez. LADO 
29-30,N61°05'43.13"0,distanciade210.773 metros, 
colindaconEjido Coronel Maximiano Gámez. LADO 
30-31,S 86°00'48.27"0, distancia de656.444metros, 
colindaconEjidoCoronelMaximianoGámez. LADO 
31-32, N 00°50'19.70" O, distancia de 1,964.339 
metros, colinda con Ejido Coronel Maximiano 
Gámez. LADO 32-33, S 84°54'15.01"E, distancia de 
221.567 metros, colinda con Ejido Venustiano 
Carranza y Reforma. LADO 33-34,N 75°15'48.60" 
E, distancia de 111.073 metros, colinda con Ejido 
Venustiano Carranza y Reforma. LADO 34-1, N 
67°51'12.65" E, distancia de 82.231 metros, colinda 
con Ejido Venustiano Carranza y Reforma. 

TIPODESUELO:AGOSTADERODEMALA 
CALIDAD 

DESTINO O USO DEL SUELO: GANADERO 
Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de (8) OCHO DÍAS NATURALES contando 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en los 
estrados de esta Sindicatura de «EL CARRIZO», 
perteneciente al Municipio de Ahorne, Sinaloa, para 
que comparezca ante la Notaría Pública a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, 29 de Septiembre del 2021 

Licenciado Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 148 

OCT. 20 	 R. No. 10327267 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7, 8, 9 y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIO RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
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resulten interesados que ante Notaría Pública No. 
148, a cargo del Licenciado MANUEL FONSECA 
ANGULO, Notario Público ntinnero 148, en el Estado 
de Sinaloa, ubicada en Calle Emiliano Zapata número 
(128) ciento veintiocho, despacho número (32) 
treinta y dos altos, C.P. 81000, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural promovido por 
el Sr. EFRAIN COTA GIL. 

Dato del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: 
«NJESTRA SEÑORA DE COROBOCHA» 
Ubicación Sindicatura: «SINDICATURA EL 
CARRIZO», AHOME, SINALOA Superficie: 46-
37-34.475 HECTÁREAS. 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS 
LADO: 1-2, S 28°52'33.40" E, distancia de 

436.524 metros, colinda con Ejido El Pitahayal. 
LADO 2-3, S 65°30'17.98" E, distancia de 492.748 
metros, colinda con Ejido El Pitahayal. LADO 3-4, 
S 14°56'08,83" O, distancia de 48.492 metros, colinda 
con Ejido El Pitahayal. LADO 4-5, S 88°40'10.08" 
O, distancia de 291.300 metros, colinda con Ejido 
Coronel Maximiano Gámez. LADO 5-6, N 
46°14'47.29" O, distancia de 911.364 metros, colinda 
con Ejido Coronel Maximiano Gámez. LADO 6-1,N 
49°11'16.55" E, distancia de 515.302 metros, colinda 
con Jesús Amador Franco García. 

TIPO DE SUELO: AGOSTADERO DE MALA 
CALIDAD 

DESTINO° USO DEL SUELO: GANADERO 
Se otorga a 19s posibles interesados un 

plazo de (8) OCHO DÍAS NATURALES contando 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en los 
estrados de esta Sindicatura de «EL CARRIZO», 
perteneciente al Municipio de Ahorne, Sinaloa, para 
que comparezca ante la Notaría Pública a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, 29 de Septiembre del 2021 

Licenciado Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 148 

OCT. 20 	 R. No. 10327268 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7, 8, 9 y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIO RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante Notaría Pública No. 
148, a cargo del Licenciado MANUEL FONSECA 
ANGULO, Notario Público número 148, en el Estado 
de Sinaloa, ubicada en Calle Emiliano Zapata número 
(128) ciento veintiocho, despacho número (32) 
treinta y dos altos, C.P. 81000, se está tramitando la 
regularización de un predio rural promovido por el 
Sr. ILDEFONSO GONZALEZ CASTRO 

Dato del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: 
«NJESTRA SEÑORA DE COROBOCHA» 
Ubicación Sindicatura: «SINDICATURA EL 
CARRIZO», AHOME, SINALOA Superficie: 311-
68-76.945 HECTÁREAS. 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS 

LADO: 1-2, 148°01'09.52", distancia de 
688.803 metros, colinda con Posesión Ejido Coronel 
Maximiano Gámez. LADO 2-3, 199°26'56.41", 
distancia de 199.816 metros, colinda con Posesión 
Ejido Coronel Maximiano Gámez. LADO 3-4, 
161°19'47.50", distancia de 199.417 metros, colinda 
con Posesión Ejido Coronel Maximiano Gámez. 
LAD04-5,96°26'42.91", distancia de 84.344 metros, 
colinda con Posesión Ejido Coronel Maximiano 
Gámez. LADO 5-6, 113°25'27.76", distancia de 
139.037 metros, colinda con Posesión Ejido Coronel 
Maximiano Gámez. LADO 6-7, 200°44'17.57", 
distancia de 144.396 metros, colinda con Posesión 
Ejido Coronel Maximiano Gámez. LADO 7-8, 
199°44'33.30", distancia de 253.615 metros, colinda 
con Posesión Ejido Coronel Maximiano Gámez. 
LADO 8-9, 176°22'38.65" distancia de 382.253 
metros, colinda con Posesión Ejido Coronel 
Maximiano Gámez. LADO 9-10, 125°57'32.73", 
distancia de 182.098 metros, colinda con Posesión 
Ejido Coronel Maximiano Gámez. LADO 10-11, 
68°50'03.79", distancia de 445.538 metros, colinda 
con Posesión Ejido Coronel Maximiano Gámez. 
LADO 11-12, 53°12'22.59", distancia de 312.082 
metros, colinda con Posesión Ejido Coronel 
Maximiano Gámez. LADO 12-13, 147°57'15.80", 
distancia de 136.643 metros, colinda con Posesión 
Ejido Coronel Maximiano Gámez. LADO 13-14, 
200°08-45.00", distancia de 212.574 metros, colinda 
con posesión Ejido Coronel Maximiano Gámez. 
LADO 14-15, 169°39'06.18", distancia de 130.999 
metros, colinda con Posesión Ejido Coronel 
Maximiano Gámez. LADO 15-16, 101°29'58.52", 
distancia de 154.944 metros, colinda con Posesión 
Ejido Coronel Maximiano Gámez. LADO 16-17, 
179°09'40.30", distancia de 519.603 metros, colinda 
con Posesión Ejido Coronel Maximiano Gámez. 
LADO 17-18, 252°47'23.3 T', distancia de 1,926.156 
metros, colinda con Posesión Ejido Coronel 
Maximiano Gámez. 

LADO 18-19, 355°36'08.12", distancia de 
1,628.001 metros, colinda con Posesión Ejido 
Coronel Maximiano Gámez. LADO 19-1, 
18°56'53.65", distancia de 1,567.030 metros, colinda 
con Posesión Ejido El Pitahayal. 

TIPODESUELO:AGOSTADERODEMALA 
CALIDAD 

DESTINOOUSO DEL SUELO: GANADERO 
Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de (8) OCHO DÍAS NATURALES contando 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en los 
estrados de esta Sindicatura de «EL CARRIZO», 
perteneciente al Municipio de Ahorne, Sinaloa, para 
que comparezca ante la Notaría Pública a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, 29 de Septiembre del 2021 

Licenciado Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 148 

OCT. 20 	 R. No. 10327269 
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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 Cuarta Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 2 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SINALOA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD ESTABLECIDA EN 
LOS ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN XII DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA, 266, 267 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y 241 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO, TODAS DEL ESTADO DE 
SINALOA, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

BANDO SOLEMNE 

Se expide el presente Bando Solemne para difundir con solemnidad 
y amplitud en todo el territorio de la entidad, que es Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, para el período comprendido 
del 1° de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2027, el ciudadano 

RUBÉN ROCHA MOYA 

Quien deberá rendir protesta de Ley el día 31 de octubre de 2021, 
en Sesión Solemne que se celebrará a las 11:00 horas en el Recinto 

Oficial de esta Soberanía, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 43, fracción XVIII y 144, fracción II, apartado 2 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
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Remítase el presente Bando Solemne al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado para su conocimiento y publicación en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa". 

Remítase el presente Bando Solemne a los H. Ayuntamientos de los 

Municipios de la Entidad para su conocimiento. 

Este Congreso del Estado publicará el presente Bando Solemne en 
todas las cabeceras municipales para el conocimiento de los 

habitantes del Estado; y a la vez, realizará las gestiones necesarias 
para su publicación en los principales diarios que se editan en las 
ciudades de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de 
octubre del año dos mil ve.  tiuno. 

C. GENE RENÉ' JÓRQUEZ RUIZ 
DIPUTADO P ESIDENTE 

r-v
mem  

C.taROIEL SÁNCHEZ SANCHEZ C. DEISY JUDITH AYA-Wilral"̂   UELA 
keJ v 	 4../ 	

,11111 1. • 11129. 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETA A 
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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 veinte días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE EXPIDE a BANDO SOLEMNE 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COORDINACIÓN 
GENERAL DEL CESP 

Culiacán, Sin., 21 de octubre de 2021 

CONVOCATORIA 

En observancia a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Politica del Estado de Sinaloa en sus artículos 4 Bis fracción IX, 76 y 76 Bis, y demás normas aplicables, 

la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa convoca a las personas interesadas a 

ocupar el cargo de: 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

A presentar su solicitud cumpliendo con los requerimientos que se establecen bajo las siguientes: 

BASES 

PRIMERA. - Las personas aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos marcados en la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento; 

II. Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos al día de su designación; 

III. Tener una antigüedad mínima de diez años con el titulo profesional de licenciado en derecho; 

IV. Gozar de buena reputación; 

V. No haber sido condenada por delitos dolosos. 

SEGUNDA. - Para su registro, las personas Interesadas deberán presentar por escrito y en formato digital en un 

dispositivo de almacenamiento USB los siguientes documentos: 

Currículum vitae, con la fecha de nacimiento, datos generales, experiencia profesional, académica y 

administrativa, así como teléfonos de localización y correo electrónico para recibir notificaciones. 

II. Acta de nacimiento original o copia certificada. 

III. Copia simple de credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

IV. Copla certificada del titulo de la licenciatura en derecho. 

V. Plan de Trabajo propuesto, que deberá ponderar las prioridades en la Investigación, persecución y 

ejercicio de la acción penal. 

Vi. 	Escrito libre con firma autógrafa en el que manifieste de forma expresa su voluntad de participar en el 

proceso de selección de Fiscal General del Estado de Sinaloa. 

VII. Carta de no antecedentes penales con vigencia no mayor a 30 días al momento de presentar la 

documentación. 

VIII. Dos cartas de recomendación expedidas por personas o instituciones de reconocida solvencia moral. 

IX. Constancia de no Inhabilitación para el servicio público. 

X. Declaración 3 de 3 (patrimonial, fiscal y de intereses). El formato está disponible para descarga en 
www.coordinaciongeneralcesp.org.mx. 

TERCERA. - Al momento de su registro, las personas aspirantes deberán firmar los siguientes documentos que 

serán proporcionados por la Coordinación General: 

I. Consentimiento informado de publicación de datos personales. 
II. Carta compromiso para que, en caso de ser electa, la persona elegida se comprometa a realizar los 

exámenes de certificación de control y confianza. 
III. Carta de aceptación del cargo, en caso de ser la persona seleccionada como Fiscal General del Estado. 
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CUARTA. • Las personas interesadas podrán acudir a registrarse en un horario de 09:00 a 18:00 horas en las 

oficinas de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, ubicadas en bulevar Francisco I. 

Madero #39 poniente, Edificio El Dorado, planta baja local 7, colonia Centro. C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa. 

Teléfono (667) 2865921. 

QUINTA. - Una vez revisada la documentación, las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las 

bases PRIMERA y SEGUNDA, serán sometidas a un proceso de evaluación que comprenderá tres etapas: 

I. Análisis de la trayectoria profesional y personal. 

II. Evaluación de la propuesta de plan de trabajo. 
III. Comparecencia. 

SEXTA. - Las entrevistas de comparecencia se realizarán de manera individual y sin acompañantes ante el pleno 
de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, para lo cual se informará a cada una de las 

personas aspirantes la hora, fecha y lugar en la que deberán presentarse. La programación se realizará de acuerdo 

al orden alfabético del primer apellido de cada aspirante. 

SÉPTIMA. - A fin de cumplir con los principios de acceso a la información, máxima publicidad y transparencia, los 

documentos públicos del proceso estarán disponibles en la página web www.coordinaciongeneralcesp.org.mx, 

mientras que las comparecencias se transmitirán en vivo a través de la cuenta de Facebook "CESP Coordinación 

General" (www.facebook.com/cgcesp).  

OCTAVA. - Para promover la participación ciudadana, representantes de instituciones académicas, organismos 

empresariales, organismos de la sociedad civil, colegios de profesionistas y sociedad en general podrán hacer 

llegar a la Coordinación General sus propuestas de preguntas para la etapa de comparecencias. Estas deberán ser 
enviadas al correo contacto@coordinaciongeneralcesp.org.mx  con una extensión máxima de 200 caracteres. 

NOVENA. - Al término del proceso de comparecencias, los Consejeros y Consejeras de la Coordinación General 

valorarán los resultados de las tres etapas de evaluación y con base en ello seleccionarán a los cinco perfiles más 
idóneos para integrar la propuesta que se entregará por escrito al titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

DÉCIMA. - Los plazos marcados para los puntos contenidos en la presente convocatoria son: 

I. Registro de aspirantes: del lunes 25 al miércoles 27 de octubre de 2021 
II. Recepción de preguntas ciudadanas para comparecencias: del viernes 22 al martes 26 de octubre de 2021 

III. Comparecencias de aspirantes: lunes 1 y martes 2 de noviembre de 2021 
IV. Evaluación de aspirantes: 3 de noviembre de 2021 
V. Entrega por escrito de quinteta al titular del Ejecutivo del Estado: 3 de noviembre de 2021 

Las fechas de los puntos III, IV y V pueden extenderse de acuerdo a la cantidad de aspirantes que se registren. En 

caso de haber modificaciones, serán notificadas públicamente y de manera directa a las personas participantes. 

DECIMOPRIMERA. - Durante el proceso marcado en la presente convocatoria se implementarán los protocolos de 
salud necesarios a fin de atender las medidas de seguridad e higiene por la pandemia del virus SARS-CoV-2. 

DECIMOSEGUNDA. • Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el pleno de la Coordinación 
General del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

Culiacán, Sin., 21 de octubre de 2021 

Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL 
Consejo para el Desarrollo 

Económico de Sinaloa 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente Código de Conducta se emite en cumplimiento a los 
artículos 47 y 48 del Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado el 7 de septiembre de 2020 
en el Periódico Oficial del 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 del Consejo para el Desarrollo 
Económico 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 del Consejo 
para el Desarrollo Económico de Sinaloa deben observar en el 
desempeño de sus funciones y que se encuentren encaminadas a 
cumplir con Incidir en la definición e instrumentación de la visión de 
largo plazo del estado de Sinaloa para mejorar la competitividad de 
sus empresas y atractividad de sus regiones a través de los siguientes 
objetivos estratégicos. 

1. Agrupar a los responsables de las políticas económicas, tanto del 
Gobierno del Estado como de la comunidad empresarial 
sinaloense, en una estructura formal de análisis y diálogo que 
tenga permanencia para planear y actuar con una visión de largo 
plazo; 

2. Establecer una estrecha coordinación y colaboración con la 
Secretaria y los Comités Regionales de Promoción Económica 
del Estado de Sinaloa; 

3. Proponer un proyecto económico de largo plazo del Estado, así 
como de la planeación estratégica que lo sustente, de los 
mecanismos de medición de avance y de la difusión que de estos 
conceptos deba realizarse; 

4. Establecer contacto y relación constante con la sociedad 
sinaloense para promover, detectar, revisar y apoyar en su caso, 

•1.),.) • ko3a.435  o cA a 
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todas aquellas ideas o proyectos que acerquen al Estado a sus 
metas de crecimiento económico; 

5. Promover una relación constante con empresarios locales, 
nacionales y extranjeros, que puedan y deseen establecer en el 
Estado empresas productivas permanentes y darles el apoyo 
necesario para que lo hagan, aprovechando para ello el soporte 
de nuestras leyes y organizaciones civiles y gubernamentales; 

6. Aprovechar la estructura de la Secretaria, para llevar a cabo las 
gestiones y acciones que sean necesarias para el logro de estos 
objetivos; 

7. Diseñar y proponer las estructuras y organizaciones que se 
consideren necesarias para el logro de estos objetivos; 

8. Instrumentar los medios necesarios para generar y difundir en 
Sinaloa, una cultura empresarial; 

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 Integridad, Honradez, Responsabilidad, 
Unidad, Honestidad, Respeto, Tolerancia, confidencialidad, 
Compromiso, Respeto a la legalidad, Imparcialidad, Compromiso por 
el bien común, Vocación de servicios, Justicia, Eficiencia, Eficacia y 
Transparencia. 

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. 

• Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley General de ResponsabilidadesAdministrativas. 
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• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
• Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
• Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
• Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado de 

Sinaloa. 
• Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el 

artículo 16 de la ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 

bienes muebles para el Estado de Sinaloa. 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

Sinaloa. 
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 
• Ley de fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado 

de Sinaloa. 
• Reglamento Interior del Consejo para el Desarrollo Económico de 

Sinaloa. 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el Código de 
Conducta del Consejo de Desarrollo Económico del Estado De 
Sinaloa. 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos del Consejo para el 
Desarrollo Económico 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 las cero tolerancias a la corrupción. 
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Artículo 2. Misión y visión: 

Misión del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa. 
Incidir en la definición e instrumentación de la visión de largo plazo del 
estado de Sinaloa para mejorar la competitividad de sus empresas y 
atractividad de sus regiones 

Visión del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa. 
Ser el organismo público-privado referente y de consulta para la toma 
de decisiones sobre políticas públicas en los temas de competitividad 
y atractividad en el Estado de Sinaloa 

Artículo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos 
los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión 
en el Consejo para el Desarrollo Económico 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; 
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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. CODESIN: Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa; 

IX. Ley Estatal: Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa; 

X. Ley General: Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 

XI. Secretaría: La Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas; y 

XII. Unidad: La unidad administrativa competente de la Secretaría 
de Transparencia y Rendición de Cuentas facultada para dar 
seguimiento y verificar el cumplimiento de las disposiciones del 
presente ordenamiento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 5. Los servidores públicos adscritos al Consejo para el 
Desarrollo Económico de Sinaloa, deben observar los principios 
constitucionales y legales que rigen el servicio público, contenidos en 
el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, que son congruentes con los principios estipulados en los 
Lineamientos para la emisión del Código de tica 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 
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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, 
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 
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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 
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 
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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 del Consejo para el Desarrollo 
Económico de Sinaloa, deben observar los valores que orientan el 
servicio público realizado en la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa, contenidos en el Código de Ética de los servidores públicos 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, y que son congruentes con el 
catálogo de valores y sus definiciones estipulados en los Lineamientos 
para la emisión del Código de Ética aprobados por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a saber:  

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, 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 
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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 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. 
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VII. Cooperación: Los servidores públicos colaboran entre sí y 
propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 
comunes previstos en los planes y programas gubernamentales; 
generando así una plena vocación de servicio público en 
beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus 
instituciones. 

VIII. Liderazgo: Los servidores públicos son guía, ejemplo y 
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 al Consejo para el Desarrollo 
Económico de Sinaloa, dichas reglas se definen como las 
acciones y prohibiciones que guían el actuar de los mismos, así 
mismo, éstas se encuentran establecidas en el Código de Ética, 
en 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 
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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. 

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. 
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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. 

o) 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. 

p) 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. 

q) 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. 

r) Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso 
apropiado de los bienes y medios que disponga con motivo del 
ejercicio del cargo público. 

s) Conducirse 	de 	forma 	ostentosa, 	incongruente 	y 
desproporcionada a la remuneración y apoyos que perciba con 
motivo de cargo público. 

t) 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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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. 

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 
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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. 

I) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

III. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y 
Concesiones 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión 
o función o a través de subordinados, participan en contrataciones 
públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones, se conducen con transparencia, 
imparcialidad y legalidad; orientan sus decisiones a las necesidades e 
intereses de la sociedad, y garantizan las mejores condiciones para el 
Estado. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los 
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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, y en 
su caso, remoción o rescisión del contrato, en los 
procedimientos de contratación. 

i) Influir en las decisiones de otros servidores públicos para 
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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. 

o) 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. 

p) Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas y otorgamiento de licencias, 
permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas. 

q) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el 
cuarto grado, de contratos gubernamentales relacionados 
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con la dependencia o entidad que dirige o en la que presta 
sus servicios. 

r) 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 las entregas 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 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 
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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 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. 



24 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 22 de octubre de 2021 

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. 

9) 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. 
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b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión o 
función, a personas cuyos intereses particulares, laborales, 
profesionales, económicos o de negocios puedan estar en 
contraposición o percibirse como contrarios a los intereses que 
les corresponderá velar si se desempeñaran en el servicio 
público. 

c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida 
en expedientes del personal y en archivos de recursos 
humanos bajo su resguardo. 

d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes 
elaborados para la ocupación de plazas vacantes a personas 
ajenas a la organización de los concursos. 

e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin 
haber obtenido previamente, la constancia de no inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no 
cuenten con el perfil del puesto, con los requisitos y 
documentos establecidos, o que no cumplan con las 
obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano. 

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 
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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. 

o) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de 
áreas identificadas como sensibles o vulnerables a la 
corrupción o en las que se observe una alta incidencia de 
conductas contrarias al Código de Ética, a fas Reglas de 
Integridad o al Código de Conducta. 

p) 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. 
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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. 

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. 
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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. 

)) 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. 

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 



viernes 22 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 29 

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. 

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. 
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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. 

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 aquellos 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: 
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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, asi como al Código 
de Ética o al Código de Conducta. 

h) 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. 

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: 



32 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 22 de octubre de 2021 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los 
protocolos de actuación o atención al público, y de cooperación 
entre servidores públicos. 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros 
servidores públicos como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan 
atender de forma ágil y expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a 
compañeros de trabajo o personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin 
de entorpecer las solicitudes de acceso a información pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, 
dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de 
trámites y servicios. 

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. 

il 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 fa 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. 

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. 

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 
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antiéticas. 

c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor 
del servicio público. 

d) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

XIII. Comportamiento Digno 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o función, conducen su actuación respetando estrictamente 
la dignidad de todas las personas con la que tienen trato durante el 
cumplimiento de sus obligaciones institucionales. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen 
posible propiciar un servicio público digno, las siguientes: 

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). 



viernes 22 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 35 

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 
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 del Consejo para el 
Desarrollo Económico de Sinaloa entrará en vigor el día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 

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 del Estado de Sinaloa; asimismo, en concordancia 
con lo establecido en el articulo 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 del Consejo para el Desarrollo Económico de 
Sinaloa. 

TERCERO. - Las Áreas del Consejo para el Desarrollo Económico 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. 
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Dado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 17 días del mes de 
diciembre del 2020 

H CIODESIN 
Lic. hania Karina Parra y Parra 

Directora General 
Consejo para el 

Desarrollo Económico de Sinaloa 
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INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE SINALOA 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE 

SINALOA 
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INTRODUCCIÓN. 
El presente Código de Conducta se emite en cumplimiento a los 
artículos 47 y 48 del Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado el 7 de septiembre de 
2020 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y tiene como 
propósito impulsar, fortalecer y velar por la consolidación de los 
principios, valores y reglas emanadas del Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y a las que 
deben sujetarse los servidores públicos del Instituto Estatal de 
Protección Civil 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 del Instituto 
Estatal de Protección Civil de Sinaloa debe observar en el 
desempeño de sus funciones y que se encuentren encaminadas a 
contribuir al establecimiento, en el Estado de Sinaloa, de un sistema 
de protección civil, con capacidad de resiliencia ante la vulnerabilidad 
de riesgos, impulsando mecanismos de participación que integren a 
los tres órdenes de gobierno, involucrando a los sectores privado, 
académico, organizaciones de la sociedad civil y grupos vecinales 
voluntarios, para conformar un sistema incluyente de difusión en las 
buenas prácticas y transferencia de conocimientos en la materia, 
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 Solidaridad, Responsabilidad, Calidad, 
Liderazgo, Compromiso social, objetividad, Imparcialidad, 
Transparencia, Disciplina, Honestidad y Respeto. 

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. 

00. (03•álg 	 oct. 2-2- 
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MARCO JURÍDICO. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
• Ley General de Protección Civil. 
• Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
• Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa. 
• Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa. 
• Reglamento Interior del Instituto Estatal de Protección Civil 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. 
• Lineamientos Específicos para el Registro, ante el Instituto Estatal de 

Protección Civil de Sinaloa, de Instructores Independientes y 
Empresas de Capacitación y Consultoría en Materia de Protección 
Civil, que deseen ejercer en la Entidad la Actividad de Elaboración 
de Estudios de Vulnerabilidad y Riesgo en Materia de Protección 
Civil. 

• Lineamientos Específicos que Establecen las Bases para el Registro, 
ante el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, de 
Instructores Independientes, Capacitadores Internos y Empresas de 
Capacitación y Consultoría, en Materia de Protección Civil. 

• Lineamientos Específicos que Establecen las Bases para el Registro, 
ante el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, de Empresas 
y Particulares dedicados a la Asesoría, Venta y Mantenimiento de 
Equipos contra Incendios y Especialistas en Sistemas Hidráulicos 
Contra Incendios. 

• Lineamientos Específicos para la Elaboración de Estudios de 
Vulnerabilidad y Riesgos, contemplados en la Normatividad de 
Protección Civil del Estado de Sinaloa. 
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En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL DE SINALOA 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos del Instituto Estatal 
de Protección Civil 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 del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa. 
Coordinar, supervisar e integrar el Sistema Estatal de Protección 
Civil, para operar los programas, medidas y acciones de prevención, 
mitigación, auxilio, así como la recuperación de los Sinaloenses y 
sus bienes ante los efectos de los agentes perturbadores. 

Visión del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa. Ser el 
ente normativo, consultivo y de respuestas ante los riesgos 
perturbadores antropogénicos o de origen natural, además de 
establecer una cultura de Protección Civil en Sinaloa, coadyuvando 
al logro del Desarrollo Sustentable de nuestro Estado. 

Artículo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos 
los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en el Instituto Estatal de Protección Civil 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; 
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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. Instituto: El Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, 

IX. Ley Estatal: Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa; 

X. Ley General: Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 

Xl. 	Secretaría: La Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas; y 

XII. 	Unidad: La unidad administrativa competente de la Secretaría 
de Transparencia y Rendición de Cuentas facultada para dar 
seguimiento y verificar el cumplimiento de las disposiciones del 
presente ordenamiento 
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CAPITULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 5. Los servidores públicos adscritos al Instituto Estatal de 
Protección Civil de Sinaloa, deben observar los principios 
constitucionales y legales que rigen el servicio público contenidos en 
el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, que son congruentes con los principios estipulados en los 
Lineamientos para la emisión del Código de Ética aprobados por el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a saber: 

I. Legalidad: Los servidores públicos hacen solo aquello que las 
normas expresamente les confieren y en todo momento someten 
su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, 
por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

II. Honradez: Los servidores públicos se conducen con rectitud sin 
utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender 
obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor 
de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u 
organización, debido a que están conscientes que ello 
compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo 
público implica un alto sentido de austeridad y vocación de 
servicio. 

III. Lealtad: Los servidores públicos corresponden a la confianza 
que el Estado les ha conferido; tienen una vocación absoluta de 
servicio a la sociedad y satisfacen el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población. 

IV. Imparcialidad: Los servidores públicos dan a la ciudadanía, y a 
la población en general, el mismo trato, sin conceder privilegios 
o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de 
manera objetiva. 
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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. 

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. 
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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. 

CAPITULO TERCERO 
VALORES 

Artículo 6. Los servidores públicos del Instituto Estatal de Protección 
Civil de Sinaloa, deben observar los valores que orientan el servicio 
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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. 

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, 
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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 
en el presente Código, se determinaron las reglas de integridad, las 
cuales consisten en conductas específicas esperadas de los 
servidores públicos adscritos al Instituto Estatal de Protección Civil 
de Sinaloa, dichas reglas se definen como las acciones y 
prohibiciones que guían el actuar de los mismos, así mismo, éstas se 
encuentran establecidas en el Código de Ética, en 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 
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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 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. 
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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. 

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. 
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c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud 
de acceso a información pública, a pesar de contar con 
atribuciones o facultades legales o normativas. 

d) Declarar la inexistencia de información o documentación 
pública, sin realizar una búsqueda exhaustiva en los 
expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo. 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos 
personales, ya sea dentro o fuera de los espacios 
institucionales. 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, 
información pública. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización 
indebida, de información o documentación pública. 

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. 

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 
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servidores públicos y su recto proceder en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión en la administración 
pública del estado de Sinaloa. 

III. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, 
Autorización y Concesiones 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función o a través de subordinados, participan en 
contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, se conducen con 
transparencia, imparcialidad y legalidad; orientan sus decisiones a 
las necesidades e intereses de la sociedad, y garantizan las mejores 
condiciones para el Estado. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los 
posibles conflictos de interés, negocios y transacciones 
comerciales que de manera particular haya tenido con 
personas u organizaciones inscritas en el Registro Único 
de Contratistas para la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa. 

b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia 
que debe 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 
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convocatorias cuando no lo están; simulando el 
cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento 
extemporáneo. 

f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los 
requisitos previstos en las solicitudes de cotización. 

g) Proporcionar de manera indebida información de los 
particulares que participen en los procedimientos de 
contrataciones públicas. 

h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en 
su caso, remoción o rescisión del contrato, en los 
procedimientos de contratación. 

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. 
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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 programas de subsidios o apoyos de la 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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VI. Recursos Humanos 

Los servidores públicos que participan en procedimientos de 
recursos humanos, de planeación de estructuras o que desempeñan 
en general un empleo, cargo, comisión o función, se apegan a los 
principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, 
transparencia y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso 
a la función pública con base en el mérito. 

b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión 
o función, a personas cuyos intereses particulares, laborales, 
profesionales, económicos o de negocios puedan estar en 
contraposición o percibirse como contrarios a los intereses 
que les corresponderá velar si se desempeñaran en el servicio 
público. 

c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información 
contenida en expedientes del personal y en archivos de 
recursos humanos bajo su resguardo. 

d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes 
elaborados para la ocupación de plazas vacantes a personas 
ajenas a la organización de los concursos. 

e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin 
haber obtenido previamente, la constancia de no 
inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no 
cuenten con el perfil del puesto, con los requisitos y 
documentos establecidos, o que no cumplan con las 
obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano. 

g) Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o 
indirectamente como subalternos a familiares hasta el cuarto 
grado de parentesco. 
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h) Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o 
recursos que se prevean en las disposiciones aplicables para 
los procesos de ingreso. 

ij Otorgar a un servidor público subordinado, durante su proceso 
de evaluación, una calificación que no corresponda a sus 
conocimientos, actitudes, capacidades o desempeño. 

j) Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que 
le realice trámites, asuntos o actividades de carácter personal 
o familiar ajenos al servicio público. 

k) Presentar información y documentación falsa o que induzca al 
error, sobre el cumplimiento de metas de su evaluación del 
desempeño. 

1) Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de 
servidores públicos de carrera, sin tener atribuciones o por 
causas y procedimientos no previstos en las leyes aplicables. 

m) Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar 
cualquier conflicto de interés. 

n) Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los 
servidores públicos se realice en forma objetiva y en su caso, 
dejar de retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando 
el desempeño del servidor público sea contrario a lo esperado. 

ñ) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de 
áreas identificadas como sensibles o vulnerables a la 
corrupción o en las que se observe una alta incidencia de 
conductas contrarias al Código de Ética, a las Reglas de 
Integridad o al Código de Conducta. 

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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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. 



viernes 22 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 59 

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 sín 
observar las normas a los que se encuentran afectos y 
destinarlos a fines distintos al servicio público. 

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.  
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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. 

e) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su 
cargo, en su caso, las actividades y el cumplimiento de las 
funciones del personal que le reporta. 
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f) Dejar de salvaguardar documentos e información que se 
deban conservar por su relevancia o por sus aspectos 
técnicos, jurídicos, económicos o de seguridad. 

g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control 
que le correspondan. 

h) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus 
atribuciones, en áreas en las que se detecten conductas 
contrarias al Código de Ética o al Código de Conducta. 

i) Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores 
prácticas y procesos para evitar la corrupción y prevenir 
cualquier conflicto de interés. 

j) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a 
mejorar o superar deficiencias de operación, de procesos, de 
calidad de trámites y servicios, o de comportamiento ético de 
los servidores públicos. 

k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en 
aquellos trámites o servicios de atención directa al público o 
dejar de observar aquéllos previstos por las instancias 
competentes. 

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. 
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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. 

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. 
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Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los 
protocolos de actuación o atención al público, y de 
cooperación entre servidores públicos. 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros 
servidores públicos como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan 
atender de forma ágil y expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a 
compañeros de trabajo o personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el 
fin de entorpecer las solicitudes de acceso a información 
pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, 
dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de 
trámites y servicios. 

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. 

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. 
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b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y 
procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas 
antiéticas. 

c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor 
del servicio público. 

d) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
estado de Sinaloa. 

XIII. Comportamiento Digno 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o función, conducen su actuación respetando estrictamente 
la dignidad de todas las personas con la que tienen trato durante el 
cumplimiento de sus obligaciones institucionales. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen 
posible propiciar un servicio público digno, las siguientes: 

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). 
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d) Manifestar y difundir que como seres dignos (valiosos) somos 
merecedores del derecho a la vida, a la libertad, a la 
educación y a la cultura, al trabajo, a poseer una vivienda, a 
constituir una familia, tener alimentación saludable 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. 

Las reglas descritas con anterioridad, son enunciativas más no 
limitativas, es por ello que el Instituto Estatal de Protección Civil de 
Sinaloa, podrá, en su caso, agregar cualquier otra conducta que 
considere pertinente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Código de Conducta del Instituto Estatal de 
Protección Civil de Sinaloa, entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo Décimo 
Tercero de los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a 
que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativa, emitidos por la 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 del Instituto Estatal 
de Protección Civil de Sinaloa. 
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TERCERO.- Las Áreas del Instituto Estatal de Protección Civil de 
Sinaloa, a través del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés, 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 Rosales, Sinaloa, a los 23 días del 
mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

LCI. JUAN FR 	VEGA MEZA 
DIRECTOR GENE 	 TUTO ESTATAL 

DE PROTE 	 INALOA 

4 ;; y SECRETARÍA GENER 
DE GOBIERNO 

• " • • INSTITUTO ESTATAI 
PROTECCIÓN CI 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

SINALOA 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente Código de Conducta se emite en cumplimiento a los artículos 47 y 48 
del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
publicado el 7 de septiembre de 2020 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa' 
y tiene como propósito impulsar, fortalecer y velar por la consolidación de los 
principios, valores y reglas emanadas del Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y a las que deben sujetarse los 
servidores públicos de la Universidad Politécnica 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 Universidad 
Politécnica de Sinaloa debe observar en el desempeño de sus funciones y que se 
encuentren encaminadas a cumplir con Objetivos y Metas de la Universidad 
Politécnica de Sinaloa deberán regirse por los principios, valores y reglas 
establecidas en el presente Código. 

A efecto de cumplir con lo anteriormente señalado, es fundamental impulsar valores 
como la misión de servicio, la honradez, el respeto, la Integridad, la imparcialidad, 
la buena fe, la confianza mutua, la solidaridad, la transparencia, la dedicación al 
trabajo. 

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. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley General de ResponsabilidadesAdministrativas. 
• 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 articulo 16 de 
la ley General de Responsabilidades Administrativas. 

• Ley de Acceso a la Información Pública 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 
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• Reglamento de Ingresos Propios de la Universidad Politécnica de Sinaloa 
• Decreto de Creación de la Universidad Politécnica de Sinaloa 
• Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia Personal Académico de la 

Universidad Politécnica de Sinaloa 
• Reglamento del Consejo de Calidad de la Universidad Politécnica de Sinaloa 
• Reglamento CUP 
• Código de Ética de la Universidad Politécnica de Sinaloa 
• PDI 2017-2021 
• Sistemas internos de Aseguramiento de la Calidad para el Posgrado 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos de la Universidad Politécnica 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 ala corrupción. 

Artículo 2. Misión y visión: 

Misión de la Universidad Politécnica de Sinaloa 

Formar profesionistas altamente calificados, capaces de competir con éxito en un 
ámbito globalizado, donde el uso de las tecnologías y la innovación marcan el rumbo 
permanente y el destino de sus aspiraciones. 

Visión de la Universidad Politécnica de Sinaloa 

Egresar profesionistas altamente calificados, inculcándoles los valores 
fundamentales de la honestidad; la responsabilidad; el compromiso y el respeto, 
para lograr el reconocimiento a nuestra alma mater como lider en la educación 
superior de las nuevas tecnologías. 

Artículo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos los servidores 
públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la Universidad 
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Politécnica 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. UPSIN: Universidad Politécnica de Sinaloa 

IX. Ley Estatal: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa; 

X. Ley General: Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

XI. Secretaría: La Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas; y 

XII. Unidad: La unidad administrativa competente de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas facultada para dar seguimiento y verificar el 
cumplimiento de las disposiciones del presente ordenamiento 
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CAPITULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Articulo 5. Los servidores públicos adscritos a la Universidad Politécnica de Sinaloa 
deben observar los prindipios constitucionales y legales que rigen el servicio público 
contenidos en el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, que son congruentes con los principios estipulados en los Lineamientos 
para la emisión del Código de Ética aprobados por el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción, a saber: 

I. Legalidad: Los servidores públicos hacen solo aquello que las normas 
expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las 
facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen 
a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones 
que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

II. Honradez: Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su 
empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier 
persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete 
sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto 
sentido de austeridad y vocación de servicio. 

III. Lealtad: Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les 
ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad y 
satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población. 

IV. Imparcialidad: Los servidores públicos dan a la ciudadanía, y a la población 
en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a 
organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios 
indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones 
de manera objetiva. 

V. Eficiencia: Los servidores públicos actúan en apego a los planes y programas 
previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos 
públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos 
propuestos. 

VI. Economia: 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 
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comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de 
obtener los mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos. 

VIII. Profesionalismo: Los servido'es públicos deberán conocer, actuar y cumplir 
con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad 
con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su 
empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad 
y respeto, tanto a los demás servidores públicos como a las y los particulares 
con los que llegare a tratar. 

IX. Objetividad: Los servidores públicos deberán preservar el interés superior de 
las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o 
ajenos al interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma 
de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la 
legalidad. 

X. Transparencia: Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, privilegian el principio de 
máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los 
requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, 
obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su 
competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como 
un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, 
protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia. 

XI. Rendición de Cuentas: Los servidores públicos asumen plenamente ante la 
sociedad y autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión, por lo que en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se 
sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio 
público de sus funciones por parte de la ciudadanla. 

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 Jurldicas 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 segUn 
sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos 
públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad inc.ebida en su 
aplicación. 

XIV. Integridad: Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con 
'os principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, 
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comisión o función, convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para 
que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y 
generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que 
se vinculen u observen su actuar. 

XV. Equidad: Los servidores públicos procurarán que toda persona acceda con 
justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos 
y oportunidades. 

CAPITULO TERCERO 
VALORES 

Artículo 6. Los servidores públicos de la Universidad Politécnica de Sinaloa, deben 
observar los valores que orientan el servicio público realizado en la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, contenidos en el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y que son congruentes con el catálogo 
de valores y sus definiciones estipulados en los Lineamientos para la emisión del 
Código de Ética aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, a saber 

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, 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, 
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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, asi como 
aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la 
función pública. 

CAPITULO CUARTO 
REGLAS DE INTEGRIDAD. 

Artículo 7. Tomando en cuenta los principios y valores establecidos en el presente 
Código, se determinaron las reglas de integridad, las cuales consisten en 
conductas especificas esperadas de los servidores públicos adscritos a la 
Universidad Politécnica de Sinaloa, dichas reglas se definen como las 
acciones y prohibiciones que guían el actuar de los mismos, así mismo, éstas 
se encuentran establecidas en el Código de Ética, en virtud de ello, de 
manera enunciativa y no limitativa, se expresan a continuación: 
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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 si o para terceros, bienes o servicios de personas u 
organizaciones beneficiadas con programas o contratos gubernamentales, 
a un precio notoriamente inferior o bajo condiciones de crédito favorables, 
distintas a las del mercado. 

c) Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo la 
promesa de recibir dinero, dádivas, obsequios, regalos o beneficios 
personales o para terceros. 

d) Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, 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. 

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 parle de compañeros de trabajo, subordinados o de ciudadanos en 
general. 

i) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las 
disposiciones normativas aplicables. 
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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 desproporcionada a la 
remuneración y apoyos que perciba con motivo de cargo público. 

s) 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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II. 	Información Pública 

Los servidores públicos que desempañan un empleo, cargo, comisión o función, 
conducen su actuación conforme al wincipio 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 frer.te a las personas que requieren de 
orientación para la presentación de una solicitud de acceso a información 
pública. 

b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de 
forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a información pública. 

c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a 
información pública, a pesar de contar con atribuciones o facultades 
legales o normativas. 

d) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin 
realizar una búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos 
institucionales bajo su resguardo. 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya 
sea dentro o fuera de los espacios institucionales. 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de 
información o documentación pública. 

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. 

j) Obstaculizar las actividades para la identificación, generación, 
procesamiento, difusión y evaluación de la información en materia de 
transparencia proactiva y gobierno abierto. 
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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 transparencia, imparcialidad y legalidad; orientan sus decisiones a 
las necesidades e intereses de la sociedad, y garantizan las mejores condiciones 
para el Estado. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los posibles 
conflictos de interés, negocios y transacciones comerciales que de 
manera particular haya tenido con personas u organizaciones inscritas en 
el Registro Único de Contratistas para la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia que debe 
prevalecer entre los participantes dentro de los procedimientos de 
contratación. 

c) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para 
el cumplimiento del servicio público, provocando gastos excesivos e 
innecesarios. 

d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias que 
representen ventajas o den un trato diferenciado a los licitantes. 

e) Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los requisitos o reglas 
previstos en las invitaciones o convocatorias cuando no lo están; 
simulando el cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento 
extemporáneo. 
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f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos 
previstos en las solicitudes de cotización. 

g) Proporcionar de manera indebida información de los particulares que 
participen en los procedimientos de contrataciones públicas. 

h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en su caso, 
remoción o rescisión del contrato, en los procedimientos de contratación. 

i) Influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se 
beneficie a un participante en los procedimientos de contratación o para 
el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

j) Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y contratistas que 
infrinjan las disposiciones jurídicas aplicables. 

k) Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, contratistas o 
concesionarios a través de cuentas personales o distintas al correo 
institucional. 

1) Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios fuera 
de los inmuebles oficiales, salvo para los actos correspondientes a la 
visita al sitio.  

m) Solicitar requisitos sín 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. 

A) 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 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. 

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. 
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g) Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el control y 
evaluación sobre el otorgamiento de los beneficios o apoyos a personas, 
agrupaciones o entes, por parte de las autoridades facultadas. 

h) Entregar, disponer o hacer uso de la información de los padrones de 
beneficiarios de programas gubernamentales diferentes a las funciones 
encomendadas 

i) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por si misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran 
el comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

V. Trámites y Servicios 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función 
participan en las prestaciones de trámites y en el otorgamiento de servicios, 
atienden a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e 
imparcial. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad en el trato, 
incumpliendo protocolos de actuación o atención al público. 

b) Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para acceder a 
consultas, trámites, gestiones y servicios. 

c) Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los 
tiempos de respuesta, consultas, trámites, gestiones y servicios.  

d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales a los 
señalados por las disposiciones jurídicas que regulan los trámites y servicios. 

e) Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, la realización 
de trámites y gestiones, y la prestación de servicios. 

f) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo 
en la gestión que se realice para el otorgamiento del trámite o servicio. 
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g) 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 recio 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) Gesignar, 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) Suminisirar información sobre los reactivos de los exámenes elaborados 
para la ocupación de plazas vacan'es 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 gradc de parentesco. 
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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 
Integridad o al Código de Conducta. 

m) 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 
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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. 

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) Asl como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sl 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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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 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. 

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, asi como los relacionados con corrupción y posibles 
irregularidades que afecten los recursos económicos públicos. 
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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. 

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 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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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 procedimier,o 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 norrnatividad, así como al Código 
de Ética y al Código de Conducta. 

g) inobservar criterios de lecialidad, 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 conjunte 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 integridac. 

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: 
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a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de 
actuación o atención al público, y de cooperación entre servidores públicos. 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos 
como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de 
forma ágil y expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros 

de trabajo o personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de 
entorpecer las solicitudes de acceso a información pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio 
o regalo en la gestión y otorgamiento de trámites y servicios. 

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, maritimo 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. 

j) 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. 



90 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 22 de octubre de 2021 

m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso 
adecuado de los bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del 
cargo público. 

n) Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y desproporcionada respecto 
a la remuneración y apoyos que se determinen presupuestalmente para su 
cargo público. 

ñ) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por si misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran 
el comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de 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 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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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 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. 

Las reglas descritas con anterioridad, son enunciativas más no limitativas, es  
por ello que la Universidad Politécnica de Sinaloa podrá, en su caso, agregar 
cualquier otra conducta que considere pertinente  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Código de Conducta de la Universidad Politécnica de 
Sinaloa entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

SEGUNDO. - En cumplimiento de lo establecido en el articulo Décimo Tercero de 
los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el articulo 16 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, emitidos por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el presente Código, deberá de 
publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; asimismo, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 9 del Código de Ética de los Servidores Públicos 
del Gobierno del Estado de Sinaloa publicado el 7 de septiembre de 2020 en el 
periódico oficial "El Estado de Sinaloa", el presente Código deberá de difundirse y 
publicarse, en la página de internet institucional de la Universidad Politécnica de 
Sinaloa. 

TERCERO. - Las Áreas de la Universidad Politécnica 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 vlas más eficaces 
existentes, una vez publicado el mismo. 

Dado en la Ciudad de Mazatlán Sinaloa a los veintisiete días del mes de noviembre 
del dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 
"Sapere, dubitare et innovare" 

y 

DR. ALFREDO OMÁN MESSINA 
RECTOR 
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COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE 
SINALOA 

CODIGO DE CONDUCTA DEL COLEGIO 
DE EDUACION PROFESIONAL TECNICA 
DEL ESTADO DE SINALOA. 

Conalep 
Sinaloa 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente Código de Conducta se emite en cumplimiento a los artículos 47 y 48 del Código de 
Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado el 7 de 
septiembre de 2020 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y tiene como propósito 
impulsar, fortalecer y velar por la consolidación de los principios, valores y reglas emanadas del 
Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y a las que 
deben sujetarse los servidores públicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Sinaloa (CONALEP 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 del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP SINALOA) deben observar en el desempeño de sus 
funciones y que se encuentren encaminadas a cumplir con los Objetivos y Metas del CONALEP 
SINALOA deberán regirse por los principios, valores y reglas establecidas en el presente 
Código. 

A efecto de cumplir con lo anteriormente señalado, es fundamental impulsar valores como: 
Interés Público, Respeto, Respeto a los Derechos Humanos, Igualdad y NO Discrimación, 
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 	las 
disposiciones establecidas en el Código de Ética de los Servidores Públicos 	no del 
Estado de Sinaloa, con lo que se contribuye al impulso e institucionalización 	los incipios y 
valores rectores del servicio público, impulsando en cumplimiento de las 	as y letivos de la 
institución. 

MARCO JURIDICO. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• 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. 
• Ley General de Educación. 
• Ley de Educación para el 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. 
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En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL 
TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA (CONALEP SINALOA) 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Articulo 1. Objeto. Que los servidores públicos del Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Sinaloa (CONALEP 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 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa. 

Formación de profesionales técnicos bachiller, capacitación y evaluación para la certi 
laboral mediante la aplicación de un modelo educativo, pertinente, equitativo, 
calidad, acreditada y certificada, sustentada en valores, vinculada con el sector p 
contribuir a satisfacer las necesidades de desarrollo de la sociedad sinaloense. 

Visión del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de S aloa. 

Brindar formación técnica bachiller con un enfoque de educación basada en normas de 
competencias laborales. Nuestro modelo educativo promueve las habilidades básicas y 
sociales, haciendo énfasis en el desarrollo humano integral, con la finalidad de garantizar que 
nuestros egresados respondan plenamente a las necesidades y exigencias de los sectores 
productivos de bienes y servicios, al incorporarse exitosamente al mercado laboral. 
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Artículo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos los servidores públicos que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión en el Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Sinaloa (CONALEP SINALOA), sin distinción de jerarquías, grados y funciones, 
mismos que deberán de cumplir con las disposiciones establecidas en el presente Código. 

Articulo 4. Para efectos del presente Código se entenderá por: 

1. 	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 c 
en la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 

VIII. CONALEP "Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de naloa". 

IX. Ley Estatal: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Si.loa, 

X. Ley General: Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

Xl. 	Secretaría: La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

XII. 	Unidad: La unidad administrativa competente de la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas facultada para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las 
disposiciones del presente ordenamiento. 
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CAPITULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Articulo 5. Los servidores públicos adscritos al Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Sinaloa (CONALEP SINALOA), deben observar los principios constitucionales y 
legales que rigen el servicio público contenidos en el Código de Ética de los servidores públicos 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, que son congruentes con los principios estipulados en los 
Lineamientos para 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. 

Lealtad: Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado I 
conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen 
superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, p 
ajenos al interés general y bienestar de la población. 

IV. Imparcialidad: Los servidores públicos dan a la ciudadanía, y a la poblac 	en general, el 
mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizacion 	o personas, ni 
permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten s 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. 
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VIII.Profesionalismo: Los servidores públicos deberán conocer, actuar y cumplir con las 
funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, 
observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a los demás servidores 
públicos como a las y los particulares con los que llegare a tratar. 

IX. Objetividad: Los servidores públicos deberán preservar el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés 
general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez 
deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad. 

X. Transparencia: Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, privilegian el principio de máxima publicidad de la 
información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y 
proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o 
conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información 
gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno 
abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia. 

Xl. Rendición de Cuentas: Los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y 
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por 
lo que en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, informan, explican y justifican 
sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la 
evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 

XII. Competencia por mérito: Los servidores públicos deberán ser seleccionados 
puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, gara 	la 
igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar 	stos 
mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, conf me a las 
disposiciones Jurídicas aplicables. 

XIII. Eficacia: Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de se io 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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CAPITULO TERCERO 
VALORES 

Articulo 6. Los servidores públicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sinaloa (CONALEP SINALOA), deben observar los valores que orientan el servicio público 
realizado en la Administración Pública del Estado de Sinaloa, contenidos en el Código de Ética 
de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y que son congruentes con el 
catálogo de valores y sus definiciones estipulados en los Lineamientos para la emisión del 
Código de Ética aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a 
saber: 

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, 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 
derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de se 
Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran vi• ulados 
íntimamente entre si; de Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos .nforman 
una totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables, y de P agresividad 
que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y .ajo 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. 
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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. 

CAPITULO CUARTO 
REGLAS DE INTEGRIDAD. 

Artículo 7. Tomando en cuenta los principios y valores establecidos en el presente Código, se 
determinaron las reglas de integridad, las cuales consisten en conductas especifi 
esperadas de los servidores públicos adscritos al Colegio de Educación Profe 
Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP SINALOA), dichas reglas se definen 
acciones y prohibiciones que guían el actuar de los mismos, así mismo sta e 
encuentran establecidas en el Código de Ética, en virtud de ello, de manera 	iva 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.  
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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 pa 
compañeros de trabajo, subordinados o de ciudadanos en general. 

i) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las di osiciones 
normativas aplicables. 

j) Permitir que los servidores públicos subordinados incumplan total o parcialmente con 
su jornada u horario laboral. 

k) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como a toda 
persona en general. 

I) Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, civil, mercantil o 
laboral que se promuevan en contra de instituciones públicas de cualquiera de los tres 
órdenes y niveles de Gobierno. 

m) Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser informado por escrito 
como superior jerárquico, de una posible situación de riesgo o de conflicto de interés. 
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n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a personal 
subordinado o compañeros de trabajo. 

o) 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. 

P) 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. 

q) 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. 

r) Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de los bienes y 
medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo público. 

s) Conducirse de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la remuneración y 
apoyos que perciba con motivo de cargo público. 

t) 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, carg 
comisión en la administración pública del estado de Sinaloa. 

II. Información Pública 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión o función. nducen su 
actuación conforme al principio de transparencia y resguardan la documentación información 
gubernamental que tienen bajo su responsabilidad. 
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Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de orientación 
para la presentación de una solicitud de acceso a información pública. 

b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y 
expedita las solicitudes de acceso a información pública. 

c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a información 
pública, a pesar de contar con atribuciones o facultades legales o normativas. 

d) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar una 
búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo su 
resguardo. 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea dentro 
o fuera de los espacios institucionales. 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de informa 
o documentación pública. 

h) Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial o r • rvada. 

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. 

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. 

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. 
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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 
cumplimiento del servicio público, provocando gastos excesivos e innecesarios. 

d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias que represent • ventajas 
o den un trato diferenciado a los licitantes. 

e) Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los requisitos o reglas previstos 
en las invitaciones o convocatorias cuando no lo están; simulando el cumplimiento 
de éstos o coadyuvando a su cumplimiento extemporáneo. 

f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en las 
solicitudes de cotización. 

g) Proporcionar de manera indebida información de los particulares que participen en 
los procedimientos de contrataciones públicas. 

h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en su caso, remoción o 
rescisión del contrato, en los procedimientos de contratación. 
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1) Influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a un 
participante en los procedimientos de contratación o para el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

j) Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

k) Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, contratistas o 
concesionarios a través de cuentas personales o distintas al correo institucional. 

1) Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios fuera de los 
inmuebles oficiales, salvo para los actos correspondientes a la visita al sitio. 

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. 

o) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o rega • en la 
gestión que se realice para el otorgamiento y prórroga de licencias, 	rmisos, 
autorizaciones y concesiones. 

p) Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y 
otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas. 

q) 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. 

r) Asi 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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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 regla 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 ges 
subsidio o apoyo del programa, lo cual incluye el ocultamiento, retraso 
engañosa o privilegiada de información. 

f) Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos o b eficios 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 sl 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 reg 
gestión que se realice para el otorgamiento del trámite o servicio. 

g) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por si misma sefi contraria al 
conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran el com rtamiento 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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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 previa 
la constancia de no inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten c• el perfil del 
puesto, con los requisitos y documentos establecidos, o que no c plan 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. 



viernes 22 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 109 

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. 

o) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de áreas identificadas como 
sensibles o vulnerables a la corrupción o en las que se observe una alta incidencia de 
conductas contrarias al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o al Código de 
Conducta. 

p) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por 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 	cipan en 
procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes uebles o de 
administración de bienes inmuebles, administran los recursos con eficiencia ransparencia 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. 
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d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a 
algún participante en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. 

e) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles, anteponiendo intereses particulares que dejen de asegurar las mejores 
condiciones en cuanto a precio disponible en el mercado. 

f) Manipular la información proporcionada por los particulares en los procedimientos de 
enajenación de bienes muebles e inmuebles. 

g) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o arrendado 
para este propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera de la normativa 
establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

h) Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad aplicable. 

i) Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las normas a los que se 
encuentran afectos y destinarlos a fines distintos al servicio público. 

j) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por 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. 

VIII. Procesos de Evaluación 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función articipan en 
procesos de evaluación, se apegan en todo momento a los principios e 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. 
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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 d 
control interno. 

c) Generar información financiera, presupuestaria y de operación sin el respald 

d) Comunicar información financiera, presupuestaria y de operación incom• ta, confusa o 
dispersa. 

e) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, en su caso, las 
actividades y el cumplimiento de las funciones del personal que le reporta. 

f) Dejar de salvaguardar documentos e información que se deban conservar por su 
relevancia o por sus aspectos técnicos, jurídicos, económicos o de seguridad. 

g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que le correspondan. 

h) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus atribuciones, en áreas en 
las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética o al Código de Conducta. 
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i) Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores prácticas y procesos para evitar 
la corrupción y prevenir cualquier conflicto de interés. 

j) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar o superar deficiencias de 

operación, de procesos, de calidad de trámites y servicios, o de comportamiento ético de 
los servidores públicos. 

k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos trámites o servicios 
de atención directa al público o dejar de observar aquéllos previstos por las instancias 
competentes. 

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. 

X.Procedimiento Administrativo 

Los servidores públicos que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función, participan 
en procedimientos administrativos tienen una cultura de denuncia, respetan las formalidades 
esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio de legalidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias. 

b) Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas. 

c) Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa. 

d) Excluir la oportunidad de presentar alegatos. 

e) Omitir señalar los medios de defensa que se pueden interponer para combatir la 
resolución dictada. 

f) Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le consten relacionados con 
conductas contrarias a la normatividad, así como al Código de Ética y al Código de 
Conducta. 

g) inobservar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y discreción en los asuntos 
de los que tenga conocimiento que impliquen contravención a la normatividad, así como 
al Código de Ética o al Código de Conducta. 
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h) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por 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. 

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 traba 
personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de ent• pecer las 
solicitudes de acceso a información pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, obses 	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 tos 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. 

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. 

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. 

XII. Cooperación con la Integridad 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, 
con la dependencia o entidad en la que laboran y con las instancias encargadas de 	.or la 
observancia de los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el fortal imiento 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 et comportamiento de 
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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 di 
problemas de salud, rasgos físicos (alto, bajo, rubio, moreno, delgado, robusto, e 

d) Manifestar y difundir que como seres dignos (valiosos) somos merecedores el derecho 
a la vida, a la libertad, a la educación y a la cultura, al trabajo, a poseer u 	vivienda, a 
constituir una familia, tener alimentación saludable y recreación. Debemo 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. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Código de Conducta del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Sinaloa (CONALEP SINALOA), entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - En cumplimiento de lo establecido en el articulo Décimo Tercero de los 
Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativa, emitidos por la 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 intemet institucional del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP SINALOA 

TERCERO. - Las Áreas del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa 
(CONALEP 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. 

CUARTO. — Se abroga el Código de Conducta del Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Sinaloa, publicado en la página Oficial de CONALEP SINALOA, en el mes de 
octubre del año 2019. 

Dado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 30 dias del nlés de noviembre del año dos mil 
veinte 

MELCHOR GULV CASTRO 

DIRECTOR GENEFIAL DE CONALEP SINALOA 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

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

representado por su Sexagésima Cuarta Legislatura, ha tenido a 

bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 12 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la renuncia voluntaria del Dr. 

Juan José Ríos Estavillo, conforme a la solicitud hecha llegar a 

este Congreso del Estado de Sinaloa, en el entendido que fue este 

Poder Legislativo, en apego a sus atribuciones constitucionales 

exclusivas el que lo designó como Fiscal General del Estado de 

Sinaloa; y por ende, es la institución que debe aceptarle le renuncia 

en atención a la interpretación teleológica, sistemática y amplia del 

artículo 76 Bis, fracción II de la Constitución Politica del Estado de 

Sinaloa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que una vez aceptada la renuncia por este 

H. Congreso del Estado y atento a lo dispuesto en el artículo anterior 

del presente acuerdo, es procedente declarar la vacante del cargo 

de Fiscal General del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO TERCERO.- En consecuencia, notifíquese la vacante 

del cargo de Fiscal General del Estado a la Coordinación General 

del Consejo Estatal de Seguridad Pública, para los efectos de que 

expida la convocatoria pública a que se refiere la fracción 1 del 

artículo 76 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
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ARTICULO CUARTO.- De igual manera comuníquese al Titular del 

Poder Ejecutivo para todos los efectos legales y administrativos a 

que haya lugar conforme al ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese al Vicefiscal General de la 
Fiscalía General del Estado de Sinaloa la vacante del cargo de 

Fiscal General para todos los efectos legales y administrativos a que 

haya lugar de acuerdo a su Ley Orgánica y al Reglamento de dicha 
Ley. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a 

partir de la fecha de su aprobación por el Pleno. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 diecinueve días del mes de 

octubre del año dos mil veilatiuno. 

C. GENE RENO OJÓRQUEZ RUIZ 
, 	DIPUTADO ESID NTE 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE SINALOA 



DENCI 590 

OFICIAL AYO 

Bao protesta de Mar verdad declaramos que los Estados Finen...roa y sus notas, son razonablemente correctos y son resoortsablidad del errase 
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Pol~WeighlralillABMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

..t000 on ni.oviorions 
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 

(Cifras en Pesos) 
--i 

recepto __ _ _. 	-. 2021 --. _ 2020 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
Ingresos de Gestión 

0.00 0.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 

Oantribuctenes Pe Ateidal 0.00 0.00 

Derechos 0.00 0.00 

Productos 16,997,824.01 29628958.15 

Aprovethornientot 0.00 0.00 

Ingresos por Ventas de bienes y Predecid,  de i•didos 557,788.20 2,726,681.01 

Parnopecronat, Apormoono, Convenios, ifie1atlY0S ~Mos de le Colaboraárin Paul, Fondos CliMMOI da AParcallomn, 

Trend/dende:. ~naden" Maldices y Subriendendh Pendonee Y ibbibbiones 

Panadadones. Aporracinnos.Convonos.Incon..vo. Derivado. da le Colaboncran Fiscal y fondos Distintos de 

Aportase:5m. 0.00 0.00 

Tranafenensms, ASSana<I001•1. Subsidios y Subvenciones, V Faa0arias li rolAbasione. 0.00 0.00 

Otros lograos y Rendidos 

ingresos iinenderos 0 00 0.00 

Incremento por Vendan de Inventados 0.00 0.00 
Durnhnuclán del Exceso Pe Esslroadenes por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 0.00 

Disminución del Exceso de Provisiones 0.00 0.00 

Otros Ingresos y Beneficios Vanas 404,274.98 2.254,523.33 

Total de Mimos y Otro. arenefscros 17,959,1117.19 34,609,661.49 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
Gastos de Funcionamiento 

SANAN.* Penanales 21,692,800 90 24.389 294.86 

Matanales y Suministros 354,072.39 392,080 92 

Sedales Generales 2,455,928.75 2,568,402.29 

Tzansferendat AsIgnadonee, Subsidios !Otras ayudas 

Tranyferancias internas y Asanacrones al Salm Púbico 000 0.00 
Yransfererclas al 11.sto del Sector Público 0 00 0.00 

Subsidios y Subvenciones 000 0.00 

Ayudas Sociales ..... 	. 000 0.00 

Pensiones y Jubilaciones 0 00 0.00 

Transferencl.. a fkinicornuo., Mandatos y Contr 	-atos0M~ 0.00 0.00 
Transferencias e le Seguridad Social 000 0.00 
Donatnen 0.00 0.00 

Trensferencia. el &torro. 000 0.00 

Partldpadooes y Mandones 
PialICIP•00ael 0.00 0.00 
s,,,,,z,...o., 0.00 0.00 

COSIVaa.. 0.00 0.00 

Intereses, Comisiones 	Otros Gastos de la Orada atiblka y 

Intereses da la Deuda Pública 0.00 0.00 

Corrosiones ale Deuda Pública 0.00 0.00 

Gastos de le Deuda Pública 0.00 0.00 
Costo por Coberturas 0.00 0.00 
Apoyo. Sinancienos 0.00 0.00 

Otros Gastos y Pérdidas Lareorránadas 

Estirnedones, Depredaciones, Desertores, Obeelescencla t'Amortizaciones 2,595,133 32 3.472,019.23 

Provls.nas 0.00 0.00 

Onnon.scon de Mentaron 0.00 0.00 

Aumento por InndicAncw da Esto...nones por Perdida o Detono.° o Obsolescencia 0.00 0.00 

Aumento POr intoessonds de Provisional 0.00 000 

Otros Gastos 784,062.37 1,909,091 53 

Inyección Pública 

Inversión Pública no CapItaliseble 0 00 000 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 27,831,99713 32,75021113.43 

Resultado del pardal* (Aborto/Olnaborre) _ -9,922,110.54 1,373,773.66 
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RELACION DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO A PREJUBILARSE Y JUBILARSE PERIODO 
2018-2021. 

"AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA. SINALOA, 2018-2021 

AYUNTAMIENTOS 

DECRETO MUNICIPAL No. 28 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

C. M.C. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ. Presidenta Municipal de Angostura. Sinaloa. México, a su plantilla laboral hace 
saber 

Oue en el marco del estado de derecho que nge en nuestro pais se ha procurado vivir de acuerdo con un orden lindo° que 
garantice los derechos de los trabajadores y atienda adecuadamente sus necesidades, bajo esta premisa el Ayuntamiento se 
caracteriza por ser el orden de gobierno 

Que el H Ayuntamiento de este Muniopo, por conducto de su Secretano C. SAÚL ALFREDO GONZALEZ CONTRERAS 
ha tenido a bien comunicarme, que en Sesión de Cabildo celebrada el dia 22 de septiembre del año dos mil veintiuno se 
acordó en el orden del dia, lista de asistencia e instalación por la C Presidenta Municipal previa comprobaoon del quórum 
legal, Presentación para su análisis y aprobación en su caso de la pre-jubilación de § elementos de la Direccion de Segundad 
Pública y Tránsito Municipal los C.C. Adán Pimienta Benítez, Luis Alfonso Peñuelas Montoya, José Salomón Cárdenas 
Castro, Ernesto Parra Montoya Jorge Luis Peñuelas Pérez. Guadalupe Landeros Guerra, Jesús Martin López 
Bojórquez y Everardo Unas Quiroa; 1 Pre-jubilación de la Dirección General de Obras y Servioos Púbicos el C. Gonzalo 
Bojórquez Castro; y 1 Jubilación de la Sindicatura Colonia Agrícola Independencia la C. Maria Olga Mariscal Pellegrin, 
aprobado en sus términos el orden del dia la C. Presidenta Municipal ordenó al Secretario del H Ayuntamiento de Angostura.  
Sinaloa, pasar lista de asistencia y al constatar que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del /I Cabildo, en 
uso de sus facultades declaró legalmente instalada la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen, quedando asi 
desahogados los puntos del orden del dia, ya que en el quinto punto del orden del dia. propuesta No 1.- Presentación para 
su análisis y aprobación en su caso de la pre-jubilación de § elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal los C.C. Adán Pimienta Benítez, Luis Alfonso Peñuelas Montoya, José Salomón Cárdenas Castro, Ernesto 
Parra Montoya, Jorge Luis Peñuelas Pérez. Guadalupe Landeros Guerra, Jesús Martin López Bojórquez y Everardo 
Urjas Ouiroa; 1 Pre•jubilación de la Dirección General de Obras y Servicios Publicos el C. Gonzalo Bojórquez Castro; y 1 
Jubilación de la Sindicatura Colonia Agrícola Independencia la C. Maria Olga Mariscal Pellegrin. 

El H Cabildo después de analizarlo y hacer varios comentarlos al respecto. por UNANIMIDAD autoriza la siguiente relación 
de trabajadores al Servicio de este H Ayuntamiento a Prejublarse y Jubilarse penodo 2018-2021 

a •iu u 1032 "VI 55  od-- 1-1 
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2018-2021. 

RELACION DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

A PREJUBILARSE Y JUBILARSE PERIODO 2018-2021. 

MO 1101MRII P11110 EDAD ANDOVIIDAD IDEO 01 

INISRAIRACOM 

• 

JUSLAC041 

 

1 
MILDO 

111011111AL 
RORRO 

SUELDO 
MENSUAL POR 

JulINACON 0 
AA EANIARC1011 

ESTA00 

I APAR 	SOMENTA 
SEN1TEZ 

RAI >RECTOR 

DE SEM/RENIO 
MUGA 

47 75 AÑOS 125 000193 100% 11,  541 10 5 • ' 54 ,  20 JUREA0034 

2 LUIS 	ALFONSO 
$E4LIEW LIONTOTA 

OPACiAt. 	DE 
SCUCIA 

49 22 AÑOS 122 00000 15% 11341190 11140611 PIE 
A1114C/011 

3 

4 

!OSE 	Sit.010ON 
CARDENAL CASTRO 

OFICIAL 	DE 
POLICSA 

$3 

54 

13 AÑOS 123 00 CO 10% 

11011 

11 , 1174 50 11010130 PRI 
ANLACIOM 

ERNESTO 	MARA 
1ACNTOVA 

CENCOLL 	DE 
OCEICIA 

r *13c1 111  000 02 011974 50 1110113 PSI 
A/WAGON 

1 JOROE LUIII PIMUSIAS 
PEREZ 

COMANDA." 
DE POL1CR 

55 20 AÑ01 33.0 ocio co /5% 113411/0 11001316 ORÉ 
JIAILAOCA4 

11 00ADAWRE EANDEROS 
GUERRA 

°MAL 	DE 
44%.414, 

53 20 1/301) 120030 00 71% 11005110 1151310 1411 
311111.A0C14 

7 3551.5 	4401iill 	LÓPEZ 
50.10501/12 

ofic AL 	OE 
P01,C1A 

$3 21 AF051 12101140 SO% 110. 05140 N 0•11 12 ORE 

.404.40014 

1 EVESARDO 	IRLAS 
015106 

CCRANDAMTE 
DE P01101 

10 24 AÑOS 124 COO 03 914 113 411 40 $11 14 91  ORE 
JUIKAC.1014 

$ OC•42440 90.041011EZ 
CASTRO 

3111 	OE 
OC•4111ATO1 • 
LICITACONES 

39 23 AÑOS 12300000 10% 110.1530 511 134 42 PRE 
JUE4C101 

10 MARIA 0104 MARISCAL 
PUL EORN, 

10111.101ECARA SI 25 AÑOS 1730000   100% 14.3100 14 2110 08 ./13114A005 

ARTICULO 23.• A la muerte del trabajador jubilado el H Ayuntamiento continuara otorgando el beneficio de la jubileo:ion a 

I - Esposa supérstite e hijos menores de 18 años ya sean legítimos. naturales reconocidos o adopayos 

II - A falta de esposa legitima, ala concubina, siempre que hubiere tenido hijos con el trabajador o pensionado, o vivido en su 
compañia durante los 5 años que precedieron a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio durante el concubinato 

SI el trabajador tuviera varias concubnas ninguna tendra derecho ala pension o jublacion 

ARTICULO 24.• La jublacion y la pension terminan 

- A la muerte del trabajador si este no deja descendentes legales que reclamen este derecho o dependientes económicos 
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AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018-2021 

II - Cuando la esposa o concubina supérstite, hayan contraido nuevas nupaas 

III - Cuando los hijos hayan adquirido la mayoría de edad.  

Se acreditará el derecho con acta de matrimonio y en caso de menor de edad con acta de nacimiento.  

ARTICULO 25.- El I-1 Ayuntamiento podrá deslindarse de la obligatoriedad de pensión por vejez. cesantía, invalidez y muerte 
cuando el trabajador haya cumplido con los requisitos exigidos por el Instituto Mexicano del Seguro Soaal o en su defecto, 
establecer convenios con esta Institución de Servicio Social pera el otorgamiento de esta prestación 

ARTICULO 26.- La jubilación y pensión son un derecho irrenunciable, sin embargo, cuando esta prestación en dinero no se 
reclamó por el interesado en un plazo de 5 años prescribirá a favor del I-I Ayuntamiento 

ARTICULO 27.- El H Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa. se  reserva el derecho de resolver sobre aquellas solicitudes de 
jubilación o pensión donde el interesado no acredite la ininterrumpida prestación del servicio, pero si computa los años de 
servicio establecidos por este reglamento.  

RELACION DE BENEFICIARIOS 

SIDIA SERRANO GONZALEZ beneficiaria y conyugue del C. ADAN PIMIENTA BENITEZ quien lo acredita con el acta de 
matrimonio núm 00035, del libro núm. 01, de la oficialía num. 002, con fecha de registro 08 de septiembre de 1998. de la 
localidad de Colonia Alhuey, Angostura, Sinaloa. y percibirá el 100% del derecho que percibe el prejublado 

MIRNEYDA BORQUEZ ZAVALA beneficiaria y conyugue del C. LUIS ALFONSO PEÑUELAS MONTOYA quien lo acredita 
con el acta de matrimonio núm 26, del libro num 01, en la foja núm 26, de la oficiaba num. 01, con fecha de registro 14 de 
mayo de 1997. de la localidad de Angostura, Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que percibe el prejutilado 

ZULEMA CHAIDEZ CHAIDEZ beneficiana y conyugue del C JOSE SALOMON CARDENAS CASTRO, quien lo acredita con 
el acta de matrimonio núm 00041, del libro núm 01, de la oficialía núm 004, con fecha de registro 26 de noviembre de 1998, 
de la localidad de Colonia Agrlcola Independencia, Angostura. Sinaloa y percibirá el 100% del derecho que percibe el 
prejubilado 

MARIA ANA SANCHEZ INZUNZA benefician y conyugue del C. ERNESTO PARRA MONTOYA quien lo acredita con el 
acta de matrimonio núm 23, del libro numero primero, foja num 23, de la oficialía núm 01, con fecha de registro 21 de febrero 
de 1991. de la localidad de Angostura, Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

CECILIA JANETH BRACAMONTES HERNANDEZ beneficiaria y concubina del C. JORGE LUIS PEÑUELAS PEREZ, quien 
lo acredita con el acta de concubinato núm. 00002, del libro num 001, de la oficialía num 001, con fecha de registro 12 de 
octubre de 2021, de la localidad de la Guamúchil, Salvador Merado, Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que percibe el 
jubilado 

IRENE VALDEZ NIEBLAS beneficiaria y conyugue del C. GUADALUPE LANDEROS GUERRA quien lo acredita con el acta 
de matrimonio núm 00041, del libro núm. 01, de la oficiaba núm. 005, con fecha de registro 22 de julio de 1998. de la localidad 
de Gustavo Dlaz Ordaz, Angostura, Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 



Es dado en la Sala de Sesiones del H Ayuntamiento Constitucional e Angostura, Estado de Sinaloa. Memo° el dia 22 de 
septiembre del año dos mil veintiuno.  

PRESIDEN 

M C AGLAE 

PAL 

SECRETARIO DE H. AYUNT 

C SAÚL ALFREDO GO 1E1 
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NORMA PATRICIA VELAZOUEZ DUARTE beneficiana y conyugue del C. JESUS MARTIN LOPEZ BOJOROUEZ quien lo 
acredita con el acta de matrimonio num 00068. del libro núm 01, de la oficialía núm 005, con fecha de registro 17 de claembre 

de 1989, de la localidad de Gustavo Diaz Ordaz. Angostura, Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

ROSALBA LOPEZ OBESO beneñaana y conyugue del C. EVERARDO URJAS OUIROA, quien lo acredita con el acta de 
matrimonio núm 00048, del libro núm 01, de la oficialía num 001, con fecha de registro 15 de octubre de 2015. de la localidad 
de Angostura, Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado 

ROSA ISELA CAMACHO LOPEZ beneficana y conyugue del C. GONZALO BOJOROUEZ CASTRO quien lo acredita con 

el acta de matrimonio num 09999. del libro núm 01, de la oficialía num 001. con fecha de registro 30 de septiembre de 1995 
de la localidad de Angostura, Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que perabe el jubilado 

C. MARIA OLGA MARISCAL PELLEGRIN, no tiene conyugue, ni hijos menores de 18 arios por lo que queda sin bene'ciaro 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. • El presente Decreto entrara en vigor al da siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa' 

ARTICULO SEGUNDO. - Comuniquese el presente decreto de preublación y jubilación de las personas beneficiadas en el 
mismo del Mur-nig° de Angostura. Sinaloa, a la M.C. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ Presidenta Municipal para su 
publicación 



PRESIDE 

M C AGLAE 

SECRETARIO DE H. AYUNTAM 

CI PAL 
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Por tanto, mando se impnma, publique y circule para su debda observancia 

Es dado en el Palacio Municipal de la sudad de Angostura. Estado de Sinaloa. Mexico. el dia 22 de septiembre del afro dos 
mil veintiuno 

C. SAÚL ALFREDO GONZAI.EZ ONTRERAS 
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CONVOCATORIA PARA CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

"HOTEL LAS ARENAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" 

Ciudad de Mazatlán a 20 de octubre de 2021 

Estimados señores Accionistas: 

Por medio de la presente, el suscrito en su carácter de Administrador Único de la sociedad mercantil 

denominada: HOTEL LAS ARENAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE con Fundamento en los 

artículos 77,78,79,80,81 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de 

conformidad con las cláusulas Quinta, Decimo primera, Décimo tercera, Décimo cuarta, Decima Octava, 

Vigésima primera, Vigésima tercera, Vigésima cuarta, Vigésima quinta, Vigésima sexta, Vigésima séptima, 

Vigésima octava, Vigésima novena, Trigésima, Trigésima segunda, Trigésima cuarta, Trigésima quinta; de los 

estatutos sociales, por conducto del presente se convoca a todos los accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo S de noviembre de 2021 a las 9:00 a.m., en el domicilio 

de la Sociedad ubicado en Avenida del Mar, mil novecientos diez, interior uno, en el salón del Restaurant, En 

la ciudad y puerto de Mazatlán, Municipio de Mazatlán , Estado de Sinaloa, C.P. 82017, lo anterior con la 

finalidad de tratar los puntos considerados a continuación: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de Asistencia y Declaración de existencia legal de Quorum para la instalación de la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas. 

II.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe presentado por el Administrador Único de la 

Sociedad, sobre las actividades realizadas respecto a los Ejercicios Sociales correspondientes a los ejercicios 

del Primero de Enero al Treinta y Uno de Diciembre de los años: Dos mil Trece, Dos mil Catorce, Dos mil 

quince, Dos mil Dieciséis, Dos mil Diecisiete, Dos mil dieciocho y Dos Mil Diecinueve, incluyendo la 

información a que se refiere el Artículo Ciento Setenta y Dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Mencionando que los Estados Financieros se entregaron a los socios con anterioridad a la fecha de esta 

convocatoria. 

Designación del Comisario a partir del ejercicio del Primero de Enero al Treinta y Uno de Diciembre del 

año Dos mil Trece. 

IV.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Balance General y Estados Financieros, presentado por 

el Comisario de la sociedad, correspondientes a los ejercicios del Primero de Enero al Treinta y Uno de 

Diciembre de los años: Dos mil Trece, Dos mil Catorce, Dos mil quince, Dos mil Dieciséis, Dos mil Diecisiete, 

Dos mil dieciocho y Dos Mil Diecinueve, incluyendo la información a que se refiere el Articulo Ciento Setenta 

y Dos de la ley General de Sociedades Mercantiles. Mencionando que los Estados Financieros se entregaron 

a los socios con anterioridad a la fecha de esta convocatoria. 

V.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los honorarios del Administrador único de la sociedad, 

correspondientes a los ejercicios del Primero de Enero al Treinta y Uno de Diciembre de los años: Dos mil 

Trece, Dos mil Catorce, Dos mil quince, Dos mil Dieciséis, Dos mil Diecisiete, Dos mil dieciocho y Dos Mil 

Diecinueve, incluyendo la información a que se refiere el Articulo Ciento Setenta y Dos de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

VI.- lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los honorarios del Gerente de la sociedad, 

correspondientes a los ejercicios del Primero de Enero al Treinta y Uno de Diciembre de los años: Dos mil 

Trece, Dos mil Catorce, Dos mil quince, Dos mil Dieciséis, Dos mil Diecisiete, Dos mil dieciocho y Dos Mil 

Diecinueve, incluyendo la información a que se refiere el Articulo Ciento Setenta y Dos de la ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

g.. u o • lo 311`15-0 o r_4 • 2Z 
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Para tener el derecho de asistencia los socios deberán acreditar su participación accionaria en la sociedad 

mercantil al escrutador designado al inicio de esta asamblea. 

En caso de no poder atender personalmente, podrán ejercer sus derechos de voto en la Asamblea General 

de la Sociedad Mercantil, mediante documento que acredite su representación legal. 

ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD 

JOSÉ MARCA HERNÁNDEZ TIRADO 

R.F.C. HETM320125DWA 
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CONVOCATORIA PARA CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

"HOTEL LAS ARENAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" 

Ciudad de Mazatlán a 20 de octubre de 2021 

Estimados señores Accionistas: 

Por medio de la presente, el suscrito en su carácter de Administrador Único de la Sociedad mercantil 

denominada. HOTEL LAS ARENAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE con fundamento en Iris 

artículos 77,78,79,80,81 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de 

conformidad con las cláusulas Quinta, Declino primera, Décimo tercera, Décimo cuarta, Dectma Octava, 

Vigésima primera, Vigésima tercera, Vigésima cuarta, Vigésima quinta, Vigésima sexta, Vigésima septima, 

Vigésima octava, Vigésima novena, Trigésima, Trigésima segunda, Trigésima cuarta, Trigésima quinta; de los 

estatutos sociales, por conducto del presente se convoca a todos los Accionistas a la Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre de 2021 a las 10 00 a.m., en el 

domicilio de la Sociedad ubicado en Avenida del Mar, mil novecientos diez, interior uno, en el salón del 

Restaurant, En la ciudad y puerto de Mazatlán, Municipio de Mazatlán , Estado de Sinaloa, C.P 82017, lo 

anterior con la finalidad de tratar los puntos considerados a continuación: 

ORDEN DEL DIA 

I.- Lista de Asistencia y Declaración de existencia legal de Quorum para la instalación de la asamblea general 

Extraordinaria de Accionistas. 

II.- lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe presentado por el Administrador Único, sobre las 

actividades realizadas respecto al Ejercicio Social correspondiente al ejercicio del Primero de Enero al Treinta 

y Uno de Diciembre del año Dos mil Veinte, incluyendo la información a que se refiere el Articulo Ciento 

Setenta y Dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles Mencionando que los Estados Financieros se 

entregaron a los socios con anterioridad a la fecha de esta convocatoria 

III- lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Balance General y Estados Financieros, presentado por 

el Comisario de la sociedad, correspondiente al ejercicio del Primero de Enero al Treinta y Uno de Diciembre 

del año Dos mil Veinte, incluyendo la información a que se refiere el Articulo Ciento Setenta y Dos de la ley 

General de Sociedades Mercantiles. Mencionando que los Estados Financieros se entregaron a los socios con 

anterioridad a la fecha de esta convocatoria. 

IV.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los honorarios del Administrador unico de la sociedad, 

correspondiente al ejercicio del Primero de Enero al Treinta y Uno de Diciembre del año Dos mil Veinte, 

incluyendo la información a que se refiere el Articulo Ciento Setenta y Dos de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

V.- lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los honorarios del Gerente de la sociedad, 

correspondiente al ejercicio del Primero de Enero al Treinta y Uno de Diciembre del año Dos mil Veinte, 

incluyendo la información a que se refiere el Articulo Ciento Setenta y Dos de la ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

VI.- Aprobación de reparto de CUFIN parcial correspondiente al ejercicio del primero de enero al 31 de 

diciembre de 2012.  

VII.- Ratificación de poderes.  

1 »O • 163.11e14°1 
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VIII.- Designación del delegado especial para la formalización de la presente Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas ante fedatario público. 

IX.- Asuntos generales. 

X.- Levantamiento, lectura y en su caso, aprobación y firma del acta de la Asamblea General Extraordinaria.  

Para tener el derecho de asistencia los socios deberán acreditar su participación accionaria en la sociedad 

mercantil, al escrutador designado al inicio de la asamblea General Extraordinaria. 

En caso de no poder atender personalmente, podrán ejercer sus derechos de voto en la Asamblea General 

de la Sociedad Mercantil, mediante documento que acredite su representación legal. 

ADMINISTRADOR ÚNICO DE IA SOCIEDAD 

JOSÉ MARCA HERNÁNDEZ TIRADO 

R.F.C. HETM320125DWA 
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CONVOCATORIA PARA CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

"OPERADORA ARENAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" 

Ciudad de Mazatlán a 20 de octubre de 2021.  

Estimados señores Accionistas: 

Por medio de la presente, el suscrito en su carácter de Administrador Único de la sociedad 

mercantil denominada: OPERADORA ARENAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE con 

fundamento en los artículos 77,78,79,80,81 y demás relativos y aplicables de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, por conducto del presente se convoca a todos los Accionistas a la 

Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre de 2021 a las 1:00 

p.m., en el domicilio de la Sociedad ubicado en Avenida del Mar, mil novecientos diez, interior 

uno, en el salón del Restaurant, En la ciudad y puerto de Mazatlán, Municipio de Mazatlán, Estado 

de Sinaloa, C.P. 82017, lo anterior con la finalidad de tratar los puntos considerados a 

continuación: 

ORDEN DEL DÍA 

I.- Lista de Asistencia y Declaración de existencia legal de Quorum para la instalación de la 

Asamblea General extraordinaria de Accionistas. 

II.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe presentado por el Administrador 

Único, sobre las actividades realizadas respecto al Ejercicio Social correspondiente al ejercicio del 

Primero de Enero al Treinta y Uno de Diciembre del año Dos mil Veinte, incluyendo la información 

a que se refiere el Artículo Ciento Setenta y Dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Mencionando que los Estados Financieros se entregaron a los socios con anterioridad a la fecha de 

esta convocatoria. 

III- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Balance General y Estados Financieros, 

presentado por el Comisario de la sociedad, correspondiente al ejercicio del Primero de Enero al 

Treinta y Uno de Diciembre del año Dos mil Veinte, incluyendo la información a que se refiere el 

Artículo Ciento Setenta y Dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Mencionando que los 

Estados Financieros se entregaron a los socios con anterioridad a la fecha de esta convocatoria. 

IV.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los honorarios del Administrador único de la 

sociedad, y señores consejeros correspondiente al ejercicio del Primero de Enero al Treinta y Uno 

de Diciembre del año Dos mil Veinte, incluyendo la información a que se refiere el Artículo Ciento 

Setenta y Dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

V.- Ratificación de poderes 

VI.- Designación del delegado especial para la formalización de la presente Asamblea General 

extraordinaria de Accionistas ante fedatario público. 

VII.- Asuntos generales. 

O • 1032 1941 O 0_4 • 2.7.- 
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VII.- Designación del delegado especial para la formalización de la presente Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas ante fedatario público. 

VIII.- Asuntos generales.  

IX.- Levantamiento, lectura y en su caso, aprobación y firma del acta de la asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. 

Para tener el derecho de asistencia los Accionistas deberán acreditar su participación accionaria en la 

sociedad mercantil al escrutador designado al inicio de esta asamblea General Ordinaria. 

En caso de no poder atender personalmente, podrán ejercer sus derechos de voto en la Asamblea General 

Ordinaria de la Sociedad Mercantil, mediante documento que acredite su representación legal. 

ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD 

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ TIRADO 

R.F.C. HETM320125DWA 
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CONVOCATORIA PARA CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

"OPERADORA ARENAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" 

Ciudad de Mazatlán a 20 de octubre de 2021. 

Estimados señores Accionistas: 

Por medio de la presente, el suscrito en su carácter de Administrador Único de la sociedad mercantil 

denominada: OPERADORA ARENAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE con fundamento en los 

artículos 77,78,79,80,81 y demás relativos y aplicables de la ley General de Sociedades Mercantiles, por 

conducto del presente se convoca a todos los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre de 2021 a las 12:00 a.m., en el domicilio de la Sociedad ubicado 

en Avenida del Mar, mil novecientos diez, interior uno, en el salón del Restaurant, En la ciudad y puerto de 

Mazatlán, Municipio de Mazatlán , Estado de Sinaloa, C.P. 82017, lo anterior con la finalidad de tratar los 

puntos considerados a continuación: 

ORDEN DEL DÍA 

I.- lista de Asistencia y Declaración de existencia legal de Quorum para la instalación de la asamblea General 

Ordinaria de Accionistas. 

II.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe presentado por el Administrador Único, sobre las 

actividades realizadas respecto a los Ejercicios Sociales correspondientes a los ejercicios del Primero de 

Enero al Treinta y Uno de Diciembre de los años: Dos mil Trece, Dos mil Catorce, Dos mil quince, Dos mil 

Dieciséis, Dos mil Diecisiete, Dos mil dieciocho y Dos Mil Diecinueve, incluyendo la información a que se 

refiere el Artículo Ciento Setenta y Dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Mencionando que los 

Estados Financieros se entregaron a los socios con anterioridad a la fecha de esta convocatoria. 

III.- Designación del Comisario a partir del ejercicio del Primero de Enero al Treinta y Uno de Diciembre del 

año Dos mil Trece. 

IV.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Balance General y Estados Financieros, presentado por 

el Comisario de la sociedad, correspondientes a los ejercicios del Primero de Enero al Treinta y Uno de 

Diciembre de los años: Dos mil Trece, Dos mil Catorce, Dos mil quince, Dos mil Dieciséis, Dos mil Diecisiete, 

Dos mil dieciocho y Dos Mil Diecinueve, incluyendo la información a que se refiere el Articulo Ciento Setenta 

y Dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Mencionando que los Estados Financieros se entregaron 

a los socios con anterioridad a la fecha de esta convocatoria. 

V.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los honorarios del Administrador único de la sociedad, 

correspondientes a los ejercicios del Primero de Enero al Treinta y Uno de Diciembre de los años: Dos mil 

Trece, Dos mil Catorce, Dos mil quince, Dos mil Dieciséis, Dos mil Diecisiete, Dos mil dieciocho y Dos Mil 

Diecinueve, incluyendo la información a que se refiere el Artículo Ciento Setenta y Dos de la ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

VI.- Designación del delegado especial para la formalización de la presente Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas ante fedatario público. 

VII.- Asuntos generales. 

VIII.- Levantamiento, lectura y en su caso, aprobación y firma del acta de la asamblea General Ordinaria de 
Accionistas. 

a-..-) rzi • 14)31 
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VIII.- Levantamiento, lectura y en su caso, aprobación y firma del acta de la Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas. 

Para tener el derecho de asistencia los socios deberán acreditar su participación accionaria en la 

sociedad mercantil al escrutador designado al inicio de esta asamblea. 

En caso de no poder atender personalmente, podrán ejercer sus derechos de voto en la Asamblea 

General de la Sociedad Mercantil, mediante documento que acredite su representación legal. 

ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD 
JOSÉ MARIA HERNÁNDEZ TIRADO 

R.F.C. HETM320125DWA 
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AYUNTAMIENTO 

La C. Licenciada PIER ANGELY CAMACHO MONTOYA, Presidenta Municipal 
de Salvador Alvarado, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su Secretaría, se 
ha servido comunicarme que con fundamento en los artículos 115, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 121 y 125, 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, 14, 16, 27, 
fracción I y IV; 79; 80, fracción II; 81, fracción VII; y 82, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; y 76 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado 

Que el H. Ayuntamiento de esta Municipalidad en Sesión Ordinaria Número 65 
de fecha 29 de Septiembre del año 2021, en el uso de las facultades de las 
que se encuentra investido, aprobó por mayoría y acordó expedir el presente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 68 

ARTICULO UNICO.- Se declara la baja definitiva administrativa y fiscal de la 
Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Salvador Alvarado 
COMUN, en virtud de que desde el 31 de Diciembre del año 2019, no tiene 
actividad alguna, razón por la cual no se está cumpliendo con el objeto para lo 
cual fue creada. 

ARTICULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Salón de Cabildo del Honorable 
Alvarado, Sinaloa, a los veintinueve días del mes 
Mil Veintiuno. 

siguiente de su publicación 

Ayuntamiento de Salvador 
de Septiembre del año Dos 

LIC. PIER ANGEAMACHO MONTOYA 
Presidenta Municipal 

R. u0. k031-2,8 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Edificio sede del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, a los cinco días del mes de Octubre del año Dos Mil Veintiuno. 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 

LIC. PIER ANCLYCAMACHO MONTOYA 
Presidenta Municipal 

LIC. ROBERT 
Secretario' 

A MICHEL 
yuntamiento 
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LIC. PIER ANGELY CAMACHO MONTOYA, Presidenta Municipal de Salvador Alvarado. 
Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber 

Que el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, por conducto de la Secretaria de su 
Despacho con fundamento en los Articulos 115 Fracción II, de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, 110, 111, 125 Fracciones I y II de la Constitución Politica 
del Estado de Sinaloa, 3, 14, 16 y 27 Fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, 13 Fracción XII del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado. se  ha servido comunicarme para los efectos correspondientes. el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 69 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 52 y 53, y se adiciona el Articulo 54 todos 
del Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Salvador Alvarado. Sinaloa, 
para quedar como sigue: 

CAPITULO VIII 

EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

ARTÍCULO 52.- El Órgano Interno de Control estará dotado de autonomía técnica y de 
gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones Tendrá a su cargo prevenir, 
corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos del Ayuntamiento, de sus Paramunicipales e 
Institutos, así como de particulares vinculados con faltas graves, para sancionar aquellas 
distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el 
ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos, así como presentar las 
denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción.- Fungirá también, como órgano de vigilancia y 
evaluación del desempeño de las distintas áreas del Ayuntamiento para promover la 
productividad y eficiencia, a través de la implantación de sistemas de control interno, 
adecuado a las circunstancias, vigilando el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa 

ARTÍCULO 53.- El órgano Interno de Control tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones.  

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que estipula 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 

II. Vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, así como todos los que regulan el funcionamiento de la Administración 
Pública Municipal de Salvador Alvarado; 

III. Vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Reglamentos 
de las paramunicipales adscritas a esta municipalidad. 

IV. Coordinar auditorias generales o especiales, que deban realizarse en todas las 
áreas de la Administración Pública Municipal; 

R. O • told; 
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V. Estudiar y proponer a las diversas Direcciones del Ayuntamiento, mejoras a los 
sistemas de administración y control que consideren convenientes: 

VI. Emitir el catálogo de mecanismos y formatos destinados a implementar un óptimo 
ambiente de control; 

VII. Dar seguimiento a programas de mejora continua del Gobierno Municipal; 
VIII. Investigar cualquier situación de orden administrativo que le solicite el Presidente 

Municipal, Sindico Procurador o Regidores: 
IX. Recibir y tramitar por los medios que la Ley lo permita, denuncias sobre posibles 

actos de corrupción, de actos contrarios a los Reglamentos y de situaciones que se 
presuman como un peligro a la administración pública municipal; 

X. Rendir informe de sus actividades al H. Ayuntamiento en pleno, en los términos que 
la Ley de Gobierno Municipal lo indique; y 

XI. Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos o Acuerdos del Cabildo. o que 
expresamente le confiera el Presidente Municipal - 

ARTÍCULO 54.- Para el adecuado desempeño de sus funciones, el estudio, la gestión, la 
planeación, el despacho y la resolución de los asuntos de su competencia el Órgano 
Interno de Control contara con el siguiente personal- 

I. del Órgano Interno de Control; 
II. Coordinador de Auditoría Interna; 
111. 	Coordinador de Bienes; 
IV. Coordinador Unidad de Investigación, recepción de quejas y denuncias; 
V. Coordinador de la Unidad Substanciadora; VI. Coordinador de la Unidad Resolutora 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, a los veintinueve días del mes de Septiembre del año Dos Mil Veintiuno. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé debido cumplimiento 

Es dado en el Edificio sede del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, a los cinco 
días del mes de Octubre del año Dos Mil Veintiuno. 

LIC. PIER ANGE 	AMACHO MONTOYA 
Presidenta Municipal 
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DESARROLLO URBANO RÍO SINALOA 

DESARROLLO URBANO RIO SINALOA 
Adolfo López Mateos s/n, Col. Epdal, Guasave, Sinaloa 

cifras en pesos)  

Estados de Posición Financiera al 31 de julio, al 31 de agosto y al 30 de septiembre, todos de 2021.  

ACTIVO 
Circulante: 
Efectivo v Equivalentes 

al 31 de 	al 31 de 	al 30 de 	 al 31 de 	al 31 de 	al 30 de 

8át2 	agosto 	septiembre 	 MI 	agosto 	septiembre 
PASIVO 
Circulante: 
Cuentes Dor ower e corroe/4n 

Efectivo en caja y bancos 
Derecho a rentar evo o «mor 

S 	62875 	S 	81 746 	S 	93.353 	Proveedores 	 $164993 	$169 198 	S 141 752 
Total de PASIVO 	$164.993 	$ 169.198 	$ 141,752 

5.390 494 	5,390 494 	5,387.598 

HACIENDA PUBLICA/ 
Deudores &versos por cobrar 

Anticipo a proveedores 

Total de activo circulante 

No Circulante: 
Sienes inmuebles Iniraes- 

8453,349 	5,471.244 	5.440,951 	PATRIMONIO 
Hacienda Pública/ 
Patrimonio Contribuido 
Aportaciones 	 48,769.818 	48,769.818 	48.769.818 

Donaciones de capital 	3.321 	3,321 	3.321 

: 	12 059.385 	5 	12.059.3es 	1 	12.059.385 	Hacienda Pública/ 
Patrimonio Generado 

	

101,567 	101,567 	101,567 	Resultados de ejercicios 
anteriores 	 -31,400.351 	-31.400.351 	-31,380.045 

Resultado del ejercicio 

	

-87,224 	47.722 	-88.100 (ahorro/desahorro) 	-10.684 	3.484 	18.957 

BliCtUr8 V Const en Proceso 
Terrenos 
Sienes Muebles 
Mobiliario y eq. de admón. 
DePreciación, deterioro r 
emorezacibe acumulada 
Deprec. caen. de bienes muebles 
Total de activo no circulante 12,073,728 12,073,230 12,072,852 Total HACIENDA PÚBLJCA/ 

PATRIMONIO 	 17,3132.104 	17,378,272 	17,412,051 

Total PASIVO MAS HACIENDA 

Total ACTIVO 

DEUDORAS 
Unes bajo contrato en comodato 

Ley de ingresos eatmeda 

Modit a Ley de ingresos estimada 
p,55,01•4410 

5 	17 27 097 	$ 	17 545 4 0 	5 	175531103 	PUBLICA/PATRIMONIO 	s 	17 527 097 	5 	17 545 470 	5 	,•5 	503 

CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS 

405.000 	405,000 	405,000 Contrate de ~mem me &enes 	405.000 	405.000 	405.000 

972,756 	 972.756 	972.756 	972.756 

	

972.758 	972.756 	 ~esmere 4. ~04 emobecho 

	

35.000 	35.000 	35.000 Ley de ingresos recaudada 	526,909 	607,972 	689.035 

	

473,655 	407259 	342.019 Ley de Ingresos por epatar 	480.846 	399.783 	318.720 a .Osas 99..,.10.1  
Prmtwetto de 89m504 oornprornorb00 

Presupurelo Meprmm dev•rnado 

Presupuesto de egreso. pagado 
Total DEUDORAS 

O 	ingresos 	 0 	 0 	 0 

	

o 	o 	 Ley de 	derengsde 

	

1,347 	5.435 	1,304 oros e Pplo de e92705 .poi 	 35.000 	35.000 	35.000 

532.753 	595.061 	584.432  
2.420511 	2.420,511 	2,420.511 	Total ACREEDORAS 	2.420.511 	2.420,511 	2.420 511 

Estados de Ingresos y Egresos del 01 al 31 de julio, 01 al 31 de agosto y 01 al 30 de septiembre, todos de 2021. 

CLAVE 

4200 	Trenslerenoss y Asignaciones 

4151 Ingresos de gestión 

5110 
5120 
5130 

5500 	Depreciación 

Remanente 

	

SALDO 	01 AL 31 DE 	01 AL 31 DE 01 AL 30 DE ACUMULADO 
CONCEPTO 	ANTERIOR 	!DUO 	AGOSTO 	SEPTIEMBRE TRIMESTRAL ACUMULADO 

Ingresos 

	

N Sector Publico $480,846 	$ 	46,063 	S 	81,063 	$ 81,063 	$208.189 	S 689,035 
(rendimientos bancarios) 	 6 	 2 	11 	13 	26 	32 

	

Total Ingresos 	$480,852 	S 	46,065 	$ 	81,074 	S 81.076 	$ 208,215 	$ 689.067 

Egresos 

	

Servicios personales 	$294,319 	S 	54,018 	S 	55.486 	S 52,754 	S 162.258 	S 456.577 

	

Materiales y suministros 	18,775 	2,911 	3.573 	4,004 	10.488 	29,263 

	

Servicios generales 	123,907 	40,178 	7,348 	8,467 	55.993 	179,900 

	

de bienes muebles 	2,994 	499 	499 	378 	1.376 	4.370 
Total Egresos 	210,291 	97,606 	66,906 	135.603 	230,115 	670.110 

(déficit) del periodo 4 	7,628 	4 	51,541 	S 	14.168 	$ 	15.473 4 	21.900 	$ 	le 947 
.----- 	---, 

- 130  • 10374931 

Firma del Director General 
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COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS 

COMÚN 

1111111.1313P303 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Segundad Social 
Contnbuciones de Mejoras 
Derechos 

Produclos 
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. Conversos, Incentivos De vados de la Colaboración Fiscal y Fond 

Distintos de Aportaciones 
Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Subvenciones. y Pensiones y Jubilacomil 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Incremento por Venación de Inventanos 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenoro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

IC-F A-01-2109 

2021 2020 

16.690,097.69 31.685.111 64 

5.672.1351.52 5,527.884 96 

6.845.99 11.751 82 

22,371,795.20 37.225,748.42 

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

(Cifras en Pesos) 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 
Malenales y Suministros 
Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al Resto del Sector Público 
Subsidios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 

Transferencias a la Segundad Social 

Donativos 
Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Participaciones 

Aportaciones 
Convenios 

1468.651 72 
237,093 62 
966.582 22 

11,577,874 93 
1,135.997 44 

2.223,599.61 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 

Inlereses de la Deuda Pública 

Comisiones de la Deuda Pública 

Gastos de la Deuda Pública 

Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

a..Ju• 	V15 9 
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COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
(Cifras en Pesos) 

IC-EA-01-2109 

2021 2020 

E setraoones. Depreciaciones, Detenoms. Obsolescencia y Arnontzscrones 94.868 20 226,341 58 
Pr0.510fItS 

Disminución de Inventarios 
Aumento por Insulicencla de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Aumento por InsuficiencIa de Provisiones 
Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Inversión Pública no CzeutalIzatee 28.222.648 85 

Total de Gastos y Otras Pérdldas 6,787.195.76 43.586.462 Al 

Resultados del Ejercicio (Abotvo/Deaahorrol 15,514.599 44 4.357.113 99 

Bato pf 	de decir verdad declararnos Que los Estados Financieros y sus Nota,. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 

LIC LAURA MICA 	OPE2 MENDOZA Elp 

ce,i‘
oR  
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
(Cifras en Pesosl 

IG-E44-014109 

2021 	 2112E 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seoundad Social 
Contribuciones de Melote! 
Derechos 

Productos 	 255 314 27 	 419 996 69 

Aprovechamientos 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Senados 	 9 580 409 26 	12 123 065 12 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES. CONVENIOS. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL. 
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. 

Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

Penfradmaones ApOrleCtOneS Convenios Incentivos Derivados de la Colaborad:4s %cal y Fondos Distintos de 
Aportaciones 

Transterencus, Asignaciones. Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 
Incremento por Varee*, de Inyentsnos 
Disminución del Exceso de Estimaciones por Penada o Detonar° u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Vanos 

69 635 637 72 	105 177 249 68 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 	 79.471.561 77 	117.720.311.4$ 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Senncios Personales 	 59 779 $17 74 	59 601 515 42 

Mamo/des y Suministros 	 6.57499027 	643493507 

SennOOS Generales 	 7 575 $25 79 	11 319 697 13 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Translerencias Internas y Asronaciones ai Sector Publico 
Translyeendas al Resto del Sector Publico 
Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Anal000s 
Transterencas a la Seguridad Social 
Donativos 
Transferencias el E nena 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Partrzoadones 
ApOrt•CiOnes 
Cadena,* 

6171506 114 	2.611 31$55 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
Intereses de le Deuda Publica 
Comisiones da le Deuda PUNK.* 
Gastos de la Deuda PubLca 
Costo por Coberturas 
ADOVOS Financieros 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Eitel/1410W~ Depredaciones Deieredos Obsolescencia v AmOrtizadones 
Provisiones 
Disminucion a Inventanos 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia 
Aumento par Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gasto. 

INVERSIÓN PÚBLICA 
inversión Pul/1CA no Caottalizable 

Total de Gastos v Otras Pérdidas 	 21.721.1711.14 	413.274.07TM 

Resultados del Eorcicio (Ahorro/Desabono) 	 1.743.391.13 	4.446.234.60 

Bao protesta de daca ~nen aclaramos sus los Estados Financieros v sus Notas son razonablemente Correctos y son 

• to3a 1-9-4 	 oc#• Zz  

birrse44.4‘  1,012,44fratM 

LIC LY PEINADO AGUIRRE 

DIRECTORA GENERAL 

660 .327 SO 	1 106 611 32 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. PEDRO ANTONIO SARABIA 
SANCHEZ, mexicano, mayor de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en calle 
Estero Bamocha número 3097, fraccionamiento 
Pradera Dorada, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 
135, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, me 
presento a solicitar CONCESION CON UN 
PERMISO, para prestar el servicio público de 
transporte de SEGUNDA ALQUILER 
(PULMONIA), en la zona correspondiente al 
Municipio, de Mazatlán, Sinaloa. 

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

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

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva 
de acuerdo con el artículo 228 del Reglamento 
General de la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado de Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2021. 
C. Pedro Antonio Sarabia Sanchez 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327168 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. GREGORIO SANCHEZ VILLEGAS, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en calle Estero 
Bamocha número 3097, fraccionamiento 
Pradera Dorada, de esta ciudad de, Culiacán, 
Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 
135, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, me 
presento a solicitar CONCESION CON UN 
PERMISO, para prestar el servicio público de 
transporte de SEGUNDA ALQUILER 
(PULMONIA), en la zona correspondiente al 
Municipio, de Mazatlán, Sinaloa. 

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

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

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva 
de acuerdo con el artículo 228 del Reglamento 
General de la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado de Sinaloa. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2021. 

C. Gregorio Sanchez Villegas 
OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327169 
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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 MARÍA GARCÍA RUIZ y/o JOSÉ 
MARÍA GARCÍA, Expediente 510/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 09 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C.Susann Sofía Meléndrez Gil 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327215 

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 CONSUELO PADILLA TARÍN y/o 
CONSUELO PADILLA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 374/ 
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. 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327212 

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 EUSTAQUIO RUIZ LÓPEZ y CELIA 
VEGA RUIZ, Expediente 674/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 17 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 
OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327203 

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 ALEJANDRO ROBLES LÓPEZ y/o 
ALEJANDRO ROBLES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 722/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA PRIMERA. 

Norma Alicia Vázquez Montoya 
OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327206 

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 de cujus JESÚS MANUEL BOJÓRQUEZ 
CARRILLO y/o MANUEL BOJÓRQUEZ 
CARRILLO y/o MANUEL BOJÓRQUEZ, y/o 
JESÚS MANUELBOJÓRQUEZyMARÍABERTHA 
QU1NTEROESPINOZAy/oBERTHAQUINTERO 
DE BOJÓRQUEZ y/o MA. BERTHA QUINTERO 
DE BOJÓRQUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 793/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO PRIMERO 

M. C. Rosario Manuel López Velarde 
OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327205 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANTONIO ARMENTA VEGA y/o 
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ANTONIO ARMENTA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 674/ 
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 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327204 

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 ENRIQUE 
FACUNDO FRAGA y MARÍA TERESA GARCÍA 
BERNALy/o MARÍATERESAGARCÍABERNAL 
DE VERDÍN, Expediente 1219/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 15 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327214 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de HERMELINDA GALVEZ BELTRAN y 
FERMIN LIMON GALVEZ, 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 
177/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 01 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327184 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de PALEMON FELDC CASTRO, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto. Expediente 
377/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 03 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 22 NOV. 1 
	

R. No. 10327164 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes deJOSÉGUADALUPE SEPÚLVEDALEÓN 
y/o GUADALUPE SEPÚLVEDA y/o JOSÉ 
GUADALUPE SEPÚLVEDA y/o GUADALUPE 
SEPÚLVEDA LEÓN, quien falleció el 26 de 
septiembre 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 
802/2021 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin, Mex., Sept. 24 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 22 NOV. 1 	 R.N0.103257182 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes de LUCIANO LÓPEZ QUIÑONEZ, quien 
falleció el 19 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 627/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin, Mex,. Sept. 24 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327181 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA 

EDICTO 
Auto 06 septiembre 2021, expediente 226/ 

2021, juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a 
bienes SECUNDINO OSUNA MONTOYA y/o 
SECUNDINO OSUNA y MARÍA CONCEPCIÓN 
PAYAN ESPINOZA y/o CONCEPCIÓN PAYAN y/ 
o CONCEPCIÓN PAYÁN DE OSUNA y/o 
ACENCIÓN PAYÁN ESPINOZA, quienes 
fallecieron 1 de octubre de 2003 y 28 marzo 2004, 
respectivamente 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. 29 de 2021 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA. 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González. 
OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10322186 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIÁL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ENRIQUETA 
GARCIA BARRAZA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. EXP. 
No. 1147/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 10 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Adrián Pérez Ortiz 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327480 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTTOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARTINA 
FLORES ACOSTA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. EXP. 
No. 437/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Adrián Pérez Ortiz 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327219 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Exp. No. 690/2020 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN MANUEL 
VEGA ULLOA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327217 

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 CLAUDIO 
BELTRÁNLÓPEZyLUCINDAMENDOZALÓPEZ 
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 
1182/2021. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 20 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327163 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FELIPE DE 
JESÚS ARELLANO PEÑA, 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 524/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 14 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327177 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SALOMÓN 
BELTRÁN VERDUGO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1121/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327175 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELIRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
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 JOSÉ 
RAMÓN SÁNCHEZ MÁRQUEZ y LIBRADA 
AVENDAÑO GERMÁN y/o LIBRADA 
AVENDAÑO, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1028/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
Candy Nalle0 Tirado Verdugo. 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327180 

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 
TOMAS ZAMUDIO BELTRÁN para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 728/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 10 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327122 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMELIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FRANCISCO 
JAVIER TELLAECHE MORENO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 1071/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327142 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
FRANCISCA PAULINA VÁZQUEZ RIVERA o 
MARÍA FCA. PAULINA VÁZQUEZ RIVERA o 
MARIA FRANCISCA PAULINA VÁZQUEZ R. o 
MARÍA PAULINA VÁZQUEZ RIVERA, 
debiéndose presentar a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1371/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 1396258 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 20/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ESTHER 
MALDONADO JUÁREZ y/o ESTHER 
MALDONADO y/oMA.ESTHERMALDONADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 08 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327176 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1199/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
ALBERTO ESPARZA OLGUÍN, 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. 
Lie Moisés López Iribe. 

OCT. 22 NOV. 1 	 R.NO. 10327174 

JUZGADO SEGUNDO 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 los extintos REGINO TIRADO 
LIZÁRRAGAy/o REG1NOTIRADOYVICTORIA 
OSUNA LOZANO y/o VICTORIA OSUNA DE 
TIRADO y/o VICTORIA OSUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 686/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 22 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 1396307 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto PEDRO DIAZ LERMA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 699/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 15 de 2021 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Daniela Cristina González Osuna 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327152 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO 
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EXP: 495/2021 

RAMO FAMILIAR 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de los 
de Cujus MA. GUADALUPE PEÑA GADEA y/o 
MARÍA GUADALUPE PEÑA GADEA y/o MA. 
GUADALUPE PEÑA DE PADILLA y/o MARÍA 
GUADALUPE PEÑA DE PADILLA. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 495/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. 23 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Elisa Arellano Basadas. 
OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327183 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado JESÚS ERNESTO MUÑOZ 
MORALES y/o JESÚS ERNESTO MUÑOZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 530/2021, témáno 
improrrogable de TRE1NTADÍAS apartir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Sept. 24 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

OCT. 22 NOV. 1 	 R. No. 10327195 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 518/2015, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por la SANDRA LUZ 
PENACRISTO, en contra de ALFONSO ANDRÉS 
CRISTERNA TOLEDO, MARÍA LORENA 
BANDERAS ROJAS y OTROS, por el vencimiento 
anticipado del plazo para el pago de crédito y demás 
consecuencias legales, se ordenó sacar a remate 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno urbano marcado en el 
número 4, sobre el cual está construida, ubicada en 
la colonia Ampliación Francisco Villa, de esta 
ciudad, con una superficie de 61.12 sesenta y un 
metros doce centímetros cuadrados, y 
construcción 112.46 ciento doce metros cuarenta y 
seis centímetros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en una línea 
9.64 nueve metros sesenta y cuatro centímetros, 
colinda con lote número 3 tres; Al SUR: en una 
línea 9.64 nueve metros sesenta y cuatro 
centímetros, colinda con lote número 5 cinco; AL 
ORIENTE: en una línea 6.34 seis metros treinta y 
cuatro centímetros, indiviso 25.66 veinticinco 
metros sesenta y seis centímetros cuadrados, 
colinda con calle acceso aún sin nombre, y; AL 
PONIENTE: en una línea 6.34 seis metros treinta y 
cuatro centímetros, colinda con propiedad privada, 
bajo la inscripción número 136, del Tomo 925, 
Sección 1 Primera. 

Se hace del conocimiento del público en 
general que el inmueble mencionado 
precedentemente consta de dos plantas con: planta 
baja: conchera techada para un auto, sala, comedor, 
cocina, medio baño y planta alta: tres recamaras 
con espacio para guardarropa, estancia familiar y 
baño general. 

Será postura legal para el remate la cantidad 
de $1',010,666.66 (UN MILLÓN DIEZ MIL 
SEISCIENTOS SESENTAY SEIS PESOS 66/100 
MONEDANACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del valor del bien embargado en el presente 
juicio. 

Dicho remate tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 09:30 NUEVE HORAS CON 
TREINTAMINUTOSDELDÍA29VEINTINUEVE 
DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL 
VEINTIUNO, en el local del Juzgado Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil, con domicilio 
ampliamente conocido en la Segunda Planta de la 
Unidad Administrativa de Gobierno de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 04 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Lidia Barraza Amarillas. 
OCT. 22 	 R. No. 1042943 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DELRAMOFAMILIARDELDISTRff0JUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO. 
C. ERIC HUMBERTO SOTO SOTO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demandaporJuicioVíadeORDINARIAFAM1LIAR 
PERDIDADE LAPATRIAPOTESTAD, promovido 
por ZINIA IVETH BOJÓRQUEZ ANGULO, en 
contra de ERIC HUMBERTO SOTO SOTO, 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 654/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 29 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 20-22 	 R. No. 202032 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FINPATRIA S.A. de C.V. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 166/2021, 
formado al Juicio SUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
promovido por LAURENCIO VALDEZ ZAYAS, en 
contra de FINPATRIA S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en lo 
personal y como representante de SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO, el C. Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 
de Ahorne, ordenó con fecha veinte de septiembre 
de dos mil veintiuno, lo siguiente: 

EMPLÁCESE a la parte demandada Finpatria 
S.A. de C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, en lo personal y como 
representante de SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL, SOCIEDADNACIONALDECRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, 
para que dentro del término de siete días, 
comparezca ante este juzgado a producir  

contestación y oponer las excepciones que tuviere 
que hacer valer en su favor, previniéndosele para 
que en su primer escrito señale domicilio en esta 
Ciudad apercibida que de no hacerlo, se le harán 
en la forma prevista por la ley, las copias de traslado 
y anexos quedan a disposición del interesado en la 
Secretaría de este Juzgado. 

Sin perjuicio de entregar de una copia de la 
notificación en la Secretaría de H. Ayuntamiento 
de Ahorne, cuya notificación surtirá efectos a partir 
del décimo día de hecha la última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 28 de 2021 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lie María Fernanda de la Rosa Campos 
OCT. 20-22 	 R. No. 810493 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
CÉSAR CASTRO ROMÁN. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En el Expediente número 745/2019, formado 
al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE,GRUPOFINANCIEROBANORTE,en 
contra de CÉSAR CASTRO ROMÁN. se  ordena 
EMPLAZAR a CESAR CASTRO ROMAN, por 
medio de edictos, para que dentro del término de 
SIETE DÍAS, comparezca ante este Juzgado sito 
enAvenida 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 
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sellados y cotejados quedan a disposición de la 
parte demandada en este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2021 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna. 
OCT. 20-22 	 R. No. 10327229 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMII1ARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
RONALD MANUEL MERCADO 

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 ILSA 
DOLORES LÓPEZ BELTRÁN, 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 1007/2021. 

Queda a disposición de la Secretaria del 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2021 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Norma Leticia Osuna Páez 

OCT. 20-22 	 R. No. 10327247 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRFFO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

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

EDICTO 
C. MARCELINA LAREZ CRUZEL 

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 1052/ 
2020 promovido por SEVERO OSUNA REYES, 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., Sept. 06 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

OCT. 20-22 	 R. No. 1041693 

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

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

JESUS VALDEZ OSUNA. 

DOMICILIO IGNORADO 

En el expediente número 104/2020 que obra 
en este juzgado ARTURO VALDEZ OSUNA, 
entabla demanda en su contra en la vía ordinaria 
civil por la PRESCRIPCIÓN POSITIVA y demás 
prestaciones que reclama. Se le conceden 09 
NUEVE DÍAS HÁBILES después del décimo día 
última publicación para contestar, apercibido que 
en caso de no hacerlo se le tendrá por confeso 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., Ago. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Raquel Bastidas Garate 

OCT. 20-22 	 R. No. 1038570 

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

EDICTO: 
BARTOLO AGÜERO GUERRERO. 

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, 
entablada en su contra por los CC. ENRIQUE 
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ERNESTOFISHMORANyCLAUDIAVERÓNICA 
RODRÍGUEZ CARRANZA, y se le EMPLAZApara 
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 les 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 290/2021. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de 
traslado correspondientes, en la Secretaría Primera 
de este H. Juzgado, y se le informa que esta 
autoridad tiene su domicilio ubicado en la segunda 
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, ampliamente conocido sin número, 
entre las calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 
Fraccionamiento Tellería, de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Alma Lidia Barraza Amarillas 
OCT. 20-22 	 R. No. 1041680 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN 

EDICTO: 
GONZALO RAMÍREZ VELARDE. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
119 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, de la demanda de Juicio SUMARIO 
CIVIL OTORGAMIENTO y/o FIRMA DE 
ESCRITURAS, que indica en el escrito que se 
provee, entablada en su contra por CLAUDIA 
VELARDE GUZMÁN, y por este medio se le 
EMPLAZApara que dentro del término de 07 SIETE 
DÍAS hábiles, contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación produzca su  

contestación a dicha demanda, lo cual podrá realizar 
en el expediente radicado ante este H. Juzgado con 
el número 358/2021. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de 
traslado correspondientes, en la Secretaría Primera 
de este H. Juzgado, y se le informa que esta 
autoridad tiene su domicilio ubicado en la segunda 
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, ampliamente conocido sin número, 
entre las calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 
Fraccionamiento Tellería, de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 23 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Alma Lidia Barraza Amarillas 
OCT. 20-22 	 R. No. 1042046 

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

HERFE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. e IGNACIO 
SANCHEZ LOPEZ. 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente 
número 1132/2019, por auto de fecha veinticinco 
de agosto del año 2021 dos mil veintiuno, se ordenó 
emplazarlo a juicio Ordinario Civil Prescripción, 
promovido por RODOLFO EDEN MUÑOZ 
CANTU, en contra de BANCOMER SOCIEDAD 
ANONIMA, MARIA DE LOS ANGELES 
SANCHEZGARCIA,IGNACIOSANCHEZLOPEZ, 
HERFE DEL PACIFICO. SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE YAL C. OFICIAL DEL 
RE,GISTROPUBLICODE LAPROPIEDADY DEL 
COMERCIO DE ESTA CIUDAD, por Prescripción 
Positiva, concediéndole el termino de 09 NUEVE 
DÍAS para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndole saber que las 
copias de demanda y demás anexos se encuentran 
a su disposición, en hora y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
en la Secretaria Segunda de Acuerdos, con domicilio 
en Unidad Administrativa, segundo piso, calle Rio 
Baluarte entre calles Arroyo y Canal, 
Fraccionamiento Telleria Sin número, de esta 
Ciudad; sele previene para que en su primer escrito 
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señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
apercibiéndolo que de no hacerlo así las 
subsecuentes , aun las personales se le harán por 
listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 
OCT. 20-22 	 R. No. 1040034 

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

CLAUDIO FRANCO BASTIDAS 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 420/2021, por autos de fechas quince de 
junio de dos mil veintiuno y dieciocho de agosto 
de dos mil veintiuno, se ordenó emplazarlo a Juicio 
SUMARIO CIVIL, promovido por MARTHA 
OFELIA CAMACHO MENDOZA, en contra de 
CLAUDIO FRANCO BASTIDAS, por el 
otorgamiento y firma de escrituras, concediéndole 
el término de 7 SIETE DÍAS para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra; 
haciéndole saber que las copias de la demanda y 
demás anexos se encuentran a su disposición, en 
horas y días hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil en la Secretaría Segunda 
de acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, calle Rio Baluarte 
entre calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellerias, sin número, de esta ciudad; se le previene 
para que en su primer escrito señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones, apercibiéndosele que 
de no hacerlo así las subsecuentes, aún las 
personales se les harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación 
y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 22 de 2021 

LA SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 
OCT. 20-22 	 R. No. 10327256 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD: 

EDICTO: 
ALEJANDRA PALOMARES BERMUDEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 485/2020, 
relativo al Juicio SUMARIO FAMILIAR 
CESACIÓN DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, 
promovido por GERARDO PALOMARES 
ARMENTA en contra de LILIANA BERMUDEZ 
OCHOAy OTROS, se dictó SENTENCIA la cual en 
sus puntos resolutivos son como siguen: 
PRIMERO:- La parte actora demostró los hechos 
constitutivos de su pretensión. La parte pasiva 
LILIANA BERMÚDEZ OCHOA acreditó sus 
excepciones. Las codemandadas ALEXIA y 
ALEJANDRA ambas de apellidos PALOMARES 
BERMÚDEZ no comparecieron a Juicio. 
SEGUNDO:- En atención a lo narrado en el cuerpo 
de la presente resolución Se Extingue la obligación 
de GERARDO PALOMARES ARMENTA, de 
seguirle proporcionando alimentos a sus hijas 
ALEXIA y ALEJANDRA ambas de apellidos 
PALOMARES BERMÚDEZ, fijados en el 
Expediente 534/2008. TERCERO:- Gírese atento 
oficio con los insertos necesarios al Ciudadano 
Representante Legal de la COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD, CENTRAL 
TERMOELÉCTRICAJUAN DE DIOS BÁTIZ, con 
domicilio en el Kilómetro 22 veintidós de la carretera 
Los Mochis-Topolobampo, Ahorne, Sinaloa, paa 
que se sirvan dejar sin efecto el 35% treinta y cinco 
por ciento, de todas y cada una de las percepciones 
que se le venía descontando a Gerardo Palomares 
Armenta, por concepto de pensión alimenticia a 
favor de su excónyuge LILIANA BERMÚDEZ 
OCHOA, sí como de sus hijos ALEXIS, ALEXIA y 
ALEJANDRA todas de apellidos PALOMARES 
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BERMÚDEZ, fijado en el Expediente número 534/ 
2008, tramitado ante el Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, 
apercibido que de hacer caso omiso a este 
mandamiento Judicial se hará acreedor a cualquiera 
de los medios de apremio previstos por la ley, 
quedando subsistente el 25% veinticinco por 
ciento a favor de LILIANABERMÚDEZ OCHOA y 
Alexis Palomares Bermúdez. CUARTO:- Se ordena 
tomar nota de la presente resolución en el 
Expediente número 534/2008, mismo que se ventiló 
ante este Tribunal, para los efectos legales 
correspondientes a que hubiere lugar. QUINTO:-
Se ordena notificar la presente resolución a 
ALEJANDRA PALOMARES BERMÚDEZ, por 
medio de edictos, los cuales se publicaran por 0'2 
dos veces en los Periódicos El Oficial El Estado de 
Sinaloa y El Diario que se editan en Culiacán, 
Sinaloa, y en esta Ciudad. SEXTO.- No se hace 
especial condenación en costas por no encontrarse 
dentro de ninguno de los casos previstos por el 
artículo 78 del Código Procesal Familiar Vigente en 
la Entidad Notifiquese Personalmente y Cúmplase.-
Lo resolvió y firmó Elizabeth Miranda Castro, Jueza 
Primera de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Distrito Judicial de Ahorne, por ante Lorena Ivonne 
Fuentes Sáenz, Secretaria Segunda que autoriza y 
da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 23 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

OCT. 20-22 	 R. No. 10327336 

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

ARNULFO ESPINOZA MAYORAL 

DOMICILIO IGNORADO 

Con fecha veintiséis de agosto de 2021 dos 
mil veintiuno, en el Expediente 159/2020 relativo al 
Juicio ORDINARIO CIVIL, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA en cuyos puntos resolutivos dice lo 
siguiente: Ha procedido la vía Ordinaria Civil. - La 
parte actora probó su acción de PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA. La parte demandada no se excepción. 
- Se declara que la Prescripción Positiva se consumó 
a favor de la parte actora LUZ MARÍA LUCERO 
SALAS, y que por ende ha adquirido la propiedad  

del inmueble consistente en: Un lote de terreno y 
finca urbana sobre él construida, ubicada en Calle 
Séptima lote número 593, manzana 43, de la Colonia 
Venustiano Canana, de esta Ciudad (ahora Colonia 
(Morelos con nomenclatura exterior 3710), con una 
superficie de terreno de 250.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 10.00 metros, con calle Séptima; AL SUR: 
10.00 metros, con lote 596; AL ORIENTE: 25.00 
metros, con lote 595; y AL PONIENTE: 25.00 
metros, con lote 599. 

Se declara que esta sentencia hace las veces 
de título de propiedad, por lo que corresponde al 
inmueble a que se refiere el punto resolutivo anterior 
y se ordena inscribirla en el Registro Público de la 
Propiedad de esta ciudad, una vez que cause 
ejecutoria la misma. -Se ordena a la C. Oficial del 
Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, 
correr la nota correspondiente a la adquisición por 
prescripción en la inscripción número 37, tomo 266, 
de la sección 1 primera, de fecha 2 dos de abril de 
1979 mil novecientos setenta y nueve. 

No ha lugar a hacer especial condenación 
en costas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 15 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

OCT. 20-22 	 R. No. 1041756 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARLOS FIERRO LEYVA y ELENA 
AMALIALOPEZ CASTRO y/o ELENA AMALIA 
LÓPEZ,, Expediente 726/2021, ténnino improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326782 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARLOS GUTIÉRREZ NORZAGARAY, 
Expediente 766/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 27 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Emula Félix López 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326783 

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 ELODIA GAXIOLA QUIÑONEZ y/o 
ELODIA GAXIOLA DE VALDEZ, Expediente 868/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 20 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326772 

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 LEOCADIO LÓPEZ NAVARRO y/o 
LEOCADIO LÓPEZ, Expediente 754/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 17 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lie Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326764 

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 PABLO ROSAS PACHECO y/o PABLO 
ROSAS yFLAVIAFLORES BENITEZ y/o FLABIA 
FLORES DE ROSAS y/o FLAVIA FLORES DE 
ROSAS, Expediente 1326/2017, 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., Ago. 23 de 2017. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

OCT. 11-22 	 R.No.810024 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMELIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE AROME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JULIA MENDIVILALMEIDA o JULIA 
MENDIVIL y EDUARDO PÉREZ MENDIVIL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 718/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente. 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326702 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRIMJUDICIAL 
DE AROME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JAVIER IVÁN DELGADO GÓMEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 907/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente. 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326789 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JORGE ANTONIO LÓPEZ AGUILERA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 809/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente. 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326701 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RICARDO SOTO VALDEZ y/o 
RICARDO SOTO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 697/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente. 
OCT. 11-22 	 R. No. 809841 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ MANUEL ROMERA LUQUE y/o 
JOSÉ MANUEL ROMERA y MARÍA DEL 
CARMEN CHÁVEZ MIRANDA y/o MARÍA DEL 
CARMEN CHÁVEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 789/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente. 
OCT. 11-22 	 R.No. 809813 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DE 
JESÚS ARMENTA VALDEZ y/o MARÍA JESÚS 
ARMENTA VALDEZ, Expediente 733/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 07 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

OCT. 11-22 	 R. No. 809858 

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 
INTESTAMENTARIOabienesdeERNESTO SOTO 
VALENZUELA y/o ERNESTO SOTO y MARÍA 
DEL ROSARIO GUZMÁN MEZA y/o ROSARIO 
GUZMÁN DE SOTO y/o ROSARIO GUZMÁN 
MEZA y/o ROSARIO GUZMÁN, expediente 1310/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 20 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326703 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de J. ASCENCIÓN 
LÓPEZ URRUTIA y/o ASCENCIÓN LÓPEZ 
URRUTIA y/o ASCENCIÓN LÓPEZ, expediente 
1366/2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Sept. 13 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA: 

M.C. Isabel Cristina López Montoya 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326784 

JUZGADO PRIMERO DE PRIME PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de VICTOR GABRIEL RAMOS 
CAMACHO, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Expediente 259/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 15 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 11-22 	 R.No. 201868 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RENÉ CRESPO CARRILLO, 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 
784/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 14 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

OCT. 11-22 	 R. No. 201830 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSE TRINIDAD SANDOVAL ORTIZ y/ 
o JOSE TRINIDAD SANDOVAL, 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 
663/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 10 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Momeo. 

OCT. 11-22 
	

R. No. 10326814 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL LUQUE, 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 
652/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 08 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

OCT. 11-22 	 R. No. 201866 

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 BERNARDO SOTELO MUE, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro ténnino de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto. Expediente 
773/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 08 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 11-22 
	

R. No. 10326798 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
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Convóquese quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ JAVIER PEÑUELASAYALAquien 
falleció el 08 de marzo del 2002, 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 
763/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin, Mex,. Sept. 3 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326813 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELIZAMOFAMIIIARDELDISTRTIDJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RUBÉN DOMÍNGUEZ CALVO, quien 
falleció el 14 de agosto del 2012, 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 
686/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin, Mex,. Sept. 09 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326815 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por IRMA PATRICIA SAUCEDA 
MEJÍA, a bienes de RENÉ MEJÍA LÓPEZ; a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 912/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 21 de 
2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326788 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido porAUREO ARMENTAARMENTA, a 
bienes de EVA LÓPEZ ORTIZ; a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 862/2021, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 07 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
OCT. 11-22 	 R. No. 183953 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MARÍA LIDUVINA MENDOZA 
LÓPEZ, a bienes del finado MARTIN CASTRO 
CASTRO, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 642/2019, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jul. 02 

de 2019. 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
OCT. 11-22 	 R. No. 183948 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMIIIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
FRANCISCO LABRADAQUINTERO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto. Exp. No. 1078/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Adrián Pérez Ortiz 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326822 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL RÍOS 
ZAVALA, deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 443/2019. 

Culiacán, Sin., Sept. 20 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326731 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOFAMILIARDELDISTRIIDJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
BARTOLO LÓPEZ QUINTERO, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
355/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326738 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTFUTOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EXPEDIENTE-987/2021. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
ÁNGEL CAZAREZ MORENO y ANA MARÍA 
ALDAPA MILLÁN, 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 987/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodriguez 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326699 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOFAMILIARDELDISTRIIDJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIOabienesdeREYNAESTELA 
ALARID NAVARRETE y/o REYNA ESTELA 
ALARID DE BARO, quien falleció en la Ciudad de 
Costa Rica, 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 1025/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 09 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326819 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRIFO 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 RAMÓN 
ISRAEL LABRADA, 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 756/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Jul. 14 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
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Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326761 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MANRIQUE 
CORONEL PEÑUELAS, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1288/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Norma Leticia Osuna Páez 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326759 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de PABLO 
BARRAGÁNRODRÍGUEZoPABLOBARRAGÁN 
R. o PABLO BARRAGÁN, debiéndose presentar a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1343/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 15 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326642 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMELIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de REGULO 
ARREDONDO ZAZUETA o REGULO 
ARREDONDO, debiéndose presentar a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 1351/  

2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326820 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 508/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
ALFREDO SOTO SANTIESTEBAN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jul. 20 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana María Arias Salas 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326801 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de LEONEL FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, quien 
falleció el día 24 veinticuatro de septiembre del año 
2014 dos mil catorce, 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 
158/2021, promovido por MARICELA PÉREZ 
GARCÍA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 02 de julio del año 

2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326726 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
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DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO abienes deJUAN MANUEL 
LIZÁRRAGA MENDOZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 675/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 14 de 2021 
SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS. 
Sergio Roel Cardenas Sanchez. 

OCT. 11-22 	 R. No. 1041273 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOabienesdelESÚSMANUEL 
RAMOS OSUNA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 571/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 01 de 2021 
SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS. 
Lic. Sergio Roel Cardenas Sanchez. 

OCT. 11-22 	 R. No. 10326715 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GILBERTO 
ZATARAIN TIZNADO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 689/2021 que en el término improrrogable  

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2021 
SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS. 
Lic. Sergio Roe! Cardenas Sanchez. 

OCT. 11-22 	 R. No. 1041037 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ENRIQUE 
JAVIER GONZÁLEZ TIRADO y MARÍA SIRIA 
LAMAS PEREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 639/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2021 
SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS. 
Lic. Sergio Roel Cardenas Sanchez. 

OCT. 11-22 	 R. No. 1041040 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSE DEL CARMEN ROSAS 
TORRES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 573/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 19 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Daniela Cristina González Osuna 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326713 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
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DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta RAMONA CHIQUETE 
FLORES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1919/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 16 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 
Sarabia. 

OCT. 11-22 	 R. No. 1041337 

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 JUAN VALENZUELA 
ONTIVEROS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 693/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 15 de 2021 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

OCT. 11-22 	 R. No. 1041272 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos GREGORIA VARELA 
VÁZQUEZ y FERNANDO ESCUTIA SÁNCHEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 224/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 

EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 03 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

OCT. 11-22 	 R. No. 1041336 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta RITA GARCIA y/o RITA 
GARCIAY SAMANIEGO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 230/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 25 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo. 
OCT. 11-22 	 R. No. 1040952 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto LUIS ANTONIO ARBALLO 
HEREDIA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 660/ 
2021 en un término improrrogable de (30) Treinta 
días a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2021 
C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

OCT. 11-22 	 R. No. 1040729 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DELRAMOFAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de las extintas ANTONIA CISNEROS 
GARCIA y/o G. y MARIA DEL CARMEN 
CISNEROS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 592/ 
2021 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
OCT. 11-22 	 R. No. 1040774 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta MARIA DE LOS ANGELES 
AGUILAR RODRIGUEZ y/o MA. DE LOS 
ANGELES AGUILAR RODRIGUEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2060/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 30 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT. 11-22 	 R. No. 1041011 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ERNESTO ALONSO HERRERA 
RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente  

número 1872/2021 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. 

OCT. 11-22 	 R. No. 1041018 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta LIBORIA ALVARADO 
HERRERA presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 2043/ 
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 PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 
Sarabia. 

OCT. 11-22 	 R. No. 1040777 

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 GUADALUPE FREGOSO 
QUINTERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 2026/2021 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 SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT. 11-22 	 R. No. 1041153 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 



166 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 22 de octubre de 2021 

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 OTILIO COSIO DÍAZ y 
DOLORES IBARRA ASTORGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2042/2021 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 3 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT. 11-22 	 R. No. 1041132 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto GREGORIO RENTERÍA 
GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 2202/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 21 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT. 11-22 	 R. No. 1041338 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la 
de cujus MIRSHA MORA MURILLO. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 400/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Jazmin Araceli Lopez Durán. 
OCT. 11-22 	 R. No. 1040955 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la 
de Cujus ALMA ROSA ARELLANO FLORES. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 412/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

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

SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Jazmin Araceli Lopez Durán. 
OCT. 11-22 	 R. No. 10326697 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de FRANCISCO OMAR 
INZUNZA RIVERA, respecto de un (UNA FINCA 
URBANA), Ubicado en Calle Perimetral y 
Severiano Moreno numero 71 Colonia Centro de 
esta Ciudad de Escuinapa, Sinaloa;ALNORTE: 10.00 
Metros, con Calle Perimetral. AL SUR: 14.70 Metros, 
con propiedad del sr. José Carlos Barrón y 
Rigoberto Barrón. AL ESTE: 14.25 Metros, con 
NormaAlicia García. AL PONIENTE: 12.20 Metros, 
con Calle Severiano Moreno; Fotografías de 
referencia encuéntrese expuestas en los estrados 
de éste Juzgado a su disposición en Expediente 
número 372/2021. 

Escuinapa, Sin., Jun. 29 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

OCT. 1-11-22 	 R. No. 10326353 
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AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

-- -CON- tiNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ART(CULOS 7, 8,9 Y 10 
DE 	EVDE_. REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO DE SINALOA. 
S ,  ACE SABER A LOS QUE RESULTEN INTERESADOS QUE ANTE LA 

.NOTARIA PUBLICA NUMERO 78 A CARGO DEL LICENCIADO LUIS 
GUILLERMO MONTAÑO VILLALOBOS, UBICADA EN EL POBLADO LA 
HACIENDITA PERTENECIENTE A LA SINDICATARA DE SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROS MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA, EL CUAL CUENTA 
CON UNA SUPERFICIE DE 5,576.684 M2; SE ESTÁ TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RUSTICO DE AGOSTADERO PROMOVIDO 
POR LA C. MANUELA SOTO CAZAREZ. ----- ----------- ----------------- --------- 

DATOS DEL PREDIO: UN LOTE DE TERRENO RUSTICO UBICADO: EN EL 
POBLADO LA HACIENDITA PERTENECIENTE A LA SINDICATARA DE 
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA, 
EL CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 5,576.684 M2; INMUEBLE SE 
LOCALIZA CON EL SIGUENTE CUADRO DE CONSTRUCCION: 

CUADRODE 	CONSTRUCCION 

LADO RUMBO DISTANCIA COORDENADAS UTM 

AST PV V Y X 

1 2,829,766.6370 262,119,4690 

1 2 S 79'05'25.41" E 31.634 2 2,829,760.6500 262,150.5310 

2 3 N 81'01'20.88" E 9.715 3 2,829,762.1660 262,160.1270 

3 4 S 39'25'29.28" E 9.171 4 2,829,755.0820 262,165,9510 

4 5 S 67'59'113.68"W 5.825 5 2,829,752.8990 262,160.5510 

5 6 S 54'50'51.66" W 7.086 6 2,829,748.8190 262,154.7570 

6 7 S 32'40'25.23" W 8.334 7 2,829,741.8040 262,150.2580 

7 8 S 18'17'38.79" W 25.986 8 2,829.717.1310 262,142.1010 

8 9 S 54'49'11.36" E 1.472 9 2,829.716.2830 262,143.3040 

9 10 S 14'48'54.60'W 10.223 10 2,829,706.4000 262,140.6900 

10 11 S 08'41'58.43'W 21.500 11 2,829,658.1470 262,137.4380 

11 12 S 08'40'45.18" E 5.401 12 2,829,679.8080 262,138.2530 

12 13 S 60'09'24.84 W 11.215 13 2,829,674.2270 262,128.5250 

13 14 N 82'36'50.58'W 56.841 14 2,829,681.5340 262,072.1560 

14 15 N 20"14'23.24" W 27.612 15 2,289,707.4970 262,079.0540 

15 16 N 58'36'54.21" E 19.294 16 2,829,717.5450 262,079.0540 
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16 17 N 11'00'23.48" E 28.294 17 2,829,745.3190 262,084.4560 

17 18 S 25'49'57.6T E 2.134 18 2,829,743.3980 262,085.3860 

18 19 N 80'44'51.33" E 12.116 19 2,829,745.3460 262,097.3440 

19 1 N 46'06'01.76" E 30.705 1 2,829,766.6370 262,119.4690 

SUPERFICIE= 5,576,684 M2 

--EL LOTE DE TERRENO RUSTICO ANTES DESCRITO SE ENCUENTRA 
CATASTRADO BAJA LA CLAVE NUMERO 021-03195-001 EN EL INSTITUTO 
CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE 

DESTINO Y USO DEL PREDIO: USO AGRICOLA 

SE OTORGAN A LOS POSIBLES INTERESADOS UN PLAZO DE 8 DIAS 
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO 
EN EL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA Y EN EL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, PARA QUE 
COMPAREZCA ANTE ESTA NOTARIA A OPONERSE Y FUNDAMENTALMENTE 
A LA SOLICITUD PRESENTADA. 

CULIACAN, SINALOA A LOS (02) DOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 
AÑO 2021 

411 	 14 C.  

. 	• 

LIC. LUIS GUÍ[LÉRMO-  ONTAÑO VILLALOBOS 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 78 2. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
(NACIONAL FINANCIERA, FIDEICOMISO 80369) 

ESTADO DE RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

~41 3141e.-20 

Incrementes por. 

Aperiecceso CONACYT 0.00 000 

Aportsconoe Coreapono 0.00 0.00 

Apode:~ Otros 0.00 000 emdentes 

~mann de 0.00 13,904 65 recuece no aNandos 

arce nansa 0.00 000 

Otros Invernemos 000 000 

0.00 13,904.45 

DIsmInucJenos por. 

Cuerdas 	Catar 000 000 par 
3,313.011.04 000 Entape de recuses ■ Sumad de Apoyo 

tionoonoo Fdoolince 75,663 813 114,959 10 

Somos Profesen"' 39,659 99 1,845960 24 

Compones 0111101111114 000 8960 

Otras 005 24,527 12 polos peludos 

Impuestos 	Pope pe 0.00 000 

Entreoía Femmes* 44,492,752.11 0.00 

47.921.007.07 1,9011,536.00 

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (47,1121.007.07) (1,972,031.41) 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN; 

Incrornanto por apanar cobrados 934,044 76 2,600.1119 36 

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0.34.014.70 2,000,110.10 

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO (40,905442.30) 628,187.10 

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 40,906.466.60 46,3511,2118.54 

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 14,20 40,906,456.00 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020 (CIFRAS EN PESOS) 

ACTIVO 

82...7/k2~111 30-Jun.-21 

FONDO FIJO DE CAJA 0.00 

, BANCOS TESORERIA 14.20 14 20 

SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE 14.20 

SUMA ACTIVO TOTAL 14.20 

PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE, 

0.00 000 PASIVO CIRCULANTE 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 0.00 0.00 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO NO RESTRINGIDO 14.20 
PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO 000 
TOTAL. HACIENDA PUBLICA 14.20 
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA 14.20 

CONTADOR 



TORRES GUTIERREZ 
CONTADOR 
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FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
(NACIONAL FINANCIERA. FIDEICOMISO $03491 

ESTADO DE RESULTADOS TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 

30-446,21  3140c.-20 

KLUCIMIWeita~11 

O 00 O 00 
Incranantos por: 

Aportaciones CONACYT 

Coa:4p~ ~dona O 00 000 

000 000 Aportsciones Otros aportantm 

Devoluciones de O.00 13304 t26 mame no ipmadoa 

Otros 000 000 agrame 

arce Inmune tos 000 O 00 

buninuciones 

0.00 13,110416 

por: 

Cuentes 000 O00 por Casar 
3.313,011.04 000 Entrega de 	Smola 	AMPO ~roce e 	di 

Noria:dos Naiboa» 75963 03 114.959 10 

SorvIcloo Pramioneles 39.66999 1,846,900.24 

Cornsionies Senados 000 8860 

Otros 000 24527 12 gastes pegados 

por 000 0.00 Impuestos 	Peor 

Entregas Patrimoniales 44,492,75211 000 
47,021,067.02 1,000,636011 

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (47.971.01702) (1,172,431.41) 

ACTIVIDADES DE INVERSOS: 

incrernanto poi interesas cobrados 904,644 76 2600.81936 

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 934,444.71 2,600,119.30 

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO (41.6MA42216 526197.95 

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 40,14111,464All 44,3311,21111.54 

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 14.20 44,044 45640 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL SO DE SEPTIEMBRE DE 2021 
(CIFRAS EN PESOS) 

ACTIVO 
ACTIVO  SO-eep.-21 
FONDO FIJO DE CAJA 000 
BANCOS TESORERIA 14 20 14 20 

SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE 14.20 
SUMA ACTIVO TOTAL 14.20 

PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE, 

0.00 000 PASIVO CIRCULANTE 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 

pA TF8490,410 

0.00 

PATRIMONIO NO RESTRINGIDO 14.20 
PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO 0.00 
TOTAL HACIENDA PÚBLICA 14.20 
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA 14.20 

u 0,  1030094 	 Cc:1 • 35 
ING. BERNAR. 	TELO [SKS 

SECRETARIO ADMINI 	TIVO DEL FONDO 



lunes 25 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 5 

INSTITUTO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

ílílí4 
INAPI 
SINALOA 

INSTITUTO DE APOYO A LA INVESTIGACION E INNOVACION 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
(Cifras en Pesos) 

IDEA-01-2109 

  

2021 	2020 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Impuesto& 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contnbuciones de Mejoras 
Derechos 
Productos 	 3.092 43 	 13 507 76 

Aprovechamientos 
Ingresos poi Venta de Sienes y Prestación de Servicios 	 14.255,083.07 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones. Aportaciones. Convenios. Incentivos Derivados de la COlabonldóri nicle y Fondos 

Pontos de Aportaciones 
Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Subvenciones. y Pensiones y Jubilacloriell 12.410.953 55 	444.870.559 42 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 	 36.188 92 
Incremento por Venación de Inventenos 
Disminución del Exceso de Emanaciones pon Péntbda o Deterioro u Obsolelicentas 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Vanos 	 1 40 

Total de Ingreeos y Otrora Beneficios 	 26,861,121 08 	444,929.257.50 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 
Matenales y Suministros 
Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 
Transferencias al Resto del Sector Publico 
Subsidios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fdeicorntsos, Mandato* y Conbalos Análogos 
Transferencias a la Seguridad Social 
Donativos 
Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Participaciones 
Aportaciones 
Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBUCA 
Intereses de la Deuda Pública 
Comisiones de la Deuda Publica 
Gastos de la Deuda Publica 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones, Depreciaciones. Delenoros. Obsolescencia y Amortizaciones 
Provisiones 
Disminución de Inventarlos 

Aumento por Insuficiencia do Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gastoa 

e-U°. to318o83 

2.507.771 93 
	

6.644.958 28 
2,346.900.71 
	

2.167,739.08 
5,797.767.91 
	

309.227.905 66 

236.000 00 

7,404.161 82 

180.424.162 82 	340.562 06 

oc-t • 45 	 1 28 

Ploma 1 de 2 
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iiiiiii 
INAPI 
SINALOA 

INSTITUTO DE APOYO A LA INVESTIGACION E INNOVACION 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
(Cifras en Pesos) 

IDEA-01-2109 

  

2021 	2020 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Inversión Pública no Capitel/rabie 

Total de Gestos y Otras Pérdidas 	 191,071.803.37 	325,021.327.9e 
Resaltada, del Ejercicio (Ahorro/Deaahorro) 	 -1114,401,474.32 	1111,10113.129.52 

Balo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemenle correctos y son responsabdatad del ~dor 

%ene 2 de 2 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

Mees 
Inlabilehil 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

DE SINALOA 

Acuerdo Administrativo IEEStOICJAA-00312021: 

Designación de autoridad ■westgadora y de 
autoridad substanciadora y resolutora dispuestas 
en la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa para atender las quejas ylo 
denuncias que se encuentran prórrnas a prescnbir 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los once días del mes de octubre del año dos mil veintiuno - - - - 

Acuerdo Administrativo del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, por medio del 
cual, se designa de entre el personal adscrito al Órgano Interno de Control, a la servidora pública que ejercerá 
las funciones de autoridad investigadora, así como al servidor público que ejercerá las funciones de autoridad 
substanciadora y resolutora, dispuestas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, asi como, en 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa para atender las quejas y/o denuncias que 
se encuentran próximas a prescribir. 	  
	 ANTECEDENTES 	  

I. Que 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 Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de combate a la corrupción, mediante el cual se reformó, entre otros, el artículo 113 constitucional. 
instituyéndose así el Sistema Nacional Anticonupción 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 corno en la fiscalización y control de recursos públicos. 

II. Que el dia 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' el Decreto por el que 
se reforman entre otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece en su 
primer párrafo, que la organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. 

III. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa', el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, la cual en su articulo 138, establece que la organización de las elecciones es una función 
estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por un organismo público local, 
denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el cual estará dotado de personalidad juridica y patrimonio 
propio, goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos 
en la Constitución Federal, la Constitución Estatal, esta Ley y demás norrnabvidad vigente en la materia. 

IV. Que el dia 19 de octubre de 2015, en la edición 125 del órgano oficial del estado 'EL ESTADO DE SINALOA'. 
se publicó el Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el cual, entre sus disposiciones 
establece en su articulo 10, fracción IV, que el Instituto ejercerá sus atribuciones, entre otros órganos. a través 
de su órgano interno de control. En este sentido el articulo 15 del reglamento en mención, señala que el Órgano 
Interno de Control está encargado, entre otras funciones, de aplicar todas las disposiciones y procedimientos 
previstos en la Ley de Responsabilidades. 

V. Que el 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entre las disposiciones de dicho Decreto. están las 
contenidas en los transitorios siguientes: articulo primero, que el presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diano Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios 
siguientes; articulo segundo, que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del Decreto en mención, el 
Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de 
conformidad con lo previsto en este Decreto, y articulo tercero, que la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto 

VI. Que con fecha 17 de marzo de 2017, se publicó en la edición número 035 del órgano oficial del estado 'EL 
ESTADO DE SINALOA' el Decreto número 096, por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, entre otras, en materia de combate a la corrupción, donde en el 
articulo 109 Bis O, se instituye el Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa como la instancia de coordinación 
entre las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción, así como, en la fiscalización y control de recursos públicos; así mismo, en el articulo 15, 
se adiciona en el párrafo sexto, que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, contará con un órgano interno 
de control, con autonomia técnica y de gestión. que tendrá a su cargo la fiscalización de todos los ingresos y 
egresos del Instituto. 
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VII. Que con fecha 16 de junio de 2017, se publicó en la edición número 077 del órgano oficial del estado 'EL 
ESTADO DE SINALOA' el Decreto número 152, por el cual se expide la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, misma que entre otras disposiciones. señala en los articulos 6,9, fracción 
II, 10, párrafo primero, y 115, que los órganos internos de control. son autoridades facultadas para aplicar la Ley 
en comento, teniendo a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación 
de las faltas administrativas, así como, que la autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso. 
la  resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinta de aquella o aquellas 
encargadas de la investigación; para tal efecto, contarán con la estructura orgánica necesaria para realizar las 
funciones correspondientes a la autoridad investigadora y substanciadora. y garantizar la independencia entre 
ambas en el ejercicio de sus funciones, para ello, todos los entes públicos están obligados a crear y mantener 
condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y 
la actuación ética y responsable de cada servidor público. Dicha Ley entró en vigor a partir del 19 de julio de 
2017, derogando la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

VIII. Que con fecha 26 de junio de 2017, se publicó en la edición número 081 del órgano oficial del estado 'EL 
ESTADO DE SINALOA' el Decreto numero 158, por el cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, siendo una de ellas la contenida en el articulo 
149 Bis, la cual prevé, entre otras atribuciones, que el órgano Interno de Control tendrá a su cargo prevenir, 
corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de 
servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquéllas distintas 
a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa. En este contexto, la citada Ley en su articulo 
149 bis C, fracción X, entre otras facultades, le confiere al Órgano Interno de Control la de investigar, calificar, y 
en su caso, substanciar, resolver y sancionar de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa e 
integrar el expediente de presunta responsabilidad administrativa respecto de las denuncias que se presenten 
en contra de los servidores públicos del Instituto. 

IX. Que derivado del Decreto número 158, citado en el antecedente anterior, en su transitorio tercero dispone 
que los órganos de gobierno de los organismos a los que la Constitución Politica del Estado de Sinaloa les otorga 
autonomia y que ejercen recursos públicos, tendrán un plazo de ciento ochenta dias, a partir de la publicación 
del presente Decreto, para armonizar su normatividad interna en los términos de dicho Decreto. 

X. Que desde antes y después de la entrada en vigor de las leyes en materia de responsabilidades 
administrativas. lo cual sucedió el dia 18 de julio de 2017, el órgano Interno de Control estuvo comunicando a la 
Presidencia del Instituto, a través de los oficios con número IEES/Cl/021/2017, IEES/Cl/057/2017, 
IEES/Cl/087/2017, IEES/C1/098/2017, de fechas 24 de marzo, 02 de junio. 23 de octubre y 16 de noviembre de 
2017 respectivamente, sobre la necesidad de atender las disposiciones mandatadas en dichas leyes 

Xl. Que por medio de oficio número IEES/Cl/105/2017 de fecha 01 de diciembre de 2017, girado a la Presidencia 
del Instituto, se solicitó entre otros requerimientos, el señalado en el numeral tres del oficio en mención, el cual 
a continuación se transcribe en su parte aplicable: '3. Iniciar las gestiones necesarias para establecer las 
previsiones reglamentarias, administrativas y presupuestales necesarias para dotarle de la estructura 
organizacional a este Órgano Interno de Control y asl estar en condiciones de cumplir con las disposiciones ya 
citadas en el articulo 115 de la multicitada Ley.' 

XII. Que con fecha 21 de diciembre de 2017, el órgano Interno de Control recibió el oficio número 
IEES/0837/2017, girado por la Mira. Karla Gabriela Peraza Zazueta, Consejera Presidenta del Instituto. mediante 
el cual da contestación al oficio citado en el antecedente que precede, mismo que a continuación se transcribe 
en su parte aplicable: 	en cuanto al punto número tres le comento que se está trabajando en el proyecto de 
modificación a los reglamentos de la materia a efectos de atender la reforma a que hace referencia y en cuanto 
a las disposiciones presupuestales se estará a la disponibilidad que resulte de la asignación presupuestaría 
otorgada al Instituto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egreso del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 
del año 2011". 

XIII. Que el dla 15 de enero de 2018 el Consejo General del Instituto emitió el acuerdo por el que se aprobó la 
modificación del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en virtud de la reforma a la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa relativa al Órgano Interno de Control. mismo 
que se publicó en la emisión 009 del Periódico Oficial 'EL ESTADO DE SINALOA', de fecha 19 del mismo mes 
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y año. Derivado de dicha modificación, el articulo 15 del reglamento en mención, señala que el Instituto contará 
con un órgano interno de control con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y 
resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados con faltas 
graves; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos; as' como presentar las denuncias 
por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción. 

XIV. Que con fecha 05 de diciembre de 2018. a través de oficio IEES/CV1722018, se informó a la Presidencia 
del Instituto, sobre la necesidad de armonizar la normatividad interna del Instituto relativa al órgano Interno de 
Control con las disposiciones contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. señalando en el mismo. como 
antecedente los múltiples oficios girados respecto a dicha necesidad, asi como, el acuerdo citado en el 
antecedente inmediato anterior, agregando que dicho acuerdo solo se limitó a la transcripción de las 
disposiciones contenidas en la Ley ahí señalada, y no de armonizar dicha normatividad. ni  dotando de la 
estructura orgánica al órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 115 de la multicitada Ley de 
Responsabilidades. En dicho oficio se anexó la propuesta sobre la modificación a las atribuciones y obligaciones 
relativas al órgano Interno de Control y la estructura orgánica que en ella se plasmó. 

XV. Que el día 08 de enero de 2019, el órgano Interno de Control recibió el oficio número IEES/CRNJ/00022019, 
girado por la Comisión de Reglamentos y Normatividad del Instituto, a través del cual solicita dar a conocer las 
necesidades del mismo, es decir, las mejoras, cambios, derogaciones, cualquier observación y sugerencias que 
se consideraran pertinentes para la elaboración del nuevo reglamento interior del Instituto, referente al capitulo 
del órgano Interno de Control. 

XVI. Que el día 09 de enero de 2019, se giró oficio IEES/010003/2019 a fa Comisión de Reglamentos y 
Normatividad del Instituto, a través del cual se envió la propuesta sobre la modificación a las atribuciones y 
obligaciones relativas al órgano Interno de Control y la estructura orgánica que en ella se plasmó 

XVII. Que con fecha 15 de enero de 2019, a través del oficio IEES/0026/2019 girado por la Presidencia del 
Instituto. se  informa al órgano Interno de Control, que la propuesta enviada por medio del oficio citado en el 
antecedente XIV del presente acuerdo, sería examinada de manera conjunta con las y los Consejeros Electorales 
del Instituto para determinar su viabilidad. 

XVIII. Que el día 01 de octubre de 2019 se giró oficio IEES/01C/088/2019 a la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad, a través del cual se expuso que derivado de la reunión convocada por la Consejera Presidenta del 
Instituto, misma que se llevó a cabo el día 23 de agosto de 2019 yen la que participaron la convocante, las y los 
Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo y el titular del órgano Interno de Control, donde se hicieron 
pronunciamientos ante la necesidad del Órgano Interno de Control de contar con la estructura orgánica necesaria 
a efecto de atender las diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, acordando que se presentara el proyecto de 
modificación al reglamento interior del Instituto relativo al dicho órgano, así como el borrador del Estatuto del 
mismo, por lo que se enviaron los archivos digitales de dichos documentos. 

XIX. Que con fecha 31 de octubre de 2019, se recibió oficio IEES/0634/2019 girado por la Consejera Presidenta 
y las y los Consejeros Electorales del Instituto, en el cual se expresa que en su opinión, y considerando los 
argumentos vertidos en dicha respuesta, que el Órgano Interno de Control cuenta con el personal necesano para 
atender lo dispuesto por los articulos 3, fracciones II y III, y 115 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, máxime que, conforme a 
lo dispuesto por los articulos 25 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 14 del 
Reglamento de la Contraloría Interna del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el titular de dicho órgano tiene 
la facultad para delegar en los servidores públicos adscritos a su área, el trámite y seguimiento de los asuntos 
de su competencia: por otra parte, se puntualiza en dicho oficio, que la Comisión de Reglamentos y Normatividad 
sigue analizando las propuestas de modificación al reglamento interior del Instituto y del Estatuto del órgano 
Interno de Control. 
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XX. Que el 15 de octubre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto aprobó el Acuerdo 
IEES/CG/010/2015, donde se designó al C. Santiago Arturo Montoya Félix como Titular del Órgano Interno de 
Control por un periodo de cinco años, mismo que feneció el día 16 de octubre de 2020. Posteriormente. y después 
de una convocatoria emitida por el H. Congreso del Estado de Sinaloa, mediante acuerdo número 99 de fecha 
once de febrero de 2021. se designó al C. Santiago Arturo Montoya Félix por un periodo de seis años. 

XXI. Que en fecha 07 de febrero de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' el Acuerdo 
Administrativo IEES/01C/AA/001/2020, mediante el cual se designó a la licenciada Zulema Denisse Castro 
Verdugo como autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, el cual tenia vigencia hasta el 20 de octubre del mismo año, mismo que fue para atender denuncias que 
presuntamente no contaban con elementos suficientes para demostrar la existencia de infracciones . 

XXII. Que en fecha 24 de septiembre de 2020, se remitió a la Presidencia del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, mediante oficio numero IEES/01C/066/2020, la versión definitiva del Estatuto Orgánico del Órgano 
Interno de Control, mismo que se enviaría al Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa para su publicación 
correspondiente; sin embargo, se recibió oficio número IEES/0701/2020 de fecha 29 de septiembre signado por 
la Consejera presidenta, las y los Consejeros Electorales, en el que, en su parte aplicable expresaron lo siguiente: 

'Como se puede advertir del documento anexo a su acuerdo administrativo, viene emitiendo un 
instrumento normativo que define como Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, manifestando que encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 
15, sexto párrafo de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 149 Bis de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, y 15 pomar párrafo del Reglamento interior de este 
Instituto. 

Del artículo constitucional entes citado se desprende que ese órgano interno de conb-ol cuenta con 
autonomía técnica y de gestión, en tanto que de lo dispuesto por los preceptos legal y reglamentario 
aludidos se señala que dicha autonomía técnica y de gestión es para decidir sobre su funcionamiento y 
resoluciones. 

Sin embargo, de conformidad con su propio reglamento de la Contraloría Interna vigente, mismo que 
regula las atribuciones, organización y funcionamiento de ese órgano interno de control se establece en 
su artículo 9 fracción V, que la o el titular de la Contraloría, estará sujeta a las determinaciones del Consejo 
General con relación a la aprobación, en su caso, de todas las normas y lineamientos formulados por esa 
Contraloría. 

En el caso concreto, se pretende emitir un instrumento normativo sin contar con la aprobación del Consejo 
General de este Instituto, por lo que es evidente que de materializarse lo anterior se incurriría en violación 
a una norma previamente establecida en un reglamento vigente. 

Al respecto, el articulo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. señala 
que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, caigo o comisión, los principios 
de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, y que, para la efectiva aplicación 
de dichos principios, los servidores públicos observarán entre otras directrices, la mencionada en la 
fracción 1, que se refiere a actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
les atribuyen, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 
funciones, facultades y atribuciones. 

Con base a lo antes expuesto, resulta evidente que de emitirse el instrumento normativo en comento, se 
estaría dejando de actuar conforme al Reglamento de la Contraloría Interna de este Instituto vigente, y 
por lo tanto, se incurriría en violación a lo dispuesto por el referido artículo 7 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, y por el articulo 149 Bis párrafo cuarto de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.' 

XXIII. Que derivado de que el cargo de titular del Órgano Interno de Control estuvo acéfalo durante el periodo 
del 16 de octubre de 2020 hasta el 10 de febrero de 2021, las gestiones tendientes a dotar de la estructura 
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orgánica, conforme a lo dispuesto en el articulo 115 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa quedaron suspendidas. 

XXIV. Que derivado de una reunión de trabajo con Presidencia y la Comisión de Reglamentos y Normatividad 
del Instituto, en fecha 21 de mayo de 2021, se remitió a la Presidencia mediante oficio número 
IEES/01C/207/2021, donde se expuso de nueva cuenta la necesidad de armonizar la normativídad interna del 
Instituto y del órgano Interno de Control, en relación con las autoridades investigadora y resolutora del Órgano 
Interno de Control, conforme a lo dispuesto en el articulo 115 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa. 

XXV. Que posterior a todo lo anterior. se  han remitido los oficios IEES/01C1231/2021, tEES/01C/232/2021, 
IEES/01C1246/2021, de fechas 19 de julio, 21 de julio y 24 de septiembre. todos del año 2021. mediante los 
cuales se ha seguido gestionando la necesidad de armonizar la nonnatividad interna del Instituto y del Órgano 
Interno de Control. 

XXVI. Que el Órgano Interno de Control, además de su titular, cuenta con el siguiente personal: L.C.P. José 
Guadalupe Inzunza Márges, con puesto de Analista, Lic. Zulema Denisse Castro Verdugo, con puesto de Analista 
y Lic. Juan José López Noriega con puesto de Supervisor. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que el órgano Interno de Control es parte de la estructura orgánica del Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, el cual cuenta con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y 
resoluciones; teniendo a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados con 
faltas graves; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos; así corno presentar las denuncias 
por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción. 

SEGUNDO.- Que los órganos internos de control, son autoridades facultadas para aplicar la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, teniendo a su cargo, en el ámbito de su competencia, 
la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas, así como, que la autoridad a quien se 
encomiende la substanciación y, en su caso, la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, 
deberá ser distinta de aquella o aquellas encargadas de la investigación; para tal efecto. contarán con la 
estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a la autoridad investigadora y a la 
autoridad substanciadora y resolutora; y con ello, garantizar la independencia entre ambas en el ejercicio de sus 
funciones, por tal motivo, todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales 
y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y 
responsable de cada servidor público. 

TERCERO.- Que el órgano Interno de Control informó de manera oportuna a la autoridad competente, sobre la 
necesidad de analizar y atender los requerimientos que implican el nuevo modelo de responsabilidades 
administrativas citado en el considerando inmediato anterior, la cual respondió que se estaba trabajando en el 
proyecto de modificación a los reglamentos de la materia, a efectos de atender la reforma a que hace referencia; 
y en cuanto a las disposiciones presupuestales se estaría a la disponibilidad que resulte de la asignación 
presupuestaria para el siguiente ejercicio fiscal. 

CUARTO.- Que el Órgano Interno de Control ha continuado con las gestiones para atender la multicitada 
necesidad de una estructura orgánica, como se señala en los antecedentes X, XIV, XVI, XVIII, XXII, XXIII, XXIV, 
XXV y XXVI. 

QUINTO.- Que la respuesta de la autoridad competente, citada en el antecedente XIX. se  dio en el sentido de 
que en su opinión, y considerando los argumentos vertidos en la misma, el Órgano Interno de Control, cuenta 
con el personal necesario para atender lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, máxime que, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 25 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 14 del Reglamento de la 
Contraloría Interna del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el titular de dicho órgano tiene la facultad para 
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delegar en los servidores públicos adscritos a su área, el trámite y seguimiento de los asuntos de su competencia 
y, por otra parte, con independencia de dicha respuesta, se agrega que la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad sigue analizando las propuestas de modificación al reglamento interior del Instituto y del Estatuto 
del órgano Interno de Control. 

SEXTO.- Que derivado, de las gestiones que este órgano Interno de Control ha realizado desde el año 2017, y 
no se vislumbra un avance en la aprobación de la normatividad que dote de existencia juridica a la autoridad 
investigadora y resolutora, establecidas en las leyes de Responsabilidades, y acatando la respuesta citada en el 
considerando inmediato anterior, la cual fue consensada de manera unánime por la Consejera Presidenta. y las 
y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el órgano Interno de Control puede 
atender el nuevo modelo de responsabilidades administrativas, por lo cual, se requiere designar entre el personal 
adscrito al órgano Interno de Control, a las o los servidores públicos que funjan como autoridades investigadora 
y substanciadora y resolutora. 

SÉPTIMO.- Que derivado de las quejas y/o denuncias presentadas ante este órgano Interno de Control. las 
cuales por la narración de hechos se presume que podrían prescribir si no se actúa de manera inmediata, por lo 
que este órgano Interno de Control tiene la necesidad de expedir un acuerdo para designar, de entre su personal, 
a las personas que fungirán como autoridades Investigadora, Substanciadora y Resolutora para atenderlas. 
Dichas quejas y denuncias se encuentran integradas en los acuerdos de investigación siguientes: 
IEES/01C/P1/001/2020, 	IEES/01C/P1/003/2020, 	IEES/01C/P1/005/2020, 	IEES/01C/P1/006/2020, 
IEESIOIC/P1/007/2020, 	IEES/01C/P1/008/2020, 	IEES/01C/P1/009/2020, 	IEES/01C/P1/010/2020, 
IEES/01C/P1/011/2020, 	IEES/01C/P1/012/2020, 	IEES/01C/P1/013/2020. 	IEES/01C/P1/014/2020, 
IEES/01C/P1/015/2020, IEES/01C/P1/016/2020 e IEES/01C/P1/017/2020. 

OCTAVO.- Que la o el servidor público designado como autondad investigadora dispuesta en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, 
ejercerá entre las obligaciones y/o atribuciones, las siguientes: 

I. Fungir como autoridad investigadora establecida en la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa; 

II. Iniciar de oficio o derivado de la práctica de auditorias, investigaciones por faltas administrativas y/o 
hechos de corrupción; 

III. Emitir el acuerdo de admisión e inicio de la investigación cuando resulte procedente; 
IV. Formular requerimientos de información y/o documentación a los órganos y a las personas fisicas o 

morales que sean materia de la investigación, con el objeto de esclarecer los actos u omisiones que 
pudieran configurarse en faltas administrativas y/o hechos de corrupción: 

V. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa señale como falta administrativa y. en su caso, calificada como 
grave o no grave; 

VI. Ordenar la práctica de actuaciones, notificaciones. comparecencias de personas y servidores públicos 
y demás diligencias que se requieran; 

VII. Elaborar el informe de presunta responsabilidad y presentarlo a la autoridad competente: 
VIII. Emitir, en su caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente si no se encontraren elementos 

suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, sin 
perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación; 

IX. Emitir acuerdos de acumulación, de incompetencia, remisión de informes y todos aquellos que procedan 
por la conclusión de la investigación; 

X. Ser parte del procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda, 
Xl. 

	

	Administrar y atender el sistema electrónico de denuncias públicas de faltas administrativas y/o 
hechos de Corrupción; 

XII. Solicitar información o documentación en materia bancaria, fiscal, bursátil, fiduciaria o la 
relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios y 
financieros, cuando se trate de investigaciones por faltas administrativas graves: 

XIII. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalia Especializada en 
Combate a la Corrupción y coadyuvar, a solicitud de parte, con el Ministerio Público en el procedimiento 
penal respectivo; y, 
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iees ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL Acuerdo Administrativo IEES/OICIAA-003/2021: 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO Designación de autondad investigadora y de 

DE SINALOA 	 autoridad substanciadora y resokdora. depuestas 
en la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa para atender Las quejas y/o 
denuncias que se encuentran próxrnas a presentir. 

XIV. 	Las demás que le confiera las disposiciones o normatividad aplicables, así como las que le asigne por 
escrito la persona titular del órgano Interno de Control 

NOVENO.- Que la o el servidor público designado como autoridad substanciadora y resolutora dispuesta en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas yen la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa. ejercerá entre las obligaciones y/o atribuciones, las siguientes: 

I. Fungir como autoridad substanciadora y resolutora establecidas en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa; 

II. Recibir y acordar la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa. En caso de que 
el informe adolezca de alguno de los requisitos, prevendrá a la autoridad investigadora para que 
subsane las omisiones; 

III. Desechar o tener por no presentado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, que le 
haga llegar la persona designada como autoridad investigadora; 

IV. Iniciar, tramitar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por actos u omisiones 
calificados como fallas administrativas no graves; 

V. Remitir al Tribunal de Justicia Administrativa los expedientes relativos a faltas administrativas graves y 
a faltas de particulares; 

VI. Decretar la aplicación de medidas cautelares y medios de apremio, en los casos que resulte procedente; 
VII. Decretar o negar el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa. asi como 

admitir o rechazar la intervención de la o el tercero interesado en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que corresponda; 

VIII. Tramitar y resolver los recursos de revocación y reclamación previstos en los artículos 210 y 213 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa: 

IX. Hacer del conocimiento de la autoridad competente. aquellos casos en que se presuma la existencia 
de un delito en el desempeño de las funciones del personal del Instituto, para que se promueva la 
denuncia correspondiente: 

X. Substanciar y proponer, para firma de la persona titular del órgano Interno de Control, la resolución de 
los procedimientos de inconformidades, de intervención de oficio y. en su caso, de sanción a licitantes 
o proveedores, en los términos de la normatividad aplicable; 

XI. Tramitar y substanciar el incidente en los casos en que así proceda y someter la resolución del mismo, 
a la persona titular del Órgano Interno de Control; 

XII. Analizar y opinar respecto de los ordenamientos legales. reglamentarios y normativa juridica, 
relacionados con las atribuciones del Órgano Interno de Control; 

XIII. Remitir, en el caso de faltas graves y una vez cerrada la audiencia inicial, al tribunal competente 
los autos originales del expediente, conservando copia certificada de lo enviado; 

XIV. Formular denuncias ante el ministerio público, cuando la persona servidora pública sujeta a 
la verificación de la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia licita del incremento 
notoriamente desproporcionado de éste, representado por sus bienes, o de aquéllos sobre los que se 
conduzca como dueño, teniendo la calidad de ofendido y coadyuvante en el procedimiento penal 
respectivo; 

XV. Mantener actualizado el registro y control de servidores públicos sancionados; y. 
XVI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable, asi corno las que le asigne por escrito la persona 

titular del órgano Interno de Control. 

DÉCIMO.- Que el titular del Órgano Interno de Control podrá ejercer las atribuciones corno autoridad 
investigadora y/o resolutora en los procedimientos de responsabilidad administrativa, cuando pueda existir 
conflicto de interés por parte de alguna de las autoridades, por causas de fuerza mayor o cuando asi lo estime 
pertinente, de conformidad con la normatividad aplicable 	  
Por lo que, derivado de los antecedentes y considerandos antes expuestos, y con fundamento para emitir el 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL AcutinkfAidilelmiloo WES,01C/AA-0012021: 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO Des~de de  IMIXIdad in~tiglald" y  de 

DE SINALOA 	 autoridad subsranciedera y resolutorio. <impuestas 
en la Ley de Responliatidades Adnarustratovas del 
Estado de Sinaloa. para atender las quejas yto 
denuncias que se encuentran polarnas a prescntar 

presente acuerdo, según lo dispuesto en el articulo 15, párrafo sexto de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa, articulas 9, fracción II, 10, párrafo primero. y 115 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa, 149 Bis y 149 Bis C, fracciones X y XIX, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, 15, 18, 23, fracción XIX y 25 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, y 1, 2, 3, incisos b) y c), 14 y 15, fracción III del Reglamento de la Contraloria Interna del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se emite el siguiente: 	  

	 ACUERDO- 
PRIMERO.- Que se designa a la Lic. Zulema Denisse Castro Verdugo, con puesto de Analista, para que realice 
las funciones de autoridad investigadora del órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, con las atribuciones y obligaciones señaladas en el considerando séptimo del presente, y demás 
correlativos de la normatividad aplicable. 

SEGUNDO.- Que se designa al Lic. Juan José López Noriega, con puesto de Supervisor, para que realice las 
funciones de autoridad substanciadora y resolutora del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, con las atribuciones y obligaciones senaladas en el considerando octavo del presente, y 
demás correlativos de la normatividad aplicable. 

TERCERO.- Que el titular del Órgano Interno de Control podrá ejercer las atribuciones como autondad 
investigadora y/o resolutora en los procedimientos de responsabilidad administrativa, cuando pueda existir 
conflicto de interés por parte de alguna de las autoridades, por causas de fuerza mayor o cuando asi lo estime 
pertinente, de conformidad con la normatividad aplicable. 

CUARTO.- Que el presente Acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Penilico Oficial 
13 Estistio de Sinaloa'. 

QUINTO.- Las presentes designaciones tendrán vigencia a partir del dia siguiente de la publicación del presente 
acuerdo en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa y hasta el dio 30 de abril del 2022, o hasta que entre en 
vigor la nueva normatividad interna del Órgano Interno de Control, donde se establezca la autoridad 
investigadora, asi como la substanciadora y resolutora, de conformidad con la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa 

SEXTO.- Infórmese a las y los Consejeros Electorales y Secretario Ejecutivo del Instituto, la expedición 
del presente Acuerdo, para los fines y efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 

SÉPTIMO.- Notifiquese y publíquese como corresponda el presente Acuerdo a través del Periódico Oficial y 
en los estrados del Instituto. 	  

Lie. Santiago Arturo on oya Félix 
Titular del Órgano Interno de Control 
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MUNICIPIO DE AHOYE 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 01E1 

(Otras EA Pesos) 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 

2021 

PC-EA-01-210E 

2020 

IMPUESTOS 317 105 712E 117 6» 2S3 14 
CIMA% 	Aponacesnes oe 5e9 (4110 Sopo 

CONTINSUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 36 121 715 25 3367901119 

PoHeyeleli 

Amoyschemonlos 

• 167 117 04 e57 111 33 

57 129 319 13 79 370 6110 70 
111971101 pa gen» o» &enes y PH.~40.,  06 S•rrum 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES, CONVENIOS. MICENTNOS DERAPADOS DE LA COLABORACIÓN 

FISCAL. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 

SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JIAINACIONES 

Ponscapar..00ea Aponabones Clynyenps *01r.091 Denewos oe U CoeboJegon FIMO y /anda» CHAHMY• 
ae Aoonepones 

164 137 1414 IN 	1 135 065 2» 33 

13332 752 00 Trens/wencms 	 RHHHHES AllqryKyonell Subsaso* r Set... monee y 	 N~T~I5 

OTROS ~REZOS V BENEFICIOS 

INGRESOS FINANCIEROS 

INCREMENTO POR VARHY.Oti DE or.ENTAPOS 

DISMINuC ION DEL E 4CE SO DE ESTIMA[ <MES POR ASADO/. O DETERIORO U OBSOLESCENCIA 

OSI.SNuC/ON DEL EACE SO DE PROVISIONES 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 

Total oe Ingresos y ONos Denegelow 1.301 032.1E5 I» 	TASSAIDDIFIL» 

GASTOS y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

SERVICIOS PERSONALES 365145 511 21 601 3,703157 

MATERIALES Y SUMINISTROS 174114511574 111213 S» » 

SERVICIOS GENERALES 241 513 761 65 »O 47 34/1711 

TRANSPERENCull, A1ICl/4ACIONE S. SuillSOK/111 OTREJAYUGAS 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASONACONES AL SECTOR PIALICO 061 300» 

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO n 174 3111•2 301071362 

SuSSICAOS Y  SUBVENCIONES 11371101 1110110030 

AYUDAS SOCIALES S73 S11 SO 1010111101101 

PENSIONES Y JUBILACIONES 727 $16 1E1 G1 131 074.043 13 

rolO474.14/15 II F0FIFanun 1A400212. y Convoco ~NOW 

Denslerencos e si 5e901me0 Socsv 

Doneuros 50E0300 
Y/anafe/4,1Pa, o 	dem« 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Pan•PooPonet 

Aool•Pows 

Conversos 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA "ELIGA 

ANTE RE SE S DE LA DE VDA PUBLICA 922 .1112 61 332 

COMISIONES OS LA DEUDA PUBLICA 

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 46320 144 SU 10 
COSTO POR COBERTURAS 

400,06 FoArvApos 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS ESTRAORORIRRIAS 

ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS  OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES (7 454 149 94 33 033 624 21 
PROVISIONES 

DISLIINUCON DE INVENTARIOS 

AUMENTO POR INSUFICIENCIA CE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO u OSSOLESCENCiA 

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE P001/191014E1 

OTROS GASTOS 11 az, SSI 05 135100 

INVER 51011 PUBLICA 

111151100 Pubhca 00 Comou ame 156 071 570 65 

Twal de Galgo* y 01/44 P0101040 1,611.111.11.11 1.414.112.8111121 

5.1.111001001 (4.1c1f10 (AbotrodOesanonoi 244.133.111.11 .213116.611112 

1140 HORYSt• 	1.1900 .11(01/0 ORDIIKUPOS Rue IRE E PAPO. Enancaos.* y ha 1.014.5 Ion YWO11•0401•00Y1CO1IKI01 y SOR Mi ~o 

C ONISAJUAREZ MONA 

  

   

TESORERA 	 HACIENDA 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

(Cifras en Pesos) 

le-EA-01-2109 

2021 	2020 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de Mejoras 
Derechos 	 29,016.83 	27,625.18 
Productos 

Aprovechamientos 	 584.989.86 	673,017 04 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y 
Fondos Distintos de Aportaciones 
Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Incremento por Variación de Inventarios 

Disminución del Espeso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

Disminución del Exceso de Provisiones 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 
Servicios Generales 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al Resto dei Sector Publico 
Subsidios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos 

Transferencias a la Seguridad Social 

Donativos 

Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Participaciones 
Aportaciones 

Convenios 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

Intereses de la Deuda Pública 
Comisiones de la Deuda Pública 

Gasto: de la Deuda Pública 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estimaciones. Depreciaciones, Deterioros Obsolescencia y Amortizaciones 
Provisiones 
Disminución de Inventanos 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 

Total de Gastos y Otras Perdld 

Resultados del Ejercicio (Ano 	horro) 

Bajo protesta de decir verdad necia 	 lados Financieros y sus Notas, son razonablerne 

-00J 	L.C.P. ED 	 EZ 	 ING. DANI 

2.275.198 94 	Z951.38861 

15,160,374.10 	17,424.27946 

4,021.00 

	

18,173,69675 	21,074310.27 

	

1.630 863 08 	2.407 161 42 

	

865.632 93 	1.200 551 41 

	

1.942.306 46 	2,882.701 07 

102603 50 

11,433,111.141  21.221,145.43 
.14137415 

del ~sor 
0(.34. 3'9 

'018116 CO • e •R 3EN ty GE 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 001 

N•JAPAME-ELO-LP-AP-
FISM-001-2021 
LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL 
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"ACTA DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N' JAPAME-ELO-LP-AP-FISM-001-2021" 
• EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN., SIENDO LAS 10.00 HORAS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE  

DEL 10_21 SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SITA EN BLVD. LUIS DONALDO 
COLOSIO NO 19, COLONIA ARROYITOS, CIUDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE 
SINALOA; PARA LOS TRABAJOS DE: "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 DE ELOTA., 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, L.A.E. JULIO CESAR RIOS FRANCO, GERENTE GENERAL DE JAPAME (PRESIDENTE DEL 
COMITÉ); C. L.A. ISIS HAYDEE AVENDAÑO AVALOS GERENTE ADMINISTRATIVO DE JAPAME 
(SECRETARIA DEL COMITÉ).L.C.F. MARIA DEL ROSARIO CHAVEZ ONTIVEROS TITULAR DEL 
ORGANO DE CONTROL INTERNO DE JAPAME (VOCAL) ING. DAVID GERMAN OSUNA HUBE 
GERENTE OPERATIVO (VOCAL DEL COMITÉ ), 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 DI 
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: JAPAME-
ELO-LP-AP-FISM-001-2021, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: "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 DE FLOTA". 
C. L.A.E. JULIO CESAR RIOS FRANCO, GERENTE GENERAL DE JAPAME (PRESIDENTE DEL 
COMITÉ, 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 DE 2'003.035.47 (DOS 
MILLONES TRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS 471100 M.N.) (SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO).), EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE ELOTA, EN SESION DE EVALUACION, REFERENTE A LA OBRA QUE NOS OCUPA, 
EN REUNIÓN EFECTUADA DE FECHA  EL DIA MARTES 19 DF. OCTUBRE DEL 2021, LA 
DEPENDENCIA RESUELVE DE ACUERDO CON EL DICTAMEN ANTES MENCIONADO SE 
DETERMINA LO SIGUIENTE: 

PROPUESTAS DESECHADAS: 2 (DOS) 

1.- FELIPE SOTO BERNAL 
2.- JULIO CESAR CAMACHO MILLAN 
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I.-FELIPE SOTO BERNAL 

DE LA TABLA DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, SE OBTUVO LA 
CALIFICACIÓN DE 29.5 PUNTOS DE 50 POSIBLES, SIENDO DE ACUERDO AL NUMERAL 5.3. DE. 
LAS CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN Y 5.4 FRACCIÓN 1 UN PUNTAJE MÍNIMO DE 37.5. 

2.- JULIO CESAR CAMACHO MILLAN 

DE LA TABLA DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, SE OBTUVO LA CALIFICACIÓN DE 
30 PUNTOS DE 50 POSIBLES, SIENDO DE ACUERDO AL NUMERAL 5.3. DE LAS CAUSALES DE 
DESCALIFICACIÓN Y 5.4 FRACCIÓN 1 UN PUNTAJE MÍNIMO DE 37.5. 

PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA: (UNA) 

*JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA IMPORTE DE: S DE 51, 958,983.39 (CON UN MILLON 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 39/100 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 315 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 LA JAPANIE, RESULTANDO LA PERSONA FISICA A CONTINUACIÓN: 

JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA IMPORTE DE: 	S 1, 958,983.39 (CON UN MILLON 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 39/100 M.S.) 
MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO S 313.437.34 (TRESCIENTOS TRECE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 341100 M.N.) DANDO UN TOTAL DE 2' 272,420.73 (DOS 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 73/100 M.N.) 

POR SER LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA LA JAPAME, TODA VEZ QUE 
CUMPLIÓ CON LO SOLICITADO POR ESTA DEPENDENCIA, COMO SE ESTABLECIÓ EN LA PRESENTE 
LICITACIÓN PARA EL CONCURSO CORRESPONDIENTE, ART. 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERV. RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, ASÍ MISMO, GARANTIZA 
SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, DE 
ACUERDO AL ART. 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS, DEL ESTADO DE SINALOA, REFORMADO EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2020, 
PROCEDIÉNDOSE A LA FIRMA DEL CONTRATO EL DÍA NIIERCOLES 27 DE OCTUBRE 2021, A LAS 
12:00 1IRS., PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2021 Y TERMINACIÓN 
EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (30 DIAS NATURALES), COMUNICANDOLE QUE EL ANTICIPO 
DE LA OBRA LE SERÁ PAGADO POR LA JAPAME, UNA VEZ F ALIZADO EL CONTRATO 
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CORRESPONDIENTE Y SE OTORGUEN LAS GARANTÍAS DE (FIANZAS DE ANTICIPO, 
CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS). 

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN 
PÚBLICA, SIENDO LAS 10:30 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, PERIO ICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA Y LA PAGINA OFICIAL DE JAPAME. 

PRESIDEN 	 - 
41111111.121111  

L.A.E. JULIO C VAR RIOS FRANCO 
GERENTE GEN 	DE JAPAME 

L.A. )SIS 	VA 

ENDAso 

 AV ALOS 

jaypir
Y  

SECRETARIO EJ HA 

GERENTE ADM STRATIVO DE JAPAME 

VOCAL 

	

élgitd 	• 	f  
L.C.F. MARIA 	• 1 1•4 e cHAvEZ 	IVEROS 

TITULAR DEL ORGANO-N1 ENNO mut/N 1 • L DE JAPAME 

VOCAL 

ING. DAVID GERMAN OSUNA IRISE 
GERENTE OPERATIVO Y TECNICO DE JAPAME 

TESTIGO SOCIAL 



REPRESENTANTE DE ALMA ROSA 

SINDICO PROCURADOR 
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INVITADOS: 

L.C.P. BLADENCA AB L RODRIGUEZ GAXJOLA 
ÁLVAREZ 
RESPRESENTANTE D L . IGNACION RODRIGUEZ AYALA 
TIRADO VALDEZ 
TITULAR DEL ORG INTERNO DE CONTROL 
DEL a AYUNTAMIENTO DE ELOTA 

POR LAS EMPRESAS: 

NO SE PRESENTO 	  
JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA 	 FELIPE SOTO BERNAL 

NO SE PRESENTO 
JULIO CESAR CAMACHO MILLAN 

NO SE PRESENTO 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y 
EL DEPORTE DE ANGOSTURA 

ACTIVO: 
	

PASIVO.  

ACTIVO CIRCULANTE 
	

PASIVO CIRCULANTE 

filestlee Y Emilvalemes 

Ramos 'morena 

Derechos a Reale Medro o Equivale /Pm 

poiseseetio Y amo a calo osos 

21,20.06 	 Retermoms y Contribus iones por. Pagar a Cono Plazo 

1 Igs 32 

021934 

   

  

Total de PasemOesselante 

TOTAL PASIVO 

9.41710 

deudores Osemos pa cobrara cono plazo 

Subsidio al Empleo 

56.405 90 9.617.79 
6421 

  

  

NACIEN011 IRJUICAPATAINIONIO 

1411121E140A PUNICA/PATRINIOMO LONTR140100 

Achmimuon de la Hacienda Publica/Patrmsemo 

 

Total de Attleo CIstvlarde 60323.17 

  

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Derecha. a Reettris Maleo o EsiuNalmers a arto Maro 
( lema Inmuebles. infraestrumum Y GOrtrteiseclOstee Pronos 

 

IMPON» PIJUICA/PATRIMONIO GENERADO 

Resultados del Eff05010 lehoeraglelabocro) 

Resultado,* bercicios OntefOrees 

TOTAL NACIERE» PURLICA/PATRIMONIO 

4.696 71 

41 79946 

3.29.1116.01 

   

llenes muebles 

Mobiliario y Equipo de Adrnmstmoon 

Equipo de Cone.« mide. y Telecomunicación 

Maquinaria, Otros (goleas y llenamente. 

Depredadón. Deterioro y Antorttradonlatunada Menes 
Depr.0tadla Acumulada de Sienes Muebles 

Total de Aolvo no Circulante 

TOTAL 04 ACTIVOS 

37.470 U 

6.599 00 

11.390,14  

.9,17995 

19.7/4.77  
139 GA3.9I TOTAL PASIVO V PAOENCIA PLIIILICA /PATRIMONIO 

1~~,~111•011•11•••• 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEI 3ER TRIMESTRE 2021 

INGRESOS */ OTROS RENFE/00S 

INGRESOS 015021100 

RATO AGOSTO senara 'fa TOTAL MEA ACUMULADO 

impesos por Venta de &enes Y 7,71001. 44  SideMPO4  2.64000 000 0.00 LIMO 00 
Tramlereroln, Apimauones, Subsidios v atas Ayudas 1.011,96542 144.115 42 144 115 42 161,513.42 449 744 26 1.461711 611 
TOTAL DE INGRESOS 1.4111112942 14441.442 144,115.42 143.915.41 44174626 14154.57164 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

Serme» Personales 725,905 111 101.992 34 125,341 26 93,4S6 70 320.030 SE 1.044.735 52 

Mateneles y Sumemos*. 41.137.52 1170 16 5 231 40 7.319 30 20.720 86 102.10111. 

Serme', Generales 34,309 111 5.49532 5.70033 3.94549 15.141 19 4943100 

Ayudas Sociales 121.500 00 20.00000 1400000 20.0O2 00 56.OXE0 177.100.00 
Deprecias...1 de bienes muebles 000 000 
TOTAL CR GASTOS Y OTRAS PODIDAS 913,312.11 /35.417.11 132.31.914 114.721.49 412.402.35 1-104474.10 

Resultados del ERerckko lahonsTftlesaborto) 11442.11 4.417.94 4117.12 34.711.90 37,03337 10.496.73 
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ACTIVO: 

ACTIVO CIRCULANTE 

Electivo Y Eqsalmlentes 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA 
AFC: IMC11113501000 

ESTADO DE S1TUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBREDEL 2021 

PASIVO: 

PASIVO OACULANTE 

Bancos TesoreM 

«rotos a ~EN Eleetkes o torivalentes 

deudores nonos por cobrar • <orto Nato 

Subsidio al Empleo 

Total de Activo Orrotarrt• 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Comnhos • Red« Neethe a Iquivaleneet • Tole FINA 

142121 Infflueblet. Infrantruovn y Construcciones Proceso 

Bienes marbtes 

•TIOODO Y EIMPO de Administrarsen 

tomo de Conuolualón v Tele<0~..<4.060  
Maquinaria. Otros Mallos V ~anen+,  

Dere~1100,/~reterlegdeas 

	

23.249 06 	 Remdmes vCantrobedmes Por Papr • Codo Plazo 

Total de Podas Credo« 

	

56.40590 
	

TOTAL (.MIMO 

66121 

10.0010A PUILLICAPATI1180•00: 
MOMO^ PUITUCAPATIPMONO CONMOVIDO 

Ame/ozono de La N/K.e.eta Pubbca/Pstromonla 

00,321.17 

HACIENDA PUSUCA/PATITIMONIO GENERADO 

Anutuden dH befek10 lAboreo/Deunorrol 

Resultados de Elemoos Normen 

TOTAL HACIENDA PUINKAPAMMOWO 

37.470.81 

6,59900 

2439094 

1.391 31 

1.219 N 

9417.70 

1.617.70 

88.69671 

41 190 46 

139.91414 

Depredanión, ~eco y MiOnla•deck A0~.01 llama 

Depreonahe Anmeled• N BNnn Muebles 

Total N Aeltwo no Ormlane 

TOTAL DI ACTIVOS 

-9,179 9S 

  

59210.77 

  

139.903 M TOTAL PASIVO Y NACIDIDA PUBLICA /PATRIMONIO 139103.94 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 3ER TRIMESTRE 2021 

101691303 T mos IENIEICIOS 

INGALSOS Ol GESTION 

6300 AGOSTO strotmen TOTAL TIMA ACUMULADO 

ingresos por vena cle Bienes y nestacion de Seern(105 2,/90.00 000 013 2.140 032 
Translerenian. Aárinadooes. Subsidios ', Ceras Ayudas 1,011.915 42 144.11142 544,115 42 161.515 42 449 746 26 1461.73/40 
TOTAL DE 1000111.301 201442141 144.315.41 144115,60 141.313.412 445.144311 1.144.57199 

«3105 Y OTRAS PERDIDAS 

~e* Peno/miel 72212118 301.993 3/1  115.3111 11 93456.70 320.830 34 1.002735 52 
maten0es y ~es 61997.52 113016 5,33140 7.319 30 20.720.16 102.101311 
Senicaos Cremmles 34,3/911 5.49532 5.700.99 1945 49 15.141 19 49.53100 
Ayudas Sonales 121.50005 20.002.06 1100000 10.00303 56.030 00 177,10100 
Maromean de nenes muelan 000 TICO 
TOTAL CA GASTOS Y OTRAS P4005025 142112.51 135.45724 151313A4 11272129 423.96.99 2375174.10 

Ilegolontos del Eleeekla (.ntlo~lan) 51243.91 14457.99 4.197.11 12793.93 37.05317 ^916 2* 

filIMDANG 
.t 

IMITTIVTO haUMICITAS Ot CULTURA VilleJ. 
Y EL DEPORTE DI ANGOSTURA 
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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE BADIRAGUATO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

(Cifras en Pesos) 

IC-EA-01-2109 

2021 	2020 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Segundad Social 
Contnbuciones de Mejoras 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Sernos 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
PalliciPaciones. Aportaciones, Convenios. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones 
Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Incremento por Venación de Inventanos 
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 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 
Materiales y Suministros 

Servicios Generales 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 
Transferencias al Resto del Sector Publico 

Subsidios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos 

Transferencias ala Segundad Social 

Donativos 
Transferencias al Unen« 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Parbopaciones 
Aportaciones 
Convenios 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
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 

Esbrnaciones. Depreciaciones, °cianatos. Obsolescencia y Amortizaciones 

Provisiones 
Disminución de Inventanos 
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Datentxo u Obscseseencie 
Aumento per Insuficiencia de Provisiones 

Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Inversión Pública no Capitalizable 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/De 

643.000 00 	397.011 38 

643,000.00 	397.011.38 

	

374,952 07 	310.338 87 

	

52.323 68 	23.060 16 

	

119.855 61 	67.554 10 

	

547431.36 	400.953.17 

	

95.868.64 	44141.79 

LCP EDNA 

0-• k/cr 10 31311"Ir 

%011.LICiStA2.1129e.5ALAi7_AR LOPEZ 

4011tECTOR GENERALDELZDE8A 

o  z5 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. DIANA MARIA OSUNA OSUNA, 
Mexicana, mayor de edad, con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en: Rodolfo G. Robles 
número 456 Norte entre Hidalgo y Ángel Flores, 
Colonia Centro, de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 7 
fracción LXX, 135 fracción I, 141 fracción VII, 
181, 182, 185, 214, 243 y demás relativos de la 
Ley de Movilidad Sustentable del Estado, me 
presento a solicitar CONCESION CON UN 
PERMISO, para prestar el servicio público de 
transporte de PRIMERAALQUILER «TAXI»), 
en «sitio denominado: López Mateos, en la 
Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

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

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

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

UNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva 
de acuerdo con el artículo 243 de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa y 
228 del Reglamento de la misma. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2021 
C. Diana Maria Osuna Osuna 

OCT.15-25 	 R. No. 10327040 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. MANUEL VAZQUEZ MARTINEZ, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en Calle encino 
número 709, fraccionamiento Paseo Alameda, 
C.P. 80019, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 
135, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, me 
presento a solicitar CONCESION CON UN 
PERMISO, para prestar el servicio público de 
transporte de SEGUNDA ALQUILER 
(PULMONIA), en la zona correspondiente al 
Municipio, de Mazatlán, Sinaloa. 

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

Para los fines legales 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., Jul. 01 de 2021. 
C. Manuel Vazquez Martinez 

OCT.15-25 	 R. No. 10327055 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
WOLFGANG JENNY ARMIN 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio ORDINARIO FAMILIAR 
DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD 
promovido en su contra por HEILA MARIANA 
INZUNZA SÁNCHEZ, RICARDO GUILLERMO, 
EDUARDO y MELISSA de apellidos JENNY DEL 
RINCÓN, 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 1379/2021. 

Queda a disposición de la Secretaria del 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 20 de 2021 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Norma Leticia Osuna Páez 

OCT. 25-27 	 R. No. 10328067 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MOISÉS VALLADARES ÁLVAREZ. 

Que en el expediente número 1705/2019, 
relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido en su contra por ABC 
CAPITAL, SOCIEDADANÓNIMAINSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, quien actúa en carácter 
de administrador del fideicomiso irrevocable F/599 
y en representación legal de la accionante en la 
presente causa BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, en su 
carácter de fiduciario en el fideicomiso irrevocable 
de administración y fuente de pago número F/599, 
se ordenó emplazársele a juicio por medio de la 
publicación de edictos, para que dentro del término 
de SIETE DÍAS, produzca contestación a la 
demanda entablada en su contra, previniéndosele 
para que en su primer escrito señale domicilio en 
ésta ciudad para recibir notificaciones en la 
inteligencia de que dicha notificación surtirá sus 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 05 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDO 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

OCT. 25-27 	 R. No. 10317738 

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 24 
veinticuatro de septiembre del año 2020 dos mil 
veinte, dictado en el expediente número 385/2020, 
relativo a las diligencias de INFORMACIÓN-
ADPERPETUAM, 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. RICARDO 
KELLY AGUIRRRE, promueva diligencias de 
Información Ad-perpetuam, con el objeto de 
acreditar la posesión consistente en: con el objeto 
de acreditar la posesión y construcción del lote de 
terreno urbano con una superficie de 4,103.3946 
metros cuadrados, ubicado en el Ejido El Venadillo 
de esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, línea quebrada de cinco 
tramos que miden ochenta y tres metros treinta y 
cinco centímetros, ochenta y nueve metros cuarenta 
y cinco centímetros, sesenta y nueve metros treinta 
centímetros, treinta y cuatro metros sesenta 
centímetros y treinta y ocho metros noventa 
centímetros, con el camino que va de El Venadillo 
al Hediondo. AL SUR, una línea de trescientos 
diecisiete metros sesenta y cinco centímetros con 
propiedad de Ricardo Kelly Osuna. AL ORIENTE, 
una línea quebrada de cuatro tramos que miden 
treinta y nueve metros quince centímetros, treinta 
y ocho metros cincuenta y cinco centímetros, 
setenta y siete metros veinticinco centímetros y 
cincuenta y siete metros cuarenta centímetros 
respectivamente, con propiedad de Ricardo Kelly 
Osuna. Y AL PONIENTE, línea quebrada de seis 
tramos rectos que miden cincuenta y nueve metros 
cuarenta y cinco centímetros, veinte metros quince 
centímetros, treinta y cinco metros cincuenta y 
cinco centímetros, veintinueve metros setenta y 
cinco centímetros, con propiedad de Ricardo Kelly 
Osuna. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2021 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto 
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OCT. 25 NOV. 5-15 	R. No. 1041860 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN 

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

EDICTO: 
A los interesados: 

Que en cumplimiento al auto de fecha 17 
diecisiete de diciembre del año 2019 dos mil 
diecinueve, dictado en el expediente número 1255/ 
2019 relativo a las diligencias de INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM, promovida ante este juzgado 
en la Vía de Jurisdicción Voluntaria, se hace del 
conocimiento de los interesados y a quienes se 
crean con derecho a oponerse que la MARIA DE 
JESUSARROYO HERRERA, promueva diligencias 
de INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, con el 
objeto de acreditar la posesión del lote de terreno 
urbano ubicado en calle Suecia, número 299, de la 
colonia Ramón F. Iturbe, de esta ciudad, con una 
superficie de terreno de 204:72 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: y una 
superficie de 170.10 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE. -
8:00 metros y colinda con Carlos Avaros, AL SUR 
mide 8.30 metros colinda con calle Suecia, AL 
ORIENTE: mide 25.16 metros y colinda con Juan 
Guillermo1barra Barraza,AL PONIENTE mide 25 .15 
metros y colinda con Carlos Avaroa. 

Así mismo se notifica al C. CARLOS 
AVAROA, con domicilio ignorado, persona a 
nombre de quien aparece registrado catastralmente 
el inmueble materia de este expediente, las 
presentes Diligencias de INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM EN VIA DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 01 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto 

OCT. 25 NOV. 5-15 	R. No. 1041549 

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 BENIGNO MELCHOR BRAMBILA y/o 
BENIGNO MELCHOR y/o BENIGNO MECHOR 
BRAMBILA, expediente 801/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 17 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M. C Susann Sofia Meléndrez Gil 

OCT. 25 NOV. 5 	 R.No. 810298 

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 DOLORES GILLURÍAS, expediente 753/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 09 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

OCT. 25 NOV. 5 	 R.No.201931 

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 ELEAZAR VALDEZ SOLANO, 
expediente 626/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 22 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lie Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 810335 

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 LUIS MOLINA BRACAMONTES, 
expediente 847/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 23 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 810323 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROSARIO RAFAELA PADILLA 
VALENZUELA, expediente 538/2021, 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 PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 25 NOV. 5 	 R.No.810131 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA EMILIA ESQUER CAMACHO 
y/o MARÍA EMILIA ESQUER y/o MARÍA 
EMILIA ESQUER DE RAMÍREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 682/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO PRIMERO: 

MC. Rosario Manuel López Velarde. 
OCT. 25 NOV. 5 	 R.No. 810659 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienesdeJUANIGNACIOCONTRERASVALDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 851/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO PRIMERO: 

MC. Rosario Manuel López Velarde. 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 810289 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMÓN HEBERTOARMENTALÓPEZ,  

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 902/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO PRIMERO: 

MC. Rosario Manuel López Velarde. 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 810730 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL DE JESÚS ARREDONDO 
GUTIÉRREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 884/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO SEGUNDO: 

Lic. Hedna Vianey Ruiz Acosta 
OCT. 25 NOV. 5 	 R,No.810191 

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 JULIO SOLÍS 
DUARTE y/o JULIO SOLÍS y DORA ALICIA 
VILLEGAS GALERNA y/o DORA ALICIA y/o 
DORAALICIA VILLEGAS DE SOLÍS, expediente 
919/2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 19 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

OCT. 25 NOV. 5 	 R.No.810147 

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 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LÓPEZ, a 
bienes del finado MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ 
LÓPEZ, para efecto de que se presenten ante este 
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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 143/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Sept. 27 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327264 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JESÚS LÓPEZ LÓPEZ, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este juzgado dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto. Expediente 
742/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 03 de 2021. 

Lic. María De Jesúas Joaquina Arreguin 
Moreno 

C. SECRETARIA PRIMERA 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10328115 

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 TOMÁS HUMBERTO ESPINOZA 
CASTRO, deducir y justificar sus derechos 
héreditarios en este juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Expediente 771/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 07 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 201889 

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 ELADIO VALENZUELA ESPINOZA, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este juzgado dentro término de TREINTA DIAS, 
contados a partir de hecha la última publicación  

del edicto. Expediente 779/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 10 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327235 

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 ROSALIA LINO CERDA y MARTIN 
LINO CERDA, 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 809/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 15 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327304 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GUILLERMO FUENTES CORRALES y 
ALBA JULIA ESPINOZA LÓPEZ, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto. Expediente 
798/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 15 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327302 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTIOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ERNESTO LÓPEZ SOTO y/o ERNESTO 
LÓPEZ Y MARÍA MARGARITA MEZA 
HERNÁNDEZ y/o MARGARITA MEZA, quienes 
fallecieron el primero de ellos el 15 de agosto del 
2009 y la segunda el 31 de agosto de12018, a deducir 
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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 697/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 07 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327303 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de JOSÉ ADÁN LÓPEZ CÁRDENAS Y/0 JOSÉ 
ADÁN LÓPEZ, quien falleció el 01 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 739/2021. 

ATENTAMENTE 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SECRETARIA PRIMERA 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10328114 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de BLANCAALICIA CERVANTES PETERSEN, 
quien falleció el 09 de marzo 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, 493y 495 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 740/2021. 

ATENTAMENTE 
Lic Iván Israel Ibarra Flores 

SECRETARIO SEGUNDO 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10328113 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA 

EDICTO 
Auto 15 septiembre 2021, expediente 297/ 

2021, juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes 

MIGUELMÉNDEZ PIMENTEL, falleció 29 julio año 
2021, promovido por JESÚS DANIEL AGUILAR 
MENDEZ, 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. 29 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO. 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda González. 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327285 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido 
por promovido por SERGIO RAMÍREZ ZAZUETA, 
a bienes de EDUARDA ALDANA BELTRÁN; a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 905/2021, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Sept. 21 de 

2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327225 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes del finado MANUEL 
QUIÑONEZ MORENO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. EXP. 
No. 1199/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 22 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Adrián Pérez Ortiz 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327244 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del Finado 
ARTURO ALFONSO ROMERO FRAUSTO 
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presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto. OCR No. 990/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Adrián Pérez Ortiz 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327297 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

aIINTESTAMENTARIOabienesdeJOSE LORETO 
MOLINA LEON 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 1046/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327257 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
BALERIO QUINTERO RAMÍREZ para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto del expediente número 745/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lie Edda Judith Zamudio VillarreaL 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327283 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELIRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAYMUNDO 
SOLIS CAZAREZ, 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 1146/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 27 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327253 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIOabienesdeMIGUELÁNGEL 
TRUJILLO RAMOS y/o MIGUEL ÁNGEL 
TRUJILLO R., quien falleció el día 29 veintinueve 
de diciembre del atto 2017 dos mil diecisiete, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación de edicto, expediente número 1126/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 11 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Ardían° Murillo. 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327241 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
CECILIACARREÑORINCÓNyMARÍACECILIA 
CARREÑO DE MOREIRA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 30 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 1367/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Norma Leticia Osuna Páez 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327308 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1259/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO abienes de: JOSÉ MANUEL 
CONTRERAS GARCÍA; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 30 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 
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Lic. Moisés López Iribe 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327295 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 403/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: SALVADOR 
GALEANA SALAZAR; 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 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327277 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1242/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARIO 
ABRAHAM CAMACHO ACOSTA, 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. 09 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327284 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIOabienes 
del de cujus CARMEN ENRIQUE CAMPOS 
ONTIVEROS, quien falleció el día 08 de octubre de 
2020, sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, para deducirlos y justificarlos 
ante éste juzgado, en un término improrrogable de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación del 
edicto; expediente número 206/2021, promovido 
porMARÍAASUNCIÓNVILLAFAÑASÁNCHEZ, 
JANETH YACALINE CAMPOS VILLAFAÑA y 
otros. 

ATENTAMENTE 

La Cruz, Elota, Sin., Sept. 09 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327619 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de JESÚS ALFONSO TIRADO VIZCARRA y/o 
JESÚS ALFONSO TIRADO V., quien falleció el día 
12 doce de septiembre 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 128/2021, promovido por 
ALEJANDRINA MONJARDÍN NÚÑEZ, 
JEANETTE TIRADO MONJARDÍN y otros. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Ago. 10 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327618 

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 JESÚS 
GERMAN BRACAMONTES ACOSTA O JESÚS 
GERMAN BRACAMONTES O JESÚS GERMAN 
BRACAMONTES A, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 67/2021 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 07 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1041477 

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 
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INTESTAMENTARIOA BIENES DEJOSÉALMA 
ROSA LEYVA BENÍTEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 527/2021 que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1041585 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN 

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 TEODORO 
MARCHEN DELGADO Y CANDELARIA 
ARÉVALOS SARABIA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 712/2021 que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1041783 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMIDARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE LUIS REY 
LÓPEZ BALDERAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 685/2021 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 

Lic. Sergio Roel Cárdenas Sánchez. 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1041863 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO: 

Convóquese al quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE JUAN ENRIQUE GUTIÉRREZ 
ENRÍQUEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 879/ 
2021 que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 14 2021. 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 
Lic. Sergio Roel Cárdenas Sánchez. 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327771 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO 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 ANTONIO 
MAGALLANES CASTAÑEDA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 75/2021 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 22 2021. 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 
Lic. Sergio Roel Cárdenas Sánchez. 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1042001 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE AURORA 
ALARCON LIZARRAGA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 612/2017, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 19 de 2017. 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS. 
Lic Myrna Chávez Pérez 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1041534 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto FRANCISCO JAVIER 
GUTIERREZ GARCIA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 645/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 01 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Daniela Cristina González Osuna 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1041604 

JUZGADO SEGUNDO DE PREVIERA 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 JOSE GONZALEZ ALEGRIA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 681/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 20 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Daniela Cristina González Osuna 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1041598 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MANUEL DAVALOS 
RODRIGUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 719/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 24 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Daniela Cristina González Osuna 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327281 

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 MARIA CARMELA Y/O 
GARCIA MARIA DEL CARMEN GARCIA Y/O 
MA. DELCARMEN GARCIAGOMESY/OMARIA 
CARMELA GARCIA DE REYNA Y/O MARIA 
CARMELAGARCIAY/O MARIADEL CARMEN 
GARCIA GOMEZ Y/O MARIA CARMELA 
GARCIA GOMEZ Y/0 MA. CARMELAGARCIA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 723/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 20 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Daniela Cristina González Osuna 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1041725 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos AURELIO REYES PRADO y 
LAURAOFEIAOVALLE y/o OVALLEDEREYES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 291/2021 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 PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Daniela Cristina González Osuna 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1041796 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRTIO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos ISMAEL T. BORREGO 
URREA y MARIAARMIDA BELMAR ACEVES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 587/2021 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 PRIMERA DE ACUERDOS. 
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Lic. Daniela Cristina González Osuna 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1041736 

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 DORA ALICIA JIMENEZ 
MILLAN y/o DORA ALICIA JIMENEZ M., 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 656/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2021 

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

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1041858 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta GUADALUPE LIZARRAGA 
LIZARRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 648/2021 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 

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

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1041378 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta JULIA RAMÍREZ 
CASTAÑEDA y/o JULIA RAMÍREZ C., 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1416/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1041875 

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 DANIEL ESTRADA DÍAZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 2134/2021 en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 20 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1041983 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMIIJARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ARNULFO ALVARADO 
LIZARRAGA y/o ARNULFO ALVARADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1444/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

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

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1041481 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDLSTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto DAVID SAI,AZARLIZÁRRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1307/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 15 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
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Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1041482 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO 

EXP: 148/2021 

RAMO FAMILIAR 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de los 
de Cujus JOSE QUEVEDO NIEBLA y/o JOSE 
QUEVEDONIEBLAy/oJOSEQUEVEDONIEBLAS 
y MARIA DE LOS ANGELES CARDENAS 
SANTOS y/o ANGELES CARDENAS SANTOS y/ 
oMARIADELOSANGELESCARDENASy/oMA. 
DE LOS ÁNGELES CARDENAS Y/0 MARIA DE 
LOS ANGELES CARDENAS DE QUEVEDO. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 148/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. 20 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Jazmin Araceli López Durán. 

OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 1041685 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finados ELPIDIO PERAZA RUBIO Y 
MARINA FARÍAS ROJAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 117/2021, tamino improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 12 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
OCT. 25 NOV. 5 	 R. No. 10327230 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME 

EDICTO DE REMATE 
PRIMER ALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES 

Que en el expediente número 779/2008, 
relativo a juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
inicialmente por SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 

VARIABLE ahora «CRECE DIEZ INMOBILIARIA 
E INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE», en contra de JOSÉ ISRAEL 
HERRERAVALDEZYLUZIRLANDAKORDELL 
DE HERRERA, el Juez ordenó sacar a remate el 
siguiente bien inmueble: 

LOTE DE TERRENO SEÑALADO CON EL 
NÚMER020,MANZANA«52»,CONSUPERFICIE 
DE 225.00 METROS CUADRADOS, Y CLAVE 
CATASTRAL07-052-020YCONLAS SIGUIENTES 
MEDIDASYCOL1NDANCIAS;ALNORTEMIDE 
10.00 METROS CON CALLEAYUNTAMIENTO ; 
AL SUR MIDE: 10.00 METROS CON LOTE 
NÚMERO 17, DE LA MISMA MANZANA DE SU 
UBICACIÓN,ALORIENTE MIDE:22.50 METROS 
CON LOTE NÚMERO 21, DE LA MISMA 
MANZANA ; Y AL PONIENTE MIDE: 22.50 
METROS CONLOTENÚMER019,DELAMISMA 
MANZANA, INSCRITA EN EL REGISTRO 
PÚBLICODELAPROPIEDADYDELCOMERCIO 
DEL MUNICIPIO DE AHOME, BAJO 
INSCRIPCIÓN 59, DEL LIBRO NÚMERO 305, DE 
LA SECCIÓN PRIMERA, A NOMBRE DE JOSÉ 
ISRAEL HERRERA VALDEZ 

Siendo postura legal para este Inmueble la 
cantidad de $392,666.66 (TRESCIENTOS 
NOVENTAY DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL)); 
importe de las dos terceras partes del avalúo pericial 
total practicado. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DOCE 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 09 de 2021. 
EL C. SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Manuel de Jesús Quintero Mendoza. 
OCT. 25 	 R. No. 10326323 

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

EDICTOS DE REMATE: 
En el expediente número 1180/2019, formado 

al Juicio sumario civil hipotecario, promovido por 
«AGROSINSA, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE», en contra de JESUS 
ALBERTO ARMENTA SANCHEZ, 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. 

Ubicación: Predio de el patagón con 
superficie de 11-27-00 hectáreas, registrado bajo el 
folio 2515 ante el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta ciudad; con las siguientes 
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medidas y colindancias: lados rumbo MAG. 
METROS 1-2 S.83°20'E 102.502-3 S.15°30'E830.00 
3-4 S. 76°00'W 32.514-5 S. 15°30'E 253.10 5-6 S. 
76°00'E 98.296-7N. 15°30'W263.107-8N. 76°00'E 
64.16 8-1 N. 15°30'W 830.00. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $3726,666.66 (TRES MILLONES SEIECIENTOS 
VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTAY SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL). 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado a las 13:00 trece horas del 
día 09 nueve de noviembre del atto en curso.-SE 
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 08 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Jessica Ekatherine Cardona Bustamente 
OCT. 25 	 R. No. 10327782 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 282/2018, 

formado al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por RIJK ZWAAN 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de MAGDALENA 
STAMATOPULOS RODRÍGUEZ y/o 
MAGDALENA STAMATOPULOS RODRÍGUEZ 
DELEYSONYAGRICULTORESDESANISIDRO 
NAVOLATO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, se ordenó sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble que a 
continuación se describe: 

BIEN INMUEBLE A REMATAR, LOTE 09, 
CALLE CORALES DEL CLUB LAS PALMAS, SIN 
NUMERO, CON FRENTE A LA CALZADA 
SÁBALO CERRITOS, MAZATLÁN, SINALOA. 

INSCRITOENELREGISTROPÚBLICODE 
LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD, BAJO EL 
NUMER0164, LIBRO 966, SECCIÓN SEGUNDA, 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE: 16.00 METROS 
CON BUNGALOWS PLAYA ESCONDIDA; AL 
SUR: 16.633 METROS CONCALLECORALES;AL 
ORIENTE: 27.723 METROSCONLOTENUMERO 
8. AL PONIENTE: 23.223 METROS CON 
FRACCIÓN DEL LOTE 9. CON SUPERFICIE 
TOTAL DEL TERRENO: 411.74 METROS 
CUADRADOS. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$4'196,666.66 (CUATRO MILLONES CIENTO 
NOVENTAY SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo pericial  

que obra agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 12:00 HORAS, DEL DÍA 01 
PRIMERO DE NOVIEMBRE DELA° 2021 DOS 
MILVEINTIUNO, Sito enAvenida Lázaro Cárdenas 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 
Culiacán. Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 10 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. María Fernanda Díaz Niebla. 
OCT. 25 	 R. No. 10327867 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 1554/2010, 

relativo al juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO 
por el PAGO DE PESOS, promovido ante este 
Juzgado por GRANOS Y SERVICIOS OMEGA, 
SOCIEDADANÓNIMADE CAPITAL VARIABLE, 
a través de su apoderado general, en contra de 
EMPACADORADEFRUTASYLEGUMBRES DE 
ESCUINAPA, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA Y JOSÉ 
SALVADOR SIMENTAL CRESPO, se ordena sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA el Bien 
Inmueble que a continuación se describe: 

Edificio destinado como empaque 
enclavado en el fundo legal de la ciudad de 
Escuinapa, Sinaloa, sito en: Calle Aquiles Serdán 
sin número, de la ciudad de Escuinapa, Sinaloa, 
con una superficie aproximada de 3,462.40 metros 
cuadrados, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Escuinapa, Sinaloa, 
Bajo el número 174, Libro 26, Sección Primera, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
en 53.28 metros y linda con Calle Aquiles Serdán. 
AL SUR, línea quebrada que mide 29.20 metros y 
linda con Pedro Guzmán y 32.80 metros linda con 
Pedro Guzmán y José Ontiveros. AL ORIENTE, en 
57.60 metros y linda con Vicente GarciaAlemán. AL 
PONIENTE, en 19.30 metros y linda con Jesús Grave 
Ibarra y 44.80 metros linda con María Concepción 
Corona Reyes. 

La postura legal del inmueble es la cantidad 
de $14,986,666.66 (CATORCE MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTAY SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), dicha cantidad es el 
importe de las de las dos terceras partes del avalúo 
pericial que obra agregado en autos. SE 
SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
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Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia Edificio 
«B», Primer Piso, Unidad Administrativa, a 10:00 
horas, del día 9 nueve de noviembre de 2021 dos 
mil veintiuno. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 21 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Yareli Meza Payan. 
OCT. 25 
	

R. No. 10325381 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 1550/2018, 

relativo al Juicio SUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
por el pago de pesos, promovido ante este Juzgado 
por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, a través de sus 
apoderados legales, en contra de los CC. FRINE 
LOURDES GALVEZ URQUIDEZ Y JORGE 
ARMANDO SAIZ GODOY, se ordena sacar a 
remate en PRIMERAALMONEDAeI Bien Inmueble 
que a continuación se describe: 

Lote de terreno y construcción marcado con 
el número 30, de la manzana 01, Avenida Bretaña 
número 1031, del Fraccionamiento Montecarlo 
Residencial, de esta ciudad, con una superficie 
aproximada de 122.500 metros cuadrados y 
construcción de 94.00 metros cuadrados, inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta ciudad, Inscripción número 92, 
Libro 1333, Sección Primera, de fecha 22 veintidós 
de abril de 2004 dos mil cuatro, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.500 
metros y linda con lote 29. AL ESTE, en 7.000 metros 
y linda con Avenida Bretaña. AL SUR, en 17.500 
metros y linda con lote 31. AL OESTE, en 7.000 
metros y linda con Supermercado MZ. 

La postura legal del inmueble es la cantidad 
de $848,666.66 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTAYSEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), dicha cantidad es 
el importe de las de las dos terceras partes del avalúo 
pericial que obra agregado en autos. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio deJusticia Edificio 
«B», Primer Piso, Unidad Administrativa, a 10:00 
horas, del día 5 cinco de noviembre de 2021 dos mil 
veintiuno. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 21 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Yareli Meza Payan 

OCT. 25 	 R. No. 10328026 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 466/2020, 

relativo al juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BBVA 
BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER en contra de BERNARDINA 
JIMENEZ RODRIGUEZ, por el vencimiento 
anticipado del plazo para el pago de crédito y demás 
consecuencias legales, se ordenó sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA, el siguiente bien 
inmueble: 

Lote de terreno urbano marcado en el 
número 1, sobre el cual está construida, ubicada en 
calle Humboldt esquina con Morfeo, colonia Villa 
Satélite, de esta ciudad, manzana 513, cuartel 16, 
con una superficie de 124.00 ciento veinticuatro 
metros cuadrados, y construcción 198.55 ciento 
noventa y ocho metros cincuenta y cinco 
centímetros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 8.00 ocho metros, 
colinda con la calle Morfeo; AL SUR: 8.00 ocho 
metros, colinda con lote número 2 dos; AL 
ORIENTE: 15.50 quince metros cincuenta 
centímetros, colinda con la calle Humboldt y; AL 
PONIENTE: 15.00 quince metros, colinda con lote 
3 tres; inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el 
número 136, Tomo 1231, Sección I, de fecha 02 dos 
de marzo del rulo 2018 dos mil dieciocho. 

Se hace del conocimiento del público en 
general que el inmueble mencionado 
precedentemente consta de: lote de terreno urbano 
y construcción en dos plantas compuestas de: sala, 
comedor, cocina, baños, recamaras, patio de 
servicio y cochera cubierta, con características y 
distribución moderna mediana. Será postura legal 
para el remate la cantidad de $1',566,666.66 (UN 
MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDANACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del valor del bien embargado en el presente 
juicio. 

Dicho remate tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 11:00 ONCE HORAS DEL 
DÍA03TRESDENOVIEMBREDELAÑO2021DOS 
MIL VEINTIUNO, en el local del Juzgado Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Civil, con domicilio 
ampliamente conocido en la Segunda Planta de la 
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Unidad Administrativa de Gobierno de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 07 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Alma Lidia Barraza Amarillas 

OCT. 25 	 R. No. 1043132 

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 GREGORIO 
CHAIREZ CHAVARIN y SILVIA LOURDES 
QUIROZ CASTRO, Expediente 460/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 13 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 15-25 	 R. No. 10327475 

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 ADOLFO 
GONZÁLEZ TORRES y/o ADOLFO GONZÁLEZ 
y FIDELIA NEYOY PACHECO y/o FIDELIA 
NEYOY y/o FIDELIA NEYOY DE GONZÁLEZ, 
Expediente 1169/2021, 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 TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

OCT.15-25 	 R. NO. 10326927 

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 HERMELINDA 
MANUELAGARCÍAFLORESy/oHERMELINDA 
GARCÍA FLORES y/o HERLINDA GARCÍA y/o 
HERMELINDA GARCÍA y RICARDO PÉREZ 
CORRALES y/o RICARDO PÉREZ, Expediente 
1317/2021, término improrrogable de 30 TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 20 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

OCT.15-25 	 R. NO. 10326832 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por SARA ELÍA BELTRÁN CASTRO 
y/o SARA ELÍA BELTRÁN y/o SARA E. 
BELTRÁN, a bienes de LUCIANO CASTRO 
PAYAN y/o LUCIANO CASTRO P. y/o LUCANO 
CASTRO, 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 248/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sept. 20 de 2021 
Lic. Abraham Alcalde Flores 

SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
OCT.15-25 	 R. No. 10326933 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDLSTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de HERIBERTO ANGULO ROSAS y/o 
HERIBERTO ANGULO, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la ultima publicación del edicto. Expediente 
748/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 27 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes Camacho. 
OCT.15-25 	 R. No. 10326947 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ALMA LORENA BAEZ ROCHA y/o 
ALMA LORENABAEZ DE SÁNCHEZ y AARON 
SANCHEZ BAEZ, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro término de 
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TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Expediente 836/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 23 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 15-25 	 R. No. 10327201 

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 EZEQUIEL HERRERA LÓPEZ, quien 
falleció con fecha 24 de junio 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 849/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, Méx., Sept. 28 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

OCT.15-25 	 R. No. 10327306 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LIBRADA SÁNCHEZ AMEZ y/o 
LIBRADA SANCHEZ y/o LIBRADA SÁNCHEZ 
DE ACOST y/o LIBRADAS. DE ACOSTA, quien 
falleció el 15 de agosto del 2008, 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 
708/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave. Sinaloa, Méx., Ago. 26 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT.I5-25 	 R. No. 10326830 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con derecho 
al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROSARIO LÓPEZ CHAPARRO o J. 
ROSARIO LÓPEZ CH. o ROSARIO LÓPEZ CH. o 
J. ROSARIO LÓPEZ CHAPARRO y AMANCIA 
MELENDREZ CORRALES o AMANCIA 
MELENDEZ o AMANCIA MELENDES, quien 
falleció el primero de ellos el 10 de febrero de 1963 
y la segunda el 21 de enero de 1989, 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 796/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave. Sinaloa, Méx., Sept. 15 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT.15-25 	 R. No. 10326934 

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 CANDELARIA LERMA RETES, quien 
falleció el 19 de mayo del 2000, 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 
806/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave. Sinaloa, Méx., Sept. 21 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT.15-25 	 R. No. 10326966 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ DÍAZ ESPARZA y MARIBEL 
LÓPEZ HERÁLDEZ, quienes fallecieron el primero 
de ellos el día 21 de junio del 2020 y la segunda el 
07 de agosto del 2014, 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 
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801/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, Méx., Sept. 14 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

OCT.15-25 	 R. No. 10326928 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MEXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS MARÍA CERVANTES ATONDO 
y/o JESUS MARÍA CERVANTES, 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 
1934/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa,. Dic. 06 de 2019. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

OCT.15-25 	 R. No. 10326956 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de LORENZO 
ANTONIO LARA VALVERDE, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1101/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 01 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion. 
OCT.15-25 	 R. No. 10326993 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
PABLO ARAMBURO GUTIÉRREZ y AMALIA 
RUBIO VALDEZ presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. Exp. No. 
1117/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2021. 
SECRETARIQ TERCERO DE ACUERDOS 

Adrián Pérez Ortiz 
OCT.15-25 	 R. No. 10327067 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de LEOPOLDO 
GONZÁLEZ GASPAR y/o LEOPOLDO 
GONZÁLEZ y FRANCISCA RODRÍGUEZ 
ESCOBAR y/o FRANCISCA RODRÍGUEZ 
GASPAR y FRANCISCA RODRÍGUEZ, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. 1215/2021. 

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

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María Angélica Ochoa Noriega 

OCT.15-25 	 R. No. 10327196 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al INTESTAMENTARIO a bienes de PEDRO 
GARATE TOSTADO 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 114/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, Sept. 21 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 

OCT.15-25 	 R. No. 10326875 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus 
FRANCISCO DÍAZ RIVERA, 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 1120/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, Sept. 06 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT.15-25 	 R. No. 10327005 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ANTONIO 
PAYÁN OLIVAS, 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 1043/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, Ago. 23 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT.15-25 	 R. No. 10326960 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITDJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
CARMEN CORRALES VALDÉZ y/o CARMEN 
CORRALES DE OSUNA, 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 538/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, Sept. 2 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Licenciada Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT.15-25 	 R. No. 10326961 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
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 
GUADALUPE ROMERO AYALA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1218/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

OCT.15-25 	 R. No. 10326976 

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 FELIPE 
CORVERAAGUILAR, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 731/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 11 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT.15-25 	 R. No. 10326902 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS DE LA 
CRUZ RODARTE, J JESÚS DE LACRUZ o JESÚS 
DE LA CRUZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 1219/ 
2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Norma Leticia Osuna Páez 
OCT.15-25 	 R. No. 10326944 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de SILVIA 
CASTAÑEDA CASTAÑEDA o SILVIA 
CASTAÑEDADE GÁMEZ y LEÓNIDES GÁMEZ 
DÍAZ DE LEÓN, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 1004/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 25 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

OCT.15-25 	 R. No. 10326926 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUVENCIO 
NARIOGALARZAoJUVENCIONARIOGALAZ 
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o JUVENCIO NARIO G., para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1056/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

OCT.15-25 	 R. No. 10326916 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de BERTHAVEGA 
ALGARA o BERTA VEGA DE MARTÍNEZ o 
BERTHA VDA DE MARTÍNEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 1314/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

OCT.15-25 	 R. No. 10326910 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 
OSUNA TIRADO, para que se presenten a deducir 
yjustificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 1276/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

OCT.15-25 	 R. No. 10326891 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMELIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOabienesdeJESÚSENRIQUE 
RANGEL GASTELUM, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 

Expediente 1306/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 09 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

OCT.15-25 	 R. No. 10326890 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CLARA 
MIRELLAALARIDÁNGFI FSoCLARAMERELLA 
ALARID DE LAGUNAS y CARLOS ENRIQUE 
LAGUNAS MENDOZA, debiéndose presentar a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1382/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT.15-25 	 R. No. 10327148 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ALBERTO 
ARIAS SANTAMARIA o ALBERTO ARIAS 
SANTA MARÍA, debiéndose presentar a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 1303/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT.15-25 	 R. No. 10326943 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de IGNACIO 
GARCÍA CASTELLÓN, debiéndose presentar a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1291/2021. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT.15-25 	 R. No. 10326906 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1272/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: LEONCIO 
RODRÍGUEZ LEYVA y/o LIONZO RODRIGUEZ 
LEYVA, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 21 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
OCT.15-25 	 R. No. 10326994 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1054/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOabienesde:JOSÉHERRERA 
SÁNCHEZ y MARGARITA SÁNCHEZ 
BOJÓRQUEZ, 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. 20 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
OCT.15-25 	 R. No. 10326982 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1274/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ADOLFO DE 
JESÚS IRIBE SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la  

última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 21 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
OCT.15-25 	 R. No. 10326842 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1293/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ALFONSO 
LIZÁRRAGAURAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 21 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe. 
OCT.15-25 	 R. No. 10326835 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta NIDIA ROSA CACIQUE 
ALMARAZ y/o NIDIA ROSA CACIQUE 
ALMARAS y/o NIDIA ROSA CASIQUE 
ALMARAZ, presentarse a deducidos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 13/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 23 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia. 

OCT.15-25 	 R. No. 10326889 
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Decreto Municipal No. 30 de Angostura.- Dictamen de la solicitud para que lleve por nombre 
«Joaquín Inzunza Chávez» el inmueble donde se instalará el recinto de Archivo Histórico y de las 
Artes. 
Decretos Municipales Nos. 53, 54, 55 y 56 de Cosalá.- Se conceden Pensiones por Vejez, 
Retiro Anticipado, Retiro y Orfandad. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA 
Decreto Municipal No. 53 de Salvador Alvarado.- Reglamento Interior del Instituto Municipal 
de Planeacion Urbana de Salvador Alvarado. 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Municipio de Escuinapa.- Avance Financiero, relativo al Tercer Trimestre de 2021. 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
Municipio de Culiacán.- Avance Financiero, relativo al Tercer Trimestre de 2021. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

Dr. JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ, Secretario de Educación Pública y Cultura y 
Director General de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado 
de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 72, 90 y 91 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 1, 5, 9, 13, 14,19, fracción XVII, y 145, fracción XXXII, 
segundo y tercer párrafos y Tercero Transitorio de la Ley de Educación para el 
Estado de Sinaloa; 3°, 4°, 7° y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa, 15, fracción VIII y 24, fracción I de su Reglamento Orgánico; 
1, 2, 4, 5, 6, fracciones I, IX y XVI, 8 y 10, fracciones II, X y XX del Decreto de 
Creación de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de 
Sinaloa; 1°, 4°, 5° y 6° fracciones II, XIII, XXIII y XXX de su Reglamento Interior; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 145, fracción XXXII, segundo y tercer párrafos, de la Ley de 
Educación para el Estado de Sinaloa en vigor, consagra, a favor de los trabajadores 
de la educación jubilados y pensionados afiliados a la Sección 27 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, así como de los trabajadores jubilados 
y pensionados homologados de educación media superior y superior en la entidad, 
el derecho a percibir un aguinaldo de 65 (sesenta y cinco) días, calculado con base 
en la respectiva cuota diaria de pensión, incluyendo a los trabajadores jubilados y 
pensionados que se encuentran dentro del régimen de cuentas individuales. 

Que en virtud de que dichos trabajadores reciben una parte del aguinaldo a través 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el 
Gobierno del Estado, por conducto de los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, cubrirá la diferencia que resulte.  

Que la prerrogativa en mención constituye un acto de elemental justicia para las y 
los trabajadores de la educación en Sinaloa, así como un merecido reconocimiento 
por la trascendental labor que realizaron durante toda su vida en beneficio de la 
niñez y la juventud de nuestro Estado. 

Que con base en lo anterior, y considerando, finalmente, que el ejercicio del derecho 
referido implica la disposición de una significativa cantidad de recursos públicos, 
respecto de los cuales el Gobierno del Estado tiene la suprema obligación de actuar 
con absoluta responsabilidad, transparencia, equidad y justicia, tengo a bien expedir 
el siguiente: 
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REGLAMENTO PARA EL PAGO DEL AGUINALDO COMPLEMENTARIO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 145, FRACCIÓN XXXII, SEGUNDO Y TERCER 
PÁRRAFOS, DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SINALOA 

Articulo 1°. El presente Reglamento es de observancia general en todo el Estado, 
sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer 
los lineamientos y estipulaciones reglamentarias que regirán para garantizar el 
debido cumplimiento del derecho establecido en el artículo 145, fracción XXXII, 
segundo y tercer párrafo, de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. 

Articulo r. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

ACP: 	 Aguinaldo Complementario. 

Aguinaldo 
Complementario: 

III.- CAM: 

IV.- CPD: 

V.- CURP: 

VI.- ISSSTE: 

VII.- Ley: 

VIII.- Padrón: 

IX.- Reglamento: 

Los 25 días resultantes de la diferencia 
entre los 65 días que tiene derecho a 
recibir los trabajadores de la educación 
jubilados y pensionados federalizados, 
afiliados al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, Sección 
27, así como, los trabajadores jubilados y 
pensionados homologados de educación 
media superior y superior en la entidad y 
los 40 días de aguinaldo que reciben a 
través del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 

Centros de Actualización del Magisterio. 

Cuota Diaria de Pensión. 

Clave Única de Registro de Población. 

El Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Ley de Educación para el Estado de 
Sinaloa. 

El padrón oficial de beneficiarios con 
derecho al aguinaldo complementario. 

El Reglamento para el pago del 
aguinaldo complementario establecido 
en el artículo 145, fracción XXXII, 



RFC: 

SAT: 

SEMS: 
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XIII.- SEP: 

XIV.- SEPDES: 

XV.- Sección 27 del SNTE: 

XVI.- Subsistemas Centrales de 
la SEP, incorporados al 
modelo de Educación Media 
Superior y Superior, en el 
Estado de Sinaloa: 

segundo y tercer párrafos, de la Ley de 
Educación para el Estado de Sinaloa. 

Registro Federal de Contribuyentes. 

Servicio de Administración Tributaria. 

La Subsecretaría de Educación Media 
Superior de la SEP. 

La Secretaría de Educación Pública de la 
Administración Pública Federal. 

Los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, Sección 27. 

• Centros de Capacitación para el 
Trabajo Industrial (CECATI); 

• Centros 	de 	Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CBTIS); 

• Centros de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios (CETIS); 

• Centros 	de 	Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario y 
Forestal (CBTA/CBTF); 

• Centros de Estudios Tecnológicos 
del Mar (CETMAR) y Centros de 
Estudios Tecnológicos en Aguas 
Continentales (CETAC): 

• Instituto Tecnológico de Culiacán; 
• Instituto Tecnológico de Mazatlán; 

e 
• Instituto Tecnológico de Los 

Mochis. 

XVII.- Trabajadores 	de 
educación jubilados 
pensionados de 
SEPDES, afiliados a 
Sección 27 del SNTE: 

la El personal docente, no docente y de 
y apoyo y asistencia a la educación que 

los prestaron sus servicios para los 
la SEPDES, a los que la ley del ISSSTE 

reconoce el carácter de pensionado, de 
confomidad con el artículo 6, fracción 
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XVIII. Trabajadores Jubilados y 
pensionados homologados 
de Educación Media 
Superior y Superior: 

XIX.- UPES: 

XVIII de la misma, y que, al momento de 
su jubilación se encuentra afiliado a la 
sección 27 del SNTE o se encontraba 
afiliado a esta al momento de su 
fallecimiento. 

El personal docente, no docente y de 
apoyo y asistencia a la educación 
adscrito a los subsistemas centrales de la 
SEP, incorporados al modelo de 
Educación Media Superior y Superior, 
existentes en el Estado de Sinaloa, a los 
que la ley del ISSSTE reconoce el 
carácter de pensionado, de confomidad 
con el artículo 6, fracción XVIII de la 
misma. 
La Universidad Pedagógica del Estado 
de Sinaloa. 

Articulo 3°. De conformidad con el artículo 145, fracción XXXII, segundo y tercer 
párrafos, de la Ley, los trabajadores de la educación jubilados y pensionados de los 
SEPDES, afiliados a la Sección 27 del SNTE, así como los trabajadores jubilados y 
pensionados homologados de educación media superior y superior en la entidad, 
tienen derecho a percibir un aguinaldo de 65 (Sesenta y cinco) días, calculado sobre 
la base de la respectiva cuota diaria de pensión. 

De conformidad con el artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123 Constitucional, 
los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior reciben 40 (Cuarenta) días de 
aguinaldo a través del ISSSTE; el Gobierno del Estado, por conducto de los 
SEPDES, asumirá el compromiso de cubrir, en cada caso, la diferencia resultante, 
ello mediante el pago de un aguinaldo complementario equivalente a 25 
(Veinticinco) días de la mencionada cuota diaria de pensión en una sola exhibición. 

Los trabajadores de la educación federalizados pertenecientes a la Sección 27 del 
SNTE jubilados y pensionados que se encuentran dentro del régimen de cuentas 
individuales, recibirán 25 días de aguinaldo por parte del Gobierno del Estado. 

Artículo 4°. El derecho al pago del aguinaldo complementario a que hace referencia 
el artículo 3 del presente Reglamento beneficiará, en caso de fallecimiento del 
titular, al cónyuge supérstite, concubina o concubinario, huérfanos menores y/o 
incapacitados y/o mayores de 18 años y menores de 25 que se encuentren 
estudiando y ascendientes supérstites, debidamente acreditados. 
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Artículo 5°. Los SEPDES calcularán el aguinaldo complementario que deberá 
pagarse en cada caso exigible, tomando como base la respectiva cuota diaria de 
pensión, y multiplicándola por 25 (Veinticinco), tal como se precisa en la siguiente 
fórmula: 

CDP x 25 = ACP' 

Artículo 6°. Si al momento de pagarse el aguinaldo complementario, el interesado 
no ha completado aún el año como jubilado, pensionado o beneficiario indirecto, 
tendrá derecho a recibir una parte proporcional de dicha prestación, misma que 
deberá calcularse con base en la fórmula siguiente: 

CDP x 25 / 365 x N = ACP' 

Artículo 7°. Para identificar el monto de la cuota diana de pensión, que en cada 
caso se tomará como base para calcular el aguinaldo complementario, los SEPDES 
se basará en el documento de concesión de pensión expedido por el ISSSTE. 

Articulo 8°. Corresponderá a los SEPDES el diseño, operación, preservación y 
constante actualización del Padrón. 

Los SEPDES, para los efectos señalados en el párrafo anterior, emitirá una 
convocatoria anual durante el mes de septiembre. 

El Padrón será publicado en la página de intemet que para tal efecto habilite los 
SEPDES, en las fechas determinadas en la convocatoria respectiva, siempre con 
estricta observancia a 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. 

De igual manera, los SEPDES establecerán los mecanismos administrativos que 
resulten necesarios para garantizar, que cualquier interesado pueda confirmar la 
correcta inclusión de sus datos personales en el Padrón. 

Donde: CDP significa Cuota Diaria de Pensión; 25, el número de días de Aguinaldo 
Complementario consagrado como derecho en la Ley de Educación; y ACP, el Aguinaldo 
Complementado que deberá pagarse. 

2  Donde: CDP significa Cuota Diaria de Pensión; 25, el número de días de Aguinaldo 
Complementario consagrado como derecho en la Ley de Educación; 365, el número de 
días del año; N, el número de días computados desde la fecha en que se otorgó la 
Pensión, hasta la fecha en que debe pagarse la prestadón; y ACP, el Aguinaldo 
Complementario Proporcional que corresponderá pagar. 
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Artículo 9°. Para solicitar su correcto y oportuno registro en el Padrón, así como 
para estar en condiciones de recibir el pago del Aguinaldo Complementario, los 
interesados deberán presentar, por única vez, un expediente personal con la 
documentación siguiente: 

A) 	Trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto 
por el que se expide la Ley del ISSSTE: 

L- 	Solicitud de inscripción al Padrón; 

II.- Último talón de cheque o pago recibido; 

III.- Carátula de estado de cuenta que contenga Babe interbancaria con 18 
dígitos; 

IV.- Copia de Credencial oficial con fotografía (Credencial de Elector o Pasaporte 
Vigentes); 

V.- Copia de la Cédula de Identificación Fiscal y/o Constancia de Situación Fiscal 
emitida por el SAT donde conste el RFC; 

VI.- Constancia de la CURP; 

VII.- Hoja única de servicio; 

VIII.- Concesión de pensión expedida por el ISSSTE; 

IX.- Constancia de pertenencia a una de las delegaciones de jubilados y 
pensionados de la Sección 27 del SNTE; 

X.- En el caso de pensionados indirectos: el cónyuge supérstite, concubina o 
concubinario, huérfanos menores y/o incapacitados y/o mayores de 18 años 
y menores de 25 que se encuentren estudiando y ascendientes supérstites, 
además de los requisitos anteriores deberán presentar: 

a) La concesión de pensión expedida por el ISSSTE; 

b) Constancia de que el trabajador fallecido perteneció a una de las 
delegaciones de jubilados y pensionados de la Sección 27 del SNTE; 

c) Huérfanos mayores de 18 años y menores de 25, que no se encuentren 
laborando: constancia que acredite los estudios de nivel medio o superior 
de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos; 
y 

d) Acta de defunción. 
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B) 	Trabajadores que estén bajo el régimen de cuentas individuales: 

I.- Solicitud de inscripción al Padrón; 

II.- Carátula de estado de cuenta que contenga clabe interbancaria con 18 
dígitos donde recibe la renta vitalicia; 

III.- Copia de Credencial oficial con fotografía (Credencial de Elector o Pasaporte 
Vigentes); 

IV.- Copia de la Cédula de Identificación Fiscal y/o Constancia de Situación Fiscal 
emitida por el SAT donde conste el RFC; 

V.- Constancia de la CURP; 

VI.- Hoja única de servicio; 

VII.- Concesión de pensión expedida por el ISSSTE, 

VIII.- Constancia de pertenencia a una de las delegaciones de jubilados y 
pensionados de la Sección 27 del SNTE; 

IX.- En el caso de pensionados indirectos por cuentas individuales: el cónyuge 
supérstite, concubina o concubinario, huérfanos menores y/o incapacitados 
y/o mayores de 18 años y menores de 25 que se encuentren estudiando y 
ascendientes supérstites, además de los requisitos anteriores deberán 
presentar: 

a) La concesión de pensión expedida por el ISSSTE; 

b) Constancia de que el trabajador fallecido perteneció a una de las 
delegaciones de jubilados y pensionados de la Sección 27 del SNTE; 

c) Huérfanos mayores de 18 años y menores de 25, que no se encuentren 
laborando: constancia que acredite los estudios de nivel medio o superior 
de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos; 
y 

d) Acta de defunción. 

Artículo 10. Tanto para su registro, por vez primera, como para la corrección y 
actualización de algún dato importante relacionado con su expediente, los 
interesados, durante los periodos que se determinen en la convocatoria respectiva, 
podrán presentar su expediente ante la Subdirección de Personal de los SEPDES, 



miércoles 27 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 9 

debiéndose ajustar, en todo caso, a los días y horas hábiles de labores en las 
oficinas o de manera virtual en la página de intemet que se habilite para tal efecto. 

La Información ingresada de manera virtual en la página de intemet, será validada 
por los SEPDES. Cuando la información no se pueda validar, por la existencia de 
alguna inconsistencia, la Subdirección de Personal de los SEPDES deberá 
solventarla por los medios previamente establecidos en la convocatoria. 

Artículo 11. Serán causas de inconsistencia en la información capturada por los 
interesados en la página de internet, de manera enunciativa mas no limitativa, las 
siguientes: 

I.- La existencia de errores en la captura de los datos solicitados; 

II.- Documentos ilegibles y/o incompletos y/o equivocados solicitados por la 
página; 

III.- Cambios en la clabe interbancaria del interesado. 

Artículo 12. Si otorgado el beneficio del pago del aguinaldo complementario a los 
beneficiarios indirectos, se presentan otros familiares con derecho al mismo, se les 
hará extensivo, pero percibirán su parte, en la parte proporcional que les 
corresponda respectivamente en cada caso, a partir de la fecha en que sea recibido, 
por los SEPDES, el oficio de concesión de pensión respectivo otorgado por el 
ISSSTE, sin que puedan reclamar al mismo el pago de las cantidades cobradas por 
los primeros beneficiarios. 

Artículo 13.- El Derecho al pago del aguinaldo complementario, iniciará a partir de 
la fecha en que los trabajadores jubilados y pensionados cumplan con los requisitos 
descritos en el artículo 9 del presente Reglamento, con su respectivo registro en el 
Padrón; no considerándose proceso de pago retroactivo alguno. 

Artículo 14. El derecho a percibir el pago del aguinaldo complementario se pierde 
por alguna de las siguientes causas: 

I.- Cuando el ISSSTE determine que es procedente el cese de la pensión del 
trabajador jubilado o pensionado o de sus beneficiarios, con base en sus 
disposiciones normativas; 

II.- En el caso de los hijos del trabajador o pensionado: 

a) Cuando alcancen la mayoría de edad y no acrediten los estudios de nivel 
medio superior o superior de cualquier rama del conocimiento en 
planteles oficiales o reconocidos;  

b) Cuando alcancen la edad de 25 años, y 
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c) Cuando alcanzada la mayoría de edad y sean menores de 25 años y se 
acredite que encuentran trabajando. 

III.- En el caso del cónyuge supérstite, cohcubina o concubinario: 

a) Cuando vuelvan a contraer nupcias o llegasen a vivir en concubinato. 

IV.- Por fallecimiento del trabajador si no tiene beneficiarios indirectos o del 
beneficiario indirecto que venia disfrutando del pago del aguinaldo 
complementario. 

Artículo 15. La edad y el parentesco de los trabajadores y sus familiares 
beneficiarios en caso de fallecimiento de aquel, se acreditará conforme a los 
términos de la legislación civil aplicable. 

Artículo 16. El aguinaldo complementario deberá pagarse antes del día veinte de 
diciembre de cada año, conforme a los mecanismos de pago que determinen los 
SEPDES. 

Artículo 17. Para efectos del pago del aguinaldo complementario, los SEPDES 
corroborarán que el trabajador se encuentra, o se encontraba en caso de 
fallecimiento, adscrito a una de las delegaciones de jubilados y pensionados de la 
sección 27 del SNTE. 

Para efectos de la verificación de la sobrevivencia del trabajador, los SEPDES 
podrán hacer el cruce de información del Padrón, con la base de datos actualizada 
del ISSSTE o del Registro Civil del Estado de Sinaloa. 

Los SEPDES podrá ordenar en cualquier tiempo, la verificación y autenticidad de 
los documentos y la justificación de los hechos que hayan servido de base para 
conceder el pago del aguinaldo complementario objeto de este Reglamento. 
Asimismo, se podrá solicitar al interesado, la exhibición de los documentos que en 
su momento se pudieron haber presentado para acreditar dicho pago. Cuando se 
descubra que los documentos son falsos o se accedió al beneficio sin tener derecho 
a ello, los SEPDES, con audiencia del interesado, procederá a la respectiva revisión 
y en su caso, denunciará los hechos al Ministerio Público, para los efectos que 
procedan. 

Artículo 18. De conformidad con el artículo 19 del Decreto que reforma y adiciona 
algunas disposiciones del Decreto de Creación del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' el 08 de diciembre 
de 2004, quedan incluidos en estas disposiciones los trabajadores jubilados y 
pensionados de la UPES y los CAM, afiliados a la Sección 27 del SNTE. 
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Artículo 19. Cualquier reforma o modificación que sufra el artículo 42 Bis de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) 
del Artículo 123 Constitucional, que establece el aguinaldo anual pagadero través 
del ISSSTE, generará, en consecuencia, la modificación al presente Reglamento. 

Artículo 20. El derecho para el cobro del aguinaldo complementario prescribe en 
un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. 

Artículo 21. La negativa total o parcial por parte de las autoridades educativas al 
pago del aguinaldo complementario a que hace referencia el presente Reglamento, 
así como cualquier interpretación a estas disposiciones que cause un agravio o 
perjuicio al trabajador pensionado o jubilado o a sus beneficiarios, deberá constar 
por escrito y encontrarse debidamente fundada y motivada. 

Artículo 22. En contra de las resoluciones emitidas por las autoridades educativas 
en materia de pago de aguinaldo complementario, los interesados podrán acudir a 
los medios de defensa previstos en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado 
de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO.- Los datos personales de los trabajadores jubilados y pensionados y 
beneficiarios indirectos del aguinaldo complementario, así como los requisitos que 
obren en su expediente personal y en el Padrón, que sirvieron de base para el pago 
del beneficio en el año 2020, servirán de base para el pago del aguinaldo 
complementario 2021 y subsecuentes, salvo los casos que presenten alguna 
inconsistencia de las señaladas en el articulo 11 del presente Reglamento, las 
cuales deberán ser solventadas en las fechas señaladas en la convocatoria 
respectiva. Los SEPDES procurará que todas las disposiciones del presente 
Reglamento, sean observadas y subsanadas, en su caso, en la integración del 
Padrón que servirá de base para el pago del aguinaldo complementario 2021. 

TERCERO.- Para efectos de cumplir con el requisito señalado en el artículo 9, 
apartado A), fracción VII e inciso b) de la fracción VIII y apartado B), fracción VI e 
inciso b) de su fracción VII, para el pago del aguinaldo complementario del año 
2021, la Sección 27 del SNTE enviará, a los SEPDES, de manera global, la 
constancia de pertenencia a su delegación de jubilados y pensionados, anexando 
la base de datos correspondiente. Para los nuevos ingresos al Padrón, en los 
ejercicios subsecuentes, será necesario la entrega física y/o digital, cuando el 
registro sea virtual, de dicha constancia. 

CUARTO.- El Titular de los SEPDES deberá entregar, al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, a más tardar el 30 de octubre cada año, el Padrón. Ello, para que se 
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incorporen los recursos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado 
de Sinaloa, para el ejercicio fiscal correspondiente. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 18 días del mes de octubre 
del año 2021. 

El Secretario de Educación Pública y Cultura 
y Director General de los Servicios de Educación 

Pública Descentral 	el Estado de Sinaloa 

ULTIMA HOJA DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DEL AGUINALDO COMPLEMENTARIO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 145, FRACCIÓN XXXII, SEGUNDO Y TERCER PARRAFO, DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE 
SINALOA 
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INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA Y PESCA 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL 
INSTITUTO SINALOENSE DE 

ACUACULTURA Y PESCA 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente Códio 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 del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca, 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 del Instituto Sinaloense de 
Acuacultura y Pesca deben observar en el desempeño de sus funciones y que se 
encuentren encaminadas a cumplir con la de brindar los más importantes servicios 
como asesoría, capacitación, investigación, gestión y vinculación en materia de 
Pesca y Acuacultura del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca, deberán 
regirse por los principios, valores y reglas establecidas en el presente Código. 

A efecto de cumplir con lo anteriormente señalado, es fundamental impulsar 
valores como las acciones encaminadas a contribuir al desarrollo de la Pesca y la 
Acuacultura así como el mejoramiento de las comunidades pesqueras. 

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. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
• Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
• Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
• Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
• Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de 

la ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa. 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 

9, u0. o33.806g 	 oc,lk • "1-N 
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CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO SINALOENSE DE 
ACUACULTURA Y PESCA 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos del Instituto Sinaloense de 
Acuacultura y Pesca, 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 del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca. Contribuir al desarrollo de 
la Pesca y la Acuacultura que conlleve al bienestar de los Productos Sinaloenses y 
Mejoramiento de las comunidades pesqueras, sustentando en la investigación 
científica y tecnológica, con el fín de incrementar la producción mediante el 
aprovechamiento sustentable de los cuerpos de agua asentados en el estado de 
Sinaloa 

Visión del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca. Ser un Instituto de 
excelencia tecnológica y científica, con personal profesional altamente calificado, 
con vocación de servicio para enfrentar los retos, que hagan de la Acuacultura y la 
Pesca actividades sustentables apoyándose en la investigación científica aplicada 
y desarrollo y desarrollo tecnológico que se genere por las diversas instituciones 
de investigación científica. 

Artículo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos los servidores 
públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el Instituto Sinaloense 
de Acuacultura y Pesca, 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; 

11. 	Bases: Las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento de 
los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; 

111. 	Código de Conducta: El instrumento emitido por el titular de la 
dependencia o entidad a propuesta de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés; 

IV. 	Código de Ética: El Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado 
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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. ISAPESCA: Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca. 

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 Secretaria 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 

Articulo 5. Los servidores públicos adscritos a el Instituto Sinaloense de 
Acuacultura y Pesca, 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. 
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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, 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 
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máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los 
requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, 
obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su 
competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como 
un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, 
protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia. 

XI. Rendición de Cuentas: Los servidores públicos asumen plenamente ante la 
sociedad y autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión, por lo que en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, 
y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al 
escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 

XII. Competencia por mérito: Los servidores públicos deberán ser seleccionados 
para sus puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y 
experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores 
candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, 
objetivos y equitativos, conforme a las disposiciones Jurídicas aplicables. 

XIII. Eficacia: Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio 
orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor 
desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según 
sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos 
públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su 
aplicación. 

XIV.Integridad: Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente 
con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, 
cargo, comisión o función, convencidas en el compromiso de ajustar su 
conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al 
interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las 
personas con las que se vinculen u observen su actuar. 

XV. Equidad: Los servidores públicos procurarán que toda persona acceda con 
justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos 
y oportunidades. 

CAPITULO TERCERO 
VALORES 

Articulo 6. Los servidores públicos del Instituto Sinaloense de Acuacultura y 
Pesca, deben observar los valores que orientan el servicio público realizado en la 
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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. 

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 
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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. 

CAPITULO CUARTO 
REGLAS DE INTEGRIDAD. 

Artículo 7. Tomando en cuenta los principios y valores establecidos en el presente 
Código, se determinaron las reglas de integridad, las cuales consisten en 
conductas específicas esperadas de los servidores públicos adscritos al 
Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca, 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 
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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 conflicto de interés. 

n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amen.-  ir a 
personal subordinado o compañeros de trabajo. 
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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. 

II. Información Pública 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión o función, 
conducen su actuación conforme al principio de transparencia y resguardan la 
documentación e información gubernamental que tienen bajo su responsabilidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de 
orientación para la presentación de una solicitud de acceso a 
información pública. 

b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de 
forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a información pública. 

c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de 
acceso a información pública, a pesar de contar con atribuciones o 
facultades legales o normativas. 
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d) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin 
realizar una búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos 
institucionales bajo su resguardo. 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos 
personales, ya sea dentro o fuera de los espacios institucionales. 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, 
de información o documentación pública. 

h) Proporcionar indebidamente documentación e información 
confidencial o reservada. 

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. 

I) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran 
el comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

III. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y 
Concesiones 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o 
a través de subordinados, participan en contrataciones públicas o en el 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se 
conducen con transparencia, imparcialidad y legalidad; orientan sus decisiones a 
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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, 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. 



26 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 27 de octubre de 2021 

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. 

R) 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 
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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. 

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. 
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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 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. 

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 
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siguientes: 

a) Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función 
pública con base en el mérito. 

b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión o función, a 
personas cuyos intereses particulares, laborales, profesionales, económicos 
o de negocios puedan estar en contraposición o percibirse como contrarios 
a los intereses que les corresponderá velar si se desempeñaran en el 
servicio público. 

c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en 
expedientes del personal y en archivos de recursos humanos bajo su 
resguardo. 

d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes elaborados 
para la ocupación de plazas vacantes a personas ajenas a la organización 
de los concursos. 

e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin haber obtenido 
previamente, la constancia de no inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con 
el perfil del puesto, con los requisitos y documentos establecidos, o que no 
cumplan con las obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano. 

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. 
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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. 

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. 
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d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para que 
se beneficie a algún participante en los procedimientos de enajenación de 
bienes muebles e inmuebles. 

e) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes 
muebles e inmuebles, anteponiendo intereses particulares que dejen de 
asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio disponible en el 
mercado. 

f) Manipular la información proporcionada por los particulares en los 
procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. 

g) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o 
arrendado para este propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera 
de la normativa establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

h) Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad aplicable. 

I) Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las 
normas a los que se encuentran afectos y destinarlos a fines distintos al 
servicio público. 

j) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de trámites y servicios. 
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g) Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan 
las medidas aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos. 

h) Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 
familiar, de negocios, o cualquier otro en el que tenga algún conflicto de 
interés. 

i) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales para la 
comprobación de gastos de representación, viáticos, pasajes, alimentación, 
telefonía celular, entre otros. 

j) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o 
arrendado para este propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera 
de la normativa establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes 
muebles, cuando éstos sigan siendo útiles. 

I) Obstruir la presentación de denuncias o acusaciones o sobre el uso 
indebido o de derroche de recursos económicos que impidan o propicien la 
rendición de cuentas. 

m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso adecuado de 
los bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo público. 

n) Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y desproporcionada 
respecto a la remuneración y apoyos que se determinen presupuestalmente 
para su cargo público. 

ñ) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por 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 
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intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de 
servicio a la sociedad. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible propiciar 
un servicio público integro, las siguientes: 

a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. 

b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin 
de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas. 

c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio 
público. 

d) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran 
el comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

XIII. Comportamiento Digno 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o 
función, conducen su actuación respetando estrictamente la dignidad de todas las 
personas con la que tienen trato durante el cumplimiento de sus obligaciones 
institucionales. 
Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible propiciar 
un servicio público digno, las siguientes: 

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). 
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d) Manifestar y difundir que como seres dignos (valiosos) somos merecedores 
del derecho a la vida, a la libertad, a la educación y a la cultura, al trabajo, a 
poseer una vivienda, a constituir una familia, tener alimentación saludable 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. 

f) Evitar la afectación del Patrimonio Cultural de cualquier entidad y de los 
ecosistemas del planeta; asumir 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, promoverán en la sociedad la 
protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el 
principal legado para las generaciones futuras. 



38 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 27 de octubre de 2021 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Código de Conducta del Instituto Sinaloense de 
Acuacultura y Pesca. 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 intemet institucional del 
Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca. 

TERCERO. - Las Áreas del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca 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. 

CUARTO. — Se abroga el Código de Conducta del Instituto Sinaloense de 
Acuacultura y Pesca, publicado en el Periódico Oficial, de fecha 16 de julio del 
2014. 

Dado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 27 días del mes de noviembre del 
2020. 

yTIC

i 

tie_.„,,,_,,,,, 
IA SERRANO SAINZ

J  
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO SINALbENSE DE UACULTURA Y 

PESCA DEL GOBIERNO bEL ESTADO DE SINALOA. 
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ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 
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COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

_ 	21115211 
- 1.111111111 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REOULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL SO DE SEPTIEMBRE DE 2021 

(Cern en Pesos) 

ectrilmoce 
2021 	 2020 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
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Cuotas 1 Aponacecem 06 Ssookfficled Soael 
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Aoroesdelesereeo 	 33 95 	 61 0, 
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Tninelensnose ~monee 5.010001.00 r S16viln0One• r PYIYMONNI y ~COM 
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C00•11011/C019 Sol Exceso Os Peenoome 
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GASTOS DE PUNCIONAMIENTO 

%recele Penamos* 
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Seremos Gerermss 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. DARDOS Y OTRAS AYUDAS 
Trereems~e internes y 469 1A0DNI M $90m Pv019° 
Denelenenoss el Remo ole Sedo Pub102 
SoAseseoe y Sue~senee 
AMI•11 50~ 

~es y ~some, 

TwoNeeneee e FlOseoneeos Mancl•Ios y Comemos Melopea 
TTIIINIMICIM • 1~0.160001 
Daneesee 

Toinelermeme el E MAN 

PAISTICIPACIONLS Y APORTACIONES 
Persopectorms 

—es 

~eme 

INTERESES COMISIONEE Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA MARUGA 
~nem de le Dmols Pollee 

Ccoemsree de le ORAD NONA 

(»Desde IR Deuda Piteo§ 

Cedo por commume 
~pe Finenosne 

15061 952 91 	70 350 192 71 

	

15.443141 94 	29 SU 	ll 

2119 	 13 447 0S4 

	

633 712 10 	Me 615 32 

	

1 311 040 50 	1 5.57 943 24 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Empocen» Degroallaf•101 0•111•10r00 CONelescerae Arnoreisocoes 	 28 175 09 	 *0 511 42 
Provmones 

Curr•ruddr, Os ~emano* 

~menso por ineolosnas 0s E sesmoones por Pérekla o 0111.100 u 00001~20 

Ah.•~0.1por Ineiffic•encá• W PIPAYOftedi 

Osos UN°. 

e/VERRÓN PUBLICA 
~eruto Poema no CaoSelveles 

Tose, Os %Roe y Obas ~Mas 	 10.921970.37 	16.7112.996 .95 

SeARRASIN d*,  EMObehl> (AllonseD•sehorrel 	 41734.191 	 ASNAS, 55 
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AYUNTAMIENTOS 

DICTAMEN DE SOLICITUD PARA QUE LLEVE POR NOMBRE "JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ" EL INMUEBLE DONDE SE 
INSTALARA EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y DE LAS ARTES. 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018-2021 

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

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

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria tuvo a bien comunicamos lo siguiente: Que con 
fundamento en lo dispuesto por el Articulo 115 fracciones 11 y IV de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
asI corno por los Articulos 45 fracción IV del Articulo 28, fracción II del Articulo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa. y por acuerdo de Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 2512021 celebrada el ella 19 de octubre de 2021, ha tenido 
a bien expedir el siguiente.  

DECRETO MUNICIPAL No. 30 
DICTAMEN DE LA SOLICITUD PARA QUE LLEVE POR NOMBRE "JOAQUÍN INZUNZA CHÁVEZ" 

Primero: SE APRUEBA la solicitud planteada por la M C Aglaee Montoya Martinez Presidente Municipal de Angostura, 

Sinaloa. se  decreta el nombre de la denominación de RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y DE LAS ARTES. 

EL INMUEBLE DONDE SE INSTALARÁ EL RECINTO DE 
ARCHIVO HISTÓRICO Y DE LAS ARTES. 

Puntos de Acuerdos 

Segundo: SE APRUEBA QUE EL RECINTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES lleve por nombre JOAQUÍN 

INZUNZA CHÁVEZ. 

Tercero: Notifiquese el presente acuerdo a la Ciudadana M C Aglaee Montoya Martínez Presidente Municipal responsable 

de la solicitud. 

Cuarto: Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que haga la publicación correspondiente del Decreto en el Periódico 

el Estado de Sinaloa.  

Quinto. Se instruye y notitlquese a las áreas de Comunicación Social y Atención Ciudadana a efecto que comuniquen a los 

ciudadanos Angosturenses los contenidos de esta resolución.  

Sexto: Se le haga del conocimiento a la C MC. Aglaee Montoya Martinez Presidenta Municipal que la dirección administrativa 

ik y politica del Municipio recae en su embestidura, quien funge como órgano ejecutivo de las determinaciones del Ayuntamiento 

y como tal responderá del cabal cumplimiento de las mismas, con fundamento en el articulo 22 del Reglamento Intenor del 

Ayuntamiento del Municipio de Angostura, Sinaloa. 

e • wo• to3113iVA- 	 oá• 
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DICTAMEN DE SOLICITUD PARA QUE LLEVE POR NOMBRE ^JOAQuiN INZUNZA CHAVET EL INMUEBLE DONDE SE 
INSTALARA EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y DE LAS ARTES. 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018-2021 

Es dado en la Sala de Cabildo de Palacio Municipal en la Ciudad de Angostura. Sinaloa, a los diecinueve dias del mes de 

octubre del año 2021. 

Por lo tanto, mando se imp a, publique y circule el presente ordenamiento para su debida observanaa. 

Es dado en el Palacio Municipal de An ostura, Sinaloa, el dia diecinueve del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

MARTÍNEZ *S'o. ' C,SAÚL ALFREDO GONZÁ.CONTRERAS 

IPAL 	 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 



YUNTAMIENTO 
RRALES 

SECRET 
LIC. MAR 
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AYUNTAMIENTO 
CIUDADANA GRISELDA QUINTANA GARCIA. Presidente Municipal Constitucional de Cuata, Sinaloa; a sus 
habitantes hace saber 
Oue el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalidad, por conducto de su Secretaría, ha tenido a bien comunicarme 
que en sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha veintiuno de Octubre del año dos mil veintiuno, acordó expedir 
el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NO. 53 
SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ, AL CIUDADANO JOSÉ LUIS BAEZ MARTINEZ, VELADOR, ADSCRITO A 

LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, SINALOA. 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el articulo V. evo., 17, 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 Primero, Segundo y Tercero, Fracción III y demás relativos de la Constitución 
Politice del Estado de Sinaloa; artículos 1, 2, 3, 13, 15, 17, 18, 25 Párrafo Primero, 27 Fr acción 1. 43, 44 Fracción 1, 
45, y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, Clausulas Trigésima Quinta, Trigésima 
Sexta, Cuadragésima Cuarta, Cuadragésima Séptima, Quincuagésima y demás relativas del Contrato Colectivo de 
Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa. reformada en respuesta y atención al 
Pliego Petitorio formulado por el C. José Ramón Mercado García. Secretan General del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, reforma aprobada tanto por el pleno del Ayuntamiento en mención, 
así como el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Cosida, Sinaloa; articulas 22, 23. 24 
Fracción I, 43, 44, 45 y demás relativos del Reglamento Intenor del H. Ayuntamiento Municipal de Cosalá, Sinaloa, se 
concede Pensión por Vejez al C. JOSÉ LUIS BAEZ MARTINEZ. misma que se otorga por la cantidad de 65.000.12 
(Cinco Mil pesos 12/100 m.n.) mensual, en base al salario minino correspondiente a una mensualidad, mismo que es 
vigente en nuestra zona el cual consiste en una cantidad de $141.70 (llanos, más las percepciones a las que el hoy 
pensionado tiene derecho, como Velador, adscrito a la Subdirección de Servicios Públicos Municipales de la 
Dirección da Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Cosalá. Sinaloa. 
ARTICULO SEGUNDO. - La Pensión se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario de los 
trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral que el hoy Pensionado. 

TRANSITORIO 
ARTICULO ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 
Es dado en la Sala de Jun g del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa; a 	valphún días del mya 	ctubre de dos 
mil veintiuno. 

C. GRISELDA QUINTANA GARCIA 
SECRET 	 YUNTAMIENTO 
LIC. MARTI • MOS ORRALES 
Por lo tanto, mando se i •rima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Es dado en el Palacio Municipal de Cosalá, Sinaloa, a los veintidós días del mei,de Octubre de 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Cosalá, Sinaloa. 

R. ceo • 1o3d 42>l 

vetbuno. 

TE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
C. GRISELDA QUINTANA GARCIA 



s del H. Ayuntamiento de Cosilla, Sinaloa, a lo vittliin días del 

C. GRISELDA QUINTANA GARCIA 

intiuno 

STI CIONAL 
QUINTANA GARCIA 
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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 Veinte, celebrada en fecha veintiuno de Octubre del año dos mil 
veintiuno, acordó expedir el siguiente .  

DECRETO MUNICIPAL NO. 54 
SE CONCEDE PENSIÓN POR RETIRO ANTICIPADO, AL CIUDADANO JOSÉ GUADALUPE LÓPEZ RULZ, 

POLICIA PRIMERO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE 
ESTA CIUDAD. 

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 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, artículos 35 Párrafo Primero y Cuarto. 40, 42. 45 Párrafo 
Segundo y demás relativos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y artículos 22, 23, 24 Fracción 1, 
42, 43, 44 y 45 Párrafo Segundo y demás relativos del Reglamento lnienor del H Ayuntamiento Municipal de Cosalá, 
Sinaloa, articulo 121, 123, 127 y demás relativos del Reglamento de la Policia Preventiva y Tránsito Municipal de 
Cosalá, Sinaloa, se concede pensión por Retiro Anticipado al C JOSÉ GUADALUPE LÓPEZ RUIZ, mismo que 
laboraba corno Policia Primero, adscnto a la Dirección de Segundad Pública y Tránsito Municipal de Cosalá. Sinaloa. 
por un monto igual al 50% del ingreso y demás prestaciones mensuales que actualmente percibe el trabajador, 
salan que asciende a la cantidad de 89,373 87 (Nueve Mil Trescientos Setenta y Tres Pesos 871100 m.n ), 
mensuales, pensionado que al dia de la solicitud contaba con una antiguedad de 14 años, 06 meses y 17 días de 
servicio, por ende se debe tomar como una antiguedad de 25 años de servicio. 
ARTICULO SEGUNDO. - La Pensión se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salan de los 
trabajadores en activo, de acuerdo a su plaza, categoría o grado .  

TRANSITORIO 
ARTICULO ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 
Es dado en la Sala de J 
mil veintiu 

SECRETARIO 	AYUNTAMIENTO 
LIC. MARTINRAMOS ORRALES 
Por lo tanto, mando se pnma, publique, arcule y se le dé el debido cumplimiento.  
Es dado en el Palacio Mu ipal de Cosalá, Sinaloa, a los veintidós dias I ;nene Octlibre 

ESIDENTE M ICIP 
C. GRISELDA 

SECRET 
	

YUNTAMIENTO 
LIC. MAR RAMOS ORRALES 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Cosalá, Sinaloa. 



eintiuno.  
Por lo tanto, mando se im• rima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Es dado en el Palacio Mu 1pal de Cosalá, Sine;• 	s veintidós diay trel de 

PRESIDENTE NICI CONSTITUCIONAL 
C. GRISELDA QUINTANA GARCÍA 
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CIUDADANA GRISELDA QUINTANA GARCIA, Presidente Municipal Constitucional de Cosala, 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 Veinte, celebrada en fecha veintiuno de Octubre del año dos mil 
veintiuno, acordó expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NO. 55 
SE CONCEDE PENSIÓN POR RETIRO, AL CIUDADANO VICENTE RICARDO PADILLA OCHOA, SUPERVISOR 

EN AERÓDROMO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ESTA 
CIUDAD. 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1', ayo , 35 Fracción V, 14 Párrafo Pnmero, 
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 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, artículos 35 Párrafo Pnmero y Cuarto. 38, 38 y 45 Párrafo 
Segundo y demás relativos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y artículos 22, 23, 24 Fracción I, 
42, 43, 44 y 45 y demás relativos del Reglamento Interior del H Ayuntamiento Municipal de Cosilla, Sinaloa, articulo 
120 y demás relativos del Reglamento de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Cosala, Sinaloa, se concede 
pensión por retiro al C. VICENTE RICARDO PADILLA OCHOA, mismo que laboraba como Supervisor en Aeródromo, 
adscrito e la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cosalá. Sinaloa, por un monto igual al 10" del 
ingreso y demás prestaciones mensuales que actualmente percibe el trabajador.  Salario que asciende a la cantidad 
de $12,871.66 (Doce Mil Ochocientos Setenta y un Pesos 68iI00 M N ), mensuales, Pensión que se otorgó en virtud 
de que el trabajador cuenta con 25 años, 04 meses y 19 dias de servicio. 

ARTICULO SEGUNDO. - La Pensión se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salano de los 
trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral que el hoy Pensionado 

TRANSITORIO 
ARTICULO ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el dio siguiente el de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa' 
Es dado en la Seta de Ju s del H. Ayuntamiento de Casal& Sinaloa, a > s verún ias d 	• bre de dos 
mil veintiuno. 

REJIOEMTEMURICIPAL O' 	tONAL 
C. GRISELDA QUINTANA GARCIA 

SECRET 10 	YUNTAMIENTO 
LIC. MAR 	OS • • FtRALES 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Cosilla, Sinaloa. 



SECRE 	 AYUNTAMIENTO 
LIC. MAR 	OS ORRALES 
Por lo tanto mando se i rima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Es dado en el Palacio Mu _ipal de Cosalá, Sinaloa, a los veintidós dial 

SECRETA . YUNTAMIENTO 
LIC. MARTI 	MOSC • RRALES 

UNICIPAL CONSTITUCIONAL 
C. GRISELDA QUINTANA GARCIA 

SfDEME MUNICIPAL 
C. GRISELDA QUINTANA GARCIA 
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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 veinte, celebrada en fecha veintiuno de Octubre del año dos mil 
veintiuno, acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NO. 56 
SE CONCEDE PENSIÓN POR ORFANDAD A LA C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES, POR SER HIJA DEL 

PENSIONADO ISMAEL ZAZUETA MACHADO, QUIEN FUERA TRABAJADOR SINDICALIZADO AL SERVICIO 
DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA, SINALOA. 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 1', 8vo. y 35 Fracción V, 14 Párrafo Primero, 
18 Párrafo Segundo y demás relativos de la Constitución Politica de tos Estados Unidos Mexicanos; artículos 110, 
111 y 112 Párrafo Primero, Segundo y Tercero Fracción III y demás relativos de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa, articulos 1, 2 . 3 , 4, 13, 14, 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; Clausula Cuadragésima (reforma del año 2021) y 
demás relativos del Contrato Colectivo de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cosalá, 
Sinaloa, articulos 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 Orfandad a la C ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES. quien 
es discapacitada, por motivo del fallecimiento el día 23 de Julio de 2021 de su padre el señor ISMAEL ZAZUETA 
MACHADO, mismo que contaba con una Pensión por parte de este H. Ayuntamiento, pensión que se otorga por un 
monto igual al 100% del sueldo y demás prestaciones que percibía el finado, salario que asciende a la cantidad de 
$6,449.40 (Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 40/100 m n) mensuales 
ARTICULO SEGUNDO.- La Pensión en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el 
salano de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral que el fallecido. 

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 veintiuno dia 	mes de Octubre de 
dos mil veintiuno.  

C_ • 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Cosalá, Sinaloa. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA 

Lic Pier Angely Camacho Montoya, Presidenta Municipal de Salvador Alvardo, Estado de 

Sinaloa, a los habitantes del mismo, hago saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaría, se ha servido 

comunicarme que con fundamento en los artículo 115, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 121 y 125, fracción II de la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa; 3, 79, 80, fracción I; 81, fracción I; 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Sinaloa, y 1, 2, 4, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Salvador Alvarado; Sinaloa, 

en sesión ordinaria de fecha 11 de Enero del año 2021, aprobó por unanimidad y acordó 

expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 53 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SALVADOR ALVARADO 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto normar la organización y el 

funcionamiento del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Salvador Alvarado, 

organismo público descentralizado del Municipio de Salvador Alvarado, de interés público y de 

carácter preponderantemente técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, mismo 

que deberá de trascender cada cambio de administración, cuyo objeto es asesorar y apoyar al 

H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano, así como la prestación de servicios técnicos y de asesoría a los sectores público, 
privado y social. 

Artículo 2.- Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento se 
entenderá por: 

I. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Alvarado; 

II. Consejero(a): Los Consejeros Vocales integrantes del Consejo Directivo; 

III. Consejeros Ciudadanos: A los ciudadanos representantes de organizaciones de los 

diversos sectores de la sociedad; 

IV. Consejo Directivo o el Consejo en Pleno: El Consejo Directivo del Instituto, junta de 
Gobierno; 

V. Consejo Municipal: El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y vivienda; 

VI. Consejeros Servidores Públicos: a los funcionarios públicos representantes de las 

dependencias del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado; 

VII. Dependencias: Las áreas de la estructura de la Administración Municipal; 
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VIII. Dirección: Al órgano operativo del Instituto; 

IX. Director(a) General: Directoria) General del Instituto Municipal de Planeación Urbana 

de Salvador Alvarado, Director(a) General del IMPLAN de Salvador Alvarado; 

X. Entidades Paramunicipales: Los organismos públicos descentralizados de la 
administración pública municipal; 

XI. IMPLAN: abreviación a las que se refiere a el "Instituto Municipal de Planeación 
Urbana"; 

XII. Instituto: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Salvador Alvarado; 

XIII. LGAHOTDU: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano. 

XIV. LOTDUS: Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; 

XV. Municipio: El Municipio de Salvador Alvarado; 

XVI. Presidente(a) del Consejo: El Presidente(a) Municipal de Salvador Alvarado; 

XVII. Presidente(a) Ejecutivo: Presidente(a) Ejecutivo del Consejo Directivo, elegido entre los 
ciudadanos representantes por el pleno del Consejo; 

XVIII. Reglamento: El Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación Urbana de 
Salvador Alvarado; 

XIX. Secretario(a) Técnico: El Secretario(a) Técnico del Consejo Directivo, cargo que asume 
en las Reuniones del Consejo Directivo, el o la Director(a) General. 

CAPÍTULO II 
DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

Artículo 3.- El Instituto administrará su patrimonio en términos de una política de 

transparencia, eficacia, legalidad, austeridad y prudencia. Este patrimonio estará constituido 
por los bienes y recursos que a continuación se enumeran: 

I. Los bienes muebles e inmuebles y equipos que le pertenezcan; 

II. La aportación de recursos que anualmente le asigne el Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado para el ejercicio fiscal correspondiente; 

III. Las donaciones, aportaciones, subsidios o cualquier ingreso que reciba, ya sea de tipo 

personal, de organismo privados nacionales e internacionales; 

IV. Los subsidios y aportaciones del Gobierno Federal y Estatal; 

V. Los recursos provenientes de la prestación de servicios técnicos y administrativos, así 

como de la venta de planos, programas, reglamentos e información pública con que 

cuente el instituto, que sea acorde a su objeto, de necesidad para el interesado; y, 
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VI. Los demás bienes, derechos, ingresos y aprovechamientos que obtenga por cualquier 

título legal de acuerdo a sus funciones. 

Articulo 4.- Los Ayuntamientos procurarán que las aportaciones referidas en la fracción II del 

artículo 3 de este reglamento, sean suficientes para satisfacer las necesidades de operación 

del Instituto, no pudiendo la aportación anual ser menor a la del año inmediato anterior. 

El presupuesto se sujetará a las prioridades y programas de trabajo para cumplir con el objeto 

del organismo, atendiendo a los principios de austeridad, racionalidad, y disciplina del gasto 

de recursos de acuerdo a sus ingresos y al presupuesto asignado anualmente por el 

Ayuntamiento. 

CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 5.- El IMPLAN tendrá un Consejo Directivo y estará integrado de forma permanente 

por funcionarios de la administración pública municipal y ciudadanos representantes de 

organizaciones públicos, privados y civiles de los diversos sectores de la sociedad; y será la 

autoridad máxima dentro del Instituto. 

Artículo 6.- Los Consejeros Ciudadanos forman parte del Consejo Directivo por su perfil 
profesional y personal, dentro del mismo representan a las organizaciones que los propusieron 

y estarán de forma permanente, mismos que deberá de trascender cambios de administración. 

Artículo 7.- Los Consejeros que integraran el Consejo Directivo serán seleccionados y 

nombrados de conformidad como lo establece el artículo 37 de Ley del Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, y al Decreto Municipal de Salvador 

Alvarado No. 60 que reforma al Decreto Municipal No. 25 de la Creación del Instituto Municipal 

de Planeación Urbana de Salvador Alvarado: 

a) El Presidente, que será el Presidente Municipal; 

b) Un Presidente Ejecutivo, elegido entre los ciudadanos representantes por el pleno del 
Consejo; 

c) Un Secretario Técnico, que será el Director General del Instituto Municipal de 
Planeación Urbana de Salvador Alvarado; 

d) Titular Síndico(a) Procurador; Titular de la Tesorería del Ayuntamiento; Titular de 

Desarrollo Urbano y Ecología, el Titular Director de Obras Públicas, Asesor Jurídicos del 

Ayuntamiento, al ser nombrados como titulares del puesto correspondiente, ocuparán 

su lugar en el Consejo Directivo, para lo cual presentarán ante éste, el nombramiento 

respectivo. Para la designación de sus suplentes, el titular emitirá oficio dirigido al 

Consejo Directivo donde nombra al suplente, previa aprobación del Presidente 

Municipal, a fin de que sean instalados como miembros del Consejo Directivo; 
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e) Los Consejero Regidores, serán los titulares de la Presidencia de la Comisión de 

Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del Cabildo, y El Presidente(a) de la Comisión de 
Hacienda, siendo sus suplentes los secretarios de las mismas. 

f) 8 Vocales Ciudadanos; los cuales serán ciudadanos representantes de organizaciones 
de los diversos sectores de la sociedad; Para la designación de sus suplentes, el titular 
emitirá oficio dirigido al Consejo Directivo a fin de que sean instalados como miembros 
del Consejo Directivo; 

g) y los demás que el propio Consejo Directivo estime conveniente integrar; 

h) Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes; quien 

presida la reunión del Consejo Directivo tendrá el voto de calidad en caso de empate. 

La designación de los Consejeros Ciudadanos se hará por acuerdo del Cabildo a propuesta 
de cualquiera de las organizaciones ciudadanas o en su caso representada en el Consejo 

Municipal de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Vivienda, quienes una vez 

electos se reunirán para deliberar y seleccionar de entre ellos al Presidente Ejecutivo. 
Posteriormente se hará entrega de los oficios certificando los nombramientos de cada 
Consejero. Los titulares tomarán posesión de su cargo en la sesión del Consejo Directivo 
determinada para el cambio de Consejeros. 

Cuando algún Consejero deje de formar parte del Consejo Directivo antes de terminar el 
periodo para el que fue nombrado, quien hubiere designado como suplente dentro del 
mismo periodo ocupará su lugar, y se procederá por el Consejo Directivo a designar a un 

Consejero Suplente a propuesta del organismo que representa dentro del Consejo 

Directivo. 

Con la finalidad de acreditar el carácter de miembro del Consejo Directivo y de 

conformidad con el inciso f), se expedirá identificación a los Consejeros Ciudadanos que 
contendrá: el nombre del Consejero, vigencia, escudo y logotipo del Instituto y del 

Ayuntamiento, así como firma de autorización. 

Artículo 8.- Para la elección de los Consejeros Ciudadanos, para el periodo ordinario o para 
sustituir a algún Consejero, el Presidente del Consejo Directivo o en su caso el Presidente 

Ejecutivo del Consejo Directivo, por los medios que crea conveniente, al menos con un mes de 

anticipación dará amplia difusión de la convocatoria para el registro de candidatos, indicando 

las formalidades para la elección de Consejeros Ciudadanos. 

Artículo 9.- La convocatoria pública para ser Consejero Ciudadano, integrante del Consejo 

Directivo, deberá contener por lo menos: 

I. Las bases y requisitos para poder hacer las propuestas; 

II. Fecha y lugar de los procesos de selección; 

III. Criterios de evaluación; y 

IV. Los demás que se consideren necesarios para el efectivo cumplimiento de los objetivos 

del Instituto. 
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Artículo 10.- Cada uno de los organismos que integran el padrón del Consejo Municipal de 

Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda podrá proponer uno o más candidatos 

a Consejero Ciudadano ante el Ayuntamiento, quien habiendo acreditado cumplir con lo 

establecido en el Artículo 6 del Decreto de Creación del Instituto, podrán ser tomados en 

cuenta en la elección del Consejero Ciudadano, a continuación se describe: 

I. Tener residencia mínima de diez años en el municipio; misma que se acreditará en caso 

de duda, con constancia expedida por la autoridad competente; 

II. Contar con trayectoria comprobada de amplia participación en organismos ciudadanos 

y gremiales, misma que se acreditara con los documentos, constancias o 

nombramientos expedidos por dichos organismos que para tal efecto hubieran sido 

expedidos; 

III. No haber ejercido cargo público durante los últimos tres años, situación que se 

manifiesta bajo protesta de decir la verdad; y, 

IV. Acreditar sus conocimientos en materia de planeación urbana o en actividades 

inherentes a esta, lo que se acreditara mediante una serie de entrevistas que al efecto 

el Cabildo considere pertinente realizar. 

El cargo de Consejero Ciudadano será de carácter honorifico y, por lo tanto no remunerado. 

Articulo 11.- Sera causa de revocación a los cargos de Consejos Vocales, las siguientes: 

I. la renuncia voluntaria; 

II. Enfermedad grave que imposibilite su participación en las sesiones del Consejo 

Directivo o en las actividades que éste desarrolle; y, 

III. La inasistencia en más de tres ocasiones consecutivas a las sesiones del Consejo 

Directivo, en este caso el vocal suplente, tomara la representatividad de titular; 

IV. Además la falta de asistencia injustificada de los servidores públicos a las sesiones del 

Consejo Directivo a que hayan sido convocados, dará lugar a la aplicación de las 

sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado 

de Sinaloa y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Artículo 12.- En el ámbito de su competencia el Consejo Directivo, tendrá las siguientes 

facultades, para la validez de los acuerdos se requiere el voto aprobatorio de la mayoría simple 

de los miembros del Consejo Directivo, de acuerdo al Decreto Municipal de Salvador Alvarado 

No. 60 que reforma al Decreto Municipal No. 25 de la Creación del Instituto Municipal de 

Planeación Urbana de Salvador Alvarado artículo 14, son facultades del Consejo Directivo: 

I. Proponer al H. Ayuntamiento elaborar y actualizar los planes, programas y proyectos 

de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Municipio; 

II. Proponer al H. Ayuntamiento, políticas en materia de Ordenamiento Territorial, y 

Desarrollo Urbano, y Ambiental para el Municipio. 

III. Proponer al H. Ayuntamiento Obras Públicas, sobre áreas, zonas de esparcimiento y 

recreación indispensables para el municipio; y, 
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IV. Definir las Prioridades a las que se sujetara el Instituto; 

V. Aprobar la Estructura básica para el funcionamiento del Instituto y las modificaciones 

que procedan en la misma. 

VI. Aprobar los programas internos de trabajo del Instituto. 

VII. Aprobar los informes de actividades, presupuestos de egresos y estados financieros del 

Instituto; 

VIII. Designar o remover al Director General; en ambos casos se solicitara la ratificación por 

el H. Ayuntamiento; 

IX. Solicitar información necesaria por conducto del Director General, sobre planeación a 

las dependencias municipales, estatales, federales y privadas que tengan relación con 

la materia; 

X. Acordar y aprobar al Director General, realizar la cesión, venta, enajenación o 

gravamen de los bienes muebles o inmuebles que formen parte del patrimonio del 

Instituto, en aquellos casos, siempre que se cuente con el consentimiento expreso del 

H. Ayuntamiento; 

XI. Observar los lineamientos que dicte las autoridades competentes en materia de 

manejo de disposición financiera; 

XII. Aprobar la celebración de convenios con instituciones educativas, centros de 

investigación y desarrollo o empresas de ingeniería, arquitectura consultoría en actos 

jurídicos que no signifique gasto al presupuesto del H. Ayuntamiento; 

XIII. Crear, en su caso, la comisión de Conurbación. 

Artículo 13.- Son facultades del Presidente del Consejo Directivo, las siguientes: 

I. Representar al Instituto; 

II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo; 

III. Presidir las Sesiones del Consejo Directivo, teniendo voto de calidad en caso de 

empate; 

IV. Someter a consideración del Consejo Directivo, Estudios, Proyectos y Programas de 

trabajo; 

V. Facilitar el buen desempeño del Consejo Directivo del Instituto, como tal; y, 

VI. Promover la participación activa de la ciudadanía del Municipio y de las dependencias 

en las tareas y responsabilidades de la Planeación Urbana y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 14.- Son Facultades del Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo, las Siguientes: 

I. Citar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo; 
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II. Supervisar el debido y oportuno cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo; y 

III. Supervisar en función de los lineamientos marcados por el Consejo Directivo, y el 

desempeño del Director General de Instituto. 

Artículo 15.- Corresponde al Secretario Técnico del Consejo Directivo: 

I. Asistir a las reuniones de la convocadas por el Consejo Directivo; 

II. Levantar un acta de las reuniones celebradas ordinarias y/o extraordinarias convocadas 

por el Consejo Directivo, acta que será firmada por el Presidente del Consejo, por el 

Presidente Ejecutivo, el Secretario Técnico y por los Consejeros que a ella asistan y 

quisieran firmar; 

III. Firmar, a solicitud de éste, las comunicaciones que el Presidente dirija a nombre del 

Consejo Directivo; 

IV. Firmar todos los documentos oficiales del Instituto, como Directo General del Instituto 

Municipal de Planeación Urbana de Salvador Alvarado, o como Director General del 

IMPLAN de Salvador Alvarado. 

Artículo 16.- Corresponde a los integrantes del Consejo Directivo: 
I. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva con voz y voto; 

II. Proponer al pleno los acuerdos que consideren pertinentes para el cumplimiento del 

objeto, planes y programas del instituto; 

III. Desempeñar las comisiones que les sean encomendadas por la Junta Directiva del 

Consejo; y 

IV. Las demás atribuciones que les encomiende la Junta Directiva del Consejo. 

CAPÍTULO IV 
DEL DIRECTOR GENERAL 

Artículo 17.- Para el cumplimiento de los fines encomendó al Instituto, El Director General 

tendrá las facultades siguientes: 

I. 	Actuar con el carácter de apoderado general con todas las facultades generales y 

especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en 

los términos del Artículo 2436 del Código Civil para el Estado de Sinaloa. Tendrá 

facultades para actos de administración y dominio, para pleitos y cobranzas; para 

otorgar y suscribir títulos de créditos en los términos del artículo 9' de la Ley General 

de Títulos y Operación de Crédito, pero para ceder, vender o enajenar o gravar los 

bienes inmuebles que formen el patrimonio del instituto, será necesario el acuerdo 

previo de su respectivo Consejo Directivo, el cual deberá autorizarle expresamente 

para realizar tales actos, además del consentimiento expreso del Ayuntamiento. 

Tendrá igualmente facultades para formular querellas en los casos de delito y 

denuncia de hechos, así como otorgar el perdón extintivo de la acción penal y para 

representar al instituto ante toda clase de autoridades, organismos e instituciones, 
previa autorización del Consejo Directivo. 
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II. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo; 

III. Proponer al Consejo Directivo para su consideración, El Reglamento Interior del 

Instituto, su organización general, y los manuales de procedimientos administrativos; 

IV. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación las propuestas de proyectos de 
Planes y programas de trabajo, así como las actividades que se pretendan ejecutar; 

V. Gestionar la realización de los planes y dictámenes específicos en materia de 
desarrollo urbano que las autoridades municipales requieran; 

VI. Formular los programas de trabajo y operación, así como los estados financieros, 

balances e informes generales y especiales, para someter a la consideración y 

aprobación del Consejo Directivo; 

VII. Informar al Consejo Directivo de los avances de los programas y proyectos 

encomendados; y, 

VIII. Asumir el cargo de Secretario(a) Técnico del Consejo Directivo, en las Reuniones del 

Consejo Directivo. 

IX. Las demás que le encomiende el Consejo Directivo. 

Artículo 18.- Para la administración del Instituto, el Consejo Directivo nombrará un Director 
General, mismo que deberá de trascender cambios de administración. 

Artículo 19.- El Director General será designado por el Consejo Directivo mediante un concurso 

de oposición siguiendo las bases que establecen los Artículos 20 y 21 de este mismo 
reglamento, y ratificado por el Ayuntamiento. 

Artículo 20.- La Convocatoria para ser Director General, deberá contener: 

I. Las bases y requisitos para poder concursar; 

II. Fecha y lugar de los concursos de selección; 

III. Criterios de evaluación; y, 

IV. Los demás que se consideren necesarios para el efectivo cumplimiento de los objetivos 
del Instituto. 

Artículo 21.- El cargo del Director General deberá recaer en un ciudadano con perfil 
profesional, que reúna los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano; 

II. Tener reconocimiento de calidad ética y solvencia moral; 
III. Tener Título universitario en cualquiera de las siguientes profesiones: Arquitectura, 

Urbanismo y del Paisaje; Administración en la Planeación Urbana; y, 

IV. Contar con una experiencia mínima de tres años en la administración pública o privada 
en las áreas de la planeación urbana y en ordenamiento territorial. 

Artículo 22.- Para el cumplimiento de los fines encomendados al Instituto, el Director General 

ejercerá las facultades a que se refiere el Articulo 16 del Decreto de Creación del Instituto y las 
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que se deriven del presente Reglamento, y dentro de las limitaciones señaladas en el mismo, 

así como todas las disposiciones contenidas en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del estado de Sinaloa, siempre y cuando no se contrapongan entre sí, dichos 
ordenamientos. 

Artículo 23.- Para acreditar la personalidad y facultades del Director General, bastará exhibir 

una certificación de su nombramiento y el texto del decreto municipal donde se relacionan sus 

facultades. 

Artículo 24.- Para las ausencias del Director General por lapsos menores a los treinta días el 

encargado del despacho será un integrante del equipo técnico o en su caso el encargado del 

área administrativa; para el caso de las ausencias del Director General por más de treinta días 

de consejo directivo y menores a los noventa días, el Consejo Directivo nombrará a un 

encargado de despacho por el tiempo en que éste se ausente, El encargado de despacho 

deberá ser alguno de los titulares de las áreas que integran el equipo técnico del Instituto, o 

en su caso del área de administración; lo mismo se observará en el supuesto de que el Director 
General se ausente del cargo por más de noventa días. El Director General desempeñará su 

cargo en tanto el Consejo Directivo no acuerde su remoción. 

CAPÍTULO V 
DEL EQUIPO TÉCNICO 

Artículo 25.- El Instituto, para su operación y funcionamiento, contará con un equipo técnico 

integrado por las áreas, unidades, coordinaciones y personal que, a propuesta del Director 

General, autorice el Consejo Directivo. 

El equipo técnico deberá integrarse al menos, por el personal, áreas, unidades, o 
coordinaciones que se enumeran enseguida: 

I. 	Administración, enfocada en procurar y organizar los recursos humanos, financieros y 
materiales para la operación del Instituto. 

Área Jurídica, a quien corresponde revisar y organizar el marco jurídico en materia de 

planeación del desarrollo municipal, urbano y ambiental así como asesorar y apoyar a 

la Dirección General y a las distintas áreas del Instituto en materia jurídica 

proporcionando orientación para la adecuada aplicación de la normatividad vigente; 

III. Planeación Estratégica, a quien corresponde elaborar una estrategia de desarrollo 
integral, metodología de planeación de ordenamiento territorial, urbana y ambiental 
de mediano y largo plazo, y participativa de las ciudades y centros de población del 

Municipio de Salvador Alvarado; 

IV. Proyectos Estratégicos, a quien corresponde integrar continua y dinámicamente la 

cartera de proyectos estratégicos requeridos por el Municipio de Salvador Alvarado, 

mediante un proceso sistematizado de identificación, selección, formulación, 

jerarquización y gestión de las iniciativas de inversión, derivadas de la estrategia del 

desarrollo territorial; 
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V. 	Información y Documentación, a quien corresponde integrar y administrar el sistema 
de información geográfica (51G) y el centro de documentación para la planeación del 
desarrollo municipal del Instituto que permita generar los insumos y productos 
requeridos durante el proceso de planeación estratégica. 

La integración del equipo técnico mencionado en el párrafo primero del presente artículo se 

sujetara invariablemente a la capacidad presupuestaria del ejercicio fiscal en turno con la que 
cuenta el instituto; observando los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los 

recursos públicos. 

Articulo 26.- El Consejo Directivo podrá autorizar las modificaciones necesarias en la 
estructura organizacional del Instituto, así como la creación de nuevas áreas, cuando considere 
que sea necesario para el correcto funcionamiento del Instituto. 

Cualquier modificación en la estructura organizacional del Instituto, será autorizada previa 
verificación de la suficiencia presupuestaria, en atención a todos los parámetros, indicadores 

y principios de las actuaciones públicas bajo la austeridad. 

Artículo 27.- El personal operativo del Instituto deberá abstenerse de desempeñar actividad 
alguna que se alterne con las funciones a su cargo. Cualquier excepción o el ejercicio de las 
actividades académicas o de docencia requerirán autorización expresa del Director General. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SESIONES 

Artículo 28.- Las sesiones del Consejo Directivo podrán tener el carácter de ordinarias o 
extraordinarias. Son facultades del Presidente y del Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo 
citar a sesiones cuando menos una cada tres meses. Las sesiones extraordinarias se realizarán 
cuantas veces sea necesario para tratar un tema específico, cuando así lo soliciten por escrito 
cuando menos tres Consejeros titulares, o por acuerdo de sesión ordinaria. En las sesiones 

extraordinarias no habrá "asuntos generales". 

Artículo 29.- El Consejo Directivo sesionará válidamente con la asistencia del cincuenta por 
ciento, más uno del total de sus integi antes. 

Artículo 30.- La convocatoria para las sesiones del Consejo Directivo deberá ser por escrito y 
enviada por el Presidente Ejecutivo de acuerdo a las facultades que describe el Artículo 13 del 
Decreto de Creación del Instituto; con una anticipación mínima de cuarenta y ocho horas, 
tratándose de ordinarias; y, veinticuatro horas en el caso de extraordinarias, indicando en cada 
caso, lugar, fecha y hora en que se celebrará la sesión e inclusión del orden del día; en este 
plazo. Se tendrá a disposición de los miembros del Consejo Directivo, para su consulta, todos 
aquellos documentos y materiales necesarios para la sesión, en las oficinas del propio Instituto. 

Artículo 31.- El orden del día de las sesiones ordinarias deberá contener como mínimo los 
siguientes puntos: 

I. Lista de asistencia y declaración del quórum; 

II. Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 
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III. Relación de Asuntos a tratar; 

IV. Asuntos Generales; y, 

V. Clausura de la sesión. 

Artículo 32.- Las sesiones serán presididas por el Presidente del Consejo Directivo, o el 

sustituto que se designe y serán coordinadas en su desarrollo por el Presidente Ejecutivo. 

En ausencia del Presidente del Consejo Directivo, la sesión será presidida por el Presidente 
Ejecutivo, y en ausencia de éste, por el Director General, quienes contarán con voto de calidad 

en el caso de que existiera algún empate en las votaciones. 

Artículo 33.- Podrán asistir por invitación expresa a las sesiones del Consejo Directivo con voz 

pero sin voto, el número de invitados que consideren el Presidente del Consejo Directivo, el 

Presidente Ejecutivo y el Director General, de acuerdo a los temas a tratar en el orden del día. 

Artículo 34.- Los invitados a las sesiones del Consejo Directivo podrán ser funcionarios de los 

diferentes niveles de gobierno, representantes del sector privado, social, académico, asi como 

personas conocedoras o interesadas en el tema a tratarse. Las propuestas que hicieran los 

asistentes invitados no consejeros se analizarán en sesión posterior. 

Artículo 35.- Los Consejeros Suplentes sustituirán en sus funciones ante el Consejo Directivo 

al Consejero Ciudadano titular, cuando éste no se encuentre presente en la sesión. 

Artículo 36.- La sesión iniciará con la lista de asistencia y una vez constatado el quórum legal 

según el artículo 29 del presente Reglamento, se declarará válidamente instalada. Si no se logra 

la mayoría de los miembros del Consejo Directivo, deberá girarse una segunda convocatoria 

en un plazo no mayor de tres días, señalándose nueva fecha para sesión, la que debidamente 

notificada surtirá sus efectos y la sesión se celebrará válidamente con los miembros que 

asistan. 

No podrá ser puesto a discusión ningún asunto o documento que no hubiese sido integrado al 

orden del día o como punto adicional, de tal suerte que, los asuntos que pretendan incluirse, 

deberán especificarse de manera breve al iniciar la sesión, siendo sometidos por el Presidente 

Ejecutivo para su discusión y votación para su inclusión, a los miembros del Consejo Directivo 

presentes. 

Se informará el estado que guardan los acuerdos tratados con anterioridad, sean en proceso, 

pendientes o terminados. La sesión continuará con el desahogo de los demás asuntos listados 

según orden del día elaborada, hasta su clausura. 

Artículo 37.- Durante la discusión de un asunto, los integrantes del Consejo Directivo podrán 

hacer uso de la palabra hasta por dos ocasiones por tema, sin excederse en cada intervención 

de dos minutos. 

Los autores del documento o propuestas sometidas a discusión podrán hacer uso de la palabra 

cuantas veces sea necesario. 

Artículo 38.- Cuando la discusión derive en cuestiones diversas al tema que se esté tratando, 

el Presidente Ejecutivo hará moción de orden que haga volver al tema en discusión. 
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Artículo 39.- Los miembros del Consejo Directivo discutirán suficientemente los asuntos que 
se sometan a su consideración, haciéndose notar a los presentes cuando algún asunto requiera 

de discreción total, para su atención y cumplimento. Las resoluciones o acuerdos del Consejo 

Directivo se tomarán por mayoría simple de votos de los miembros presentes. 

Se requerirá de la presencia de Consejeros Ciudadanos para votar los acuerdos del Consejo 

Directivo que por su naturaleza y a consideración del Presidente Ejecutivo, sean inherentes a 

los objetivos del Instituto, de conformidad con el presente Reglamento. 

El Presidente del Consejo Directivo, o su suplente en su caso, el que presida la sesión tendrán 

voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 40.- Para los efectos del artículo anterior, se entenderá por mayoría simple, aquella 

que alcance el mayor número de votos. 

Artículo 41.- El Presidente Ejecutivo consultará cuál será la forma de emitir el voto, en 

determinado asunto y se decidirá por votación económica la modalidad de la votación. 

Articulo 42.- Los integrantes del Consejo Directivo podrán ejercer el voto de la siguiente 
manera: 

I. Votación nominal: aquella que consiste en preguntar a cada asistente a la sesión el 

sentido de su voto; 

II. Votación económica: aquella que consiste en levantar la mano; y, 

III. Votación secreta: aquella realizada mediante papeletas que serán depositadas por un 

integrante en una urna que para tal efecto se provea. 

Articulo 43.- Los Consejeros podrán solicitar que se asiente su voto particular cuando este sea 

contrario a la propuesta aprobada. 

Artículo 44.- De toda reunión se levantará un acta que será firmada por el Presidente del 

Consejo Directivo, por el Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo, el Secretario Técnico, y 

por los Consejeros que a ella asistan y quisieran firmar. 

Artículo 45.- Las actas de las sesiones del Consejo Directivo deberán por lo menos contener: 

I. Nombre de quienes participen; 

II. Día y hora de apertura y clausura; 

III. Relación nominal de los miembros presentes y de los ausentes; 

IV. Relación ordenada y clara de cuanto se trate y acuerde en las sesiones; y, 

V. Todo aquello que sea deseo de los Consejeros que conste con respecto a sus 

intervenciones en la sesión. 
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CAPÍTULO VII 

DE LA FORMACIÓN DE COMISIONES 

Artículo 46.- El Consejo Directivo, cuando así lo requiera, podrá formar comisiones, las que 

tendrán carácter temporal y se integrarán para analizar y atender asuntos específicos 

relacionados con la planeación, el ordenamiento territorial, el desarrollo territorial y 

municipal. 

Artículo 47.- Las comisiones funcionarán de acuerdo a las siguientes disposiciones: 

I. Podrán participar en ellas los miembros del Consejo Directivo titulares y suplentes y el 
equipo técnico del Instituto con el perfil profesional especializado y la experiencia 

necesaria, que para tal efecto el Consejo Directivo considere necesario invitar a 

participar; su composición deberá ser mixta, debiendo integrarse tanto por Consejeros 

Ciudadanos como por Institucionales; 

II. Cada comisión se integrará hasta por 5 Consejeros quienes elegirán un Coordinador, 

con base en el procedimiento que decidan sus integrantes; 

III. El Coordinador de cada comisión se encargará de integrar y vigilar el cumplimiento del 

programa de actividades respectivo; 

IV. Se reunirán con la frecuencia que ellos mismos establezcan para la realización de su 

programa de actividades. Las reuniones podrán ser en el local dispuesto en las oficinas 

del Instituto o en otros lugares apropiados que la propia comisión defina; 

V. Las opiniones y resoluciones de las comisiones no tendrán carácter definitivo. En todos 

los casos dichas resoluciones tendrán que ser sancionadas por el Consejo Directivo; 

VI. Las comisiones podrán recibir la colaboración técnica que requieran del Instituto para 

el ejercicio de sus funciones, así como de otras dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal, Estatal y Municipales, de organizaciones sociales, de 

instituciones científicas y académicas, de particulares y de la sociedad en general; y, 

VII. Las comisiones informarán de los resultados y avances de sus actividades al Consejo 

Directivo cuando ése se reúna en sesión. 

Artículo 48.- Para cumplir con su objeto, las comisiones podrán llevar a cabo, entre otras, las 
siguientes actividades: 

I. Realizar los estudios y emitir las opiniones que les solicite el Consejo Directivo; 

II. Elaborar un diagnóstico sobre el tema bajo su responsabilidad; 

III. Identificar, evaluar y proponer alternativas de solución; 

IV. Promover y gestionar ante las instancias correspondientes, previa autorización del 

Consejo Directivo, las acciones necesarias para desarrollar sus actividades; y, 

V. Promover la participación de la sociedad en la realización de sus actividades. 
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CAPITULO VIII 
DE LA RELACIÓN DEL INSTITUTO Y EL CONSEJO MUNICIPAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 

Artículo 49.- El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 

es el órgano de consulta y opinión encargado del análisis y revisión de los trabajos de 
planeación urbana que el Instituto someterá posteriormente al Ayuntamiento, y de hacer 
sugerencias y recomendaciones sobre la materia a ambas instituciones. 

De conformidad al párrafo anterior, las sugerencias, recomendaciones u opiniones que se 
viertan al interior del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 

Vivienda en relación a los trabajos del Instituto, se harán del conocimiento al Consejo Directivo 
mediante documento escrito por el Presidente Ejecutivo del Consejo Municipal. 

Artículo 50.- Para su relación con el Instituto, el Consejo Municipal de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda ejercerá las facultades enunciadas en el Artículo 21 

del Decreto de Creación del IMPLAN por conducto de su Presidente Ejecutivo del Consejo 
Municipal, quien ejerce la coordinación del mismo, y funge como Consejero Ciudadano en el 
Consejo Directivo por acuerdo del mismo Consejo Directivo. 

Artículo 51- El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda, 
y el Consejo Directivo deberán reunirse cuando cualquiera de los dos así lo solicite, para revisar 
las lineas de planeación para el desarrollo del Municipio, yen general, para tratar asuntos de 
su competencia. 

CAPITULO IX 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Articulo 52.- El Instituto diseñará campañas de difusión, promoverá foros de consulta, 
reuniones y presentaciones de participación ciudadana, para crear conciencia y tomar parecer 
a la población acerca de los asuntos y programas de su competencia encaminados a mejorar 
el nivel de bienestar comunitario. 

Artículo 53.- El Instituto podrá apoyarse en el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, así como en cualquier otro organismo o instancia adecuada, 
para promover la participación ciudadana por medio de consultas públicas en el proceso de 
elaboración de estudios, planes y proyectos que realice, para su sometimiento a la aprobación 
del Ayuntamiento. 



62 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 27 de octubre de 2021 

CAPÍTULO X 
DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO 

Artículo 54.- El Instituto prestará a la población en general y a las instituciones públicas o 

privadas que se lo soliciten, los servicios de: 

I. Asesoría en materia de planeación; 

II. Elaboración de planos y estudios cartográficos; 

III. Formulación de proyectos, planes y programas; y, 

IV. Los demás que determine el Ayuntamiento y el Consejo Directivo. 

Artículo 55.- El Instituto cobrará los servicios que preste al solicitante, de conformidad a la Ley 

de Ingresos del Municipio de Salvador Alvarado y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Sinaloa, de manera que el Consejo Directivo, en ejercicio de sus atribuciones, queda facultado 

para hacer las gestiones necesarias para regular el cobro de los derechos que le corresponden 

por sus servicios en las leyes indicadas. 

Artículo 56.- En aquellos casos que no se encuentren especificado las tarifas de los servicios 

que preste el Instituto al público en la Ley de Ingresos del Municipio de Salvador Alvarado, y la 

Ley de Hacienda Pública Municipal del Estado de Sinaloa se deberán presentar a consideración 

del Consejo Directivo, para su aprobación, y tomando como referencia el arancel de la Cámara 

Nacional de Empresas de Consultoría. 

Artículo 57.- Los servicios de consulta e información que preste el Instituto a particulares, 

siempre que ésta no sea considerada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de 

Acceso a la Información y demás disposiciones legales aplicables; y que no requieran un 
estudio técnico, serán gratuitos; salvo el caso de que se solicite la expedición de documentos 

donde conste dicha información, en cuyo caso, será aplicable los artículos 53 y 54 de este 

Reglamento. 

CAPÍTULO XI 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

Artículo 58.- Contra las resoluciones o actos definitivos emitidos por los titulares de los 

órganos del Instituto, procederá el recurso de Inconformidad. 

Artículo 59.- Las resoluciones o actos dictados con motivo de la aplicación de este Reglamento, 

podrán ser recurridos dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 
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Artículo 60.- El recurso de Inconformidad se interpondrá por escrito ante el Consejo Directivo 
del Instituto, en el que se precisarán y acompañarán los siguientes requisitos: 

I. 	El nombre y domicilio del recurrente, yen su caso, el de la persona que promueve en 
su nombre, acreditando debidamente la personalidad con que comparece, si ésta no 
se tenía previamente justificada ante la Dirección; 

11. 	la resolución o el acto que se impugna, señalando la autoridad de la que haya 
emanado, la fecha de su notificación y la expresión de agravios que le causen; 

III. Las pruebas que el recurrente ofrezca acompañando, en su caso, las documentales que 
proponga; 

IV. La solicitud de suspensión de la resolución o del acto que se recurre, comprobando que 
se ha garantizado, en su caso, el interés fiscal derivado del cobro efectuado. 

Artículo 61.- La resolución impugnada se apreciará tal como aparezca aprobada ante la 
autoridad que la dictó, no podrá ofrecerse como prueba la confesión de la autoridad. No se 
admitirán pruebas distintas a las rendidas durante la substanciación del procedimiento que dio 
lugar a la resolución que se recurre, salvo que las propuestas por el oferente hayan sido 
indebidamente desechadas o no desahogadas por causas no imputables al interesado. Las 
pruebas que procedan conforme al párrafo anterior y las que en su caso resulten 
supervinientes, se desahogarán en un plazo de quince días hábiles a partir del proveído de 
admisión. En lo previsto se aplicarán, supletoriamente, las disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, La ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa y Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Artículo 62.- La interposición del recurso de inconformidad suspenderá la ejecución de la 
resolución o acto impugnado, según su naturaleza, cuando se satisfagan los siguientes 
requisitos: 

t. No se siga perjuicio al interés general; 

II. De ejecutarse la resolución, pueda ser causativa de daños de difícil reparación para el 
recurrente; y 

III. Se garantice el interés fiscal. 

Artículo 63.- Una vez sustanciado el recurso de inconformidad, el Consejo Directivo dictará 
resolución en el sentido de que se confirme, modifique o revoque la resolución del acto 
impugnado, misma que se notificará al recurrente, personalmente o por correo certificado. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

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

ARTICULO SEGUNDO.- Se Deroga todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que 

se opongan al presente reglamento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese el presente Reglamento Interior del Instituto Municipal 

de Planeación Urbana de Salvador Alvarado para su promulgación y observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvardo, Sinaloa, a los 

once días del mes de Enero del año dos mil veintiuno. 

LIC. PIER ANGEI CAMACHO MONTOYA 
Presidenta Municipal 

LIC. ROBERTOQI1A MICHEL 
Secretario del 	unta m ien to 

1 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé debido cumplimiento. Es dado en 
el edificio sede del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, a los doce días del mes de 
Enero del año dos mil veintiuno 

¡IP 	MUNICIPIO 
LIC. ROBERTO 9 	ICHEL 	

MUN
DE 

Secretario del 41.y tamiento SALVADOR 
ALVARADO 

LIC. PIER ANG 	AMACHO MONTOYA 
Presidenta Municipal 

Pal•na 17 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPAI 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
(Cifras en Pesos) 

ESCUINAPA 	 IC-EA-01-2109 

2021 	 2020 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Segundad Social 
Contribuciones de Mejoras 
Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Sentaos 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones, Aportaciones, Comiendo. hcentrvos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 
Dolidos de Aportaciones 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

	

606.482.45 	59609129 

	

5,120.000 00 	7.360.000 00 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 
Incremento por Variación de Inventados 
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Oboe Ingreso* y BenefIcios Varice 	 006 	 96.42 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 	 6.72102.113 	7067,11119.70 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios %mondes 	 3.440.579.50 	5.461937.05 
detened* y SurnelMs• 	 1250.204.06 	1,344,167.14 
Servidos Generales 	 1,17137255 	1,139.957 79 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Internas y /dignaciones al Sector Publico 
Transferencias al Resto del Sector Púbico 
Subsidios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 	 107.422.01 	81,987.31 
Pensiones y Jubilaciones 
Translerenclas a Fideicomisos. Mandatos y Contratos /Métodos 
Transferencias a la Seguridad Social 
Donativo 	 15,000.00 	10.000 00 
Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Patklpedores 
Aporlecones 
Conversos 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
intereses de la Deuda Pública 
Comisiones de la Deuda Pública 
Gastos de la Deuda Púbica 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Página 1 de 2 
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104~0 	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
(Cifras en Pasos) 

ESCUINAPA 
e-EA-01-2109 

2021 2020 

Estimaciones, Depreciaciones, Degeneres, Obsolescencia y Amortzaomes 131,034 46 57,053 01 
Provssiones 
Diamnución de Inventarlos 
Aumento por Insuaciencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Aumento por insuficienba de Proverones 
Otros Gastos 0.37 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 11,12311201 8,094,133.10 
Resultados del Ejercicio (Aborro/Desallorrol .398,130.42 -137,043.40 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que tos Estados F 	roe y sus Notes. son razonablemente correctos y son respontab8Mid del enea 

C P MARIA DEL CARMEN GOMEZ 	Weifi 

092.  
' 1,4 

CONTADORA DIF ESCPA. SI  

HERNADEZ 

DIFmth 
ESCUINAPA 

ADMINISTRACIÓN; 

sol #2.."/  
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN 
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL (PRESENCIAL) 

LPN-JAPAC-CUL-011-2021-GAF 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo No. 134, y del Articulo 
155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa en sus artículos 32 y 38, 
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, convoca a los interesados en participar en la 
Licitación Pública de carácter Nacional (Presencial) con cargo al Programa de Recursos Propios, para la 
contratación de la adquisición de: Productos Químicos para potabitización de agua. 

No. de 
Licitación 

Costo de 
las 

bases 

Fecha limite 
para adquirir 

bases 

Visita al 
lugar 

Junta de 
aclaraciones_. 

Presentación y 
aperturade 

 proposiciones Requerido 
Fallo 

Capital 
Contable 

LPN-JAPAC- 
CUL-011- 
2021-GAF 

Sin costo 29-Oct-2021 
13.00 Hrs. 

03-Nov-2021 
08.00 Hrs. 

03-Nov-2021 
1400 Hrs. 

11-Nov-2021 
10.00 Hrs 

12-Nov-2021 
14'00 Hrs 5100,000 00 

7 
Partida Descripción Cantidad Unidad 

01 Cloro liquido 160 Tonelada 
02 Alguicida bactencida liquido 32 Tonelada 
03  Coagulante orgánico para baja turbiedad 16 Tonelada 

Las bases de la licitación estarán disponibles para consulta y adquisición de manera presencial en la Subgerencia de Servicios 
Generales ubicada en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán en Blvd. Rolando Anona 
Amábilis No. 2571 Nte., Col. Desarrollo Urbano 3 Rios, C P 80020. con número tel y fax (667) 758-60-19 de lunes a viernes, 
en horario de 9:00 a 13:00 horas. desde su publicación y hasta un dia previo al de la Junta de Aclaraciones, las bases serán 
proporcionadas a los interesados, entregando a la convocante un escrito libre con sus datos generales del licitante, 
mediante el cual manifiesten su interés en participar en la presente licitación. el cual deberá estar acompañado de una 
copia fotostática del R F.C. de la persona fisica o moral que se inscnbirá como licitante y de una copia fotostática de 
identificación oficial vigente de la persona que asiste a recoger las bases de licitación 

• El sitio de reunión para realizar la junta de aclaraciones, la presentación y apertura de las proposiciones y el fallo será en la 
Sala de Juntas (Segundo Piso) de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantanllado de Culiacán sito en la dirección 
anteriormente descnta, en fechas y horanos señalados 

• El plazo de ejecución para la licitación será de 17 dias naturales, con fecha de inicio el 27 de Octubre de 2021 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español 
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n) pesos mexicanos 
• Lugar de entrega de los suministros en: Cloro Liquido, alguicida bactericida liquido y coagulante orgánico para baja 

turbiedad en plantas potabilizadoras Juan de Dios Batiz, San Lorenzo y Costa Rica, Culiacán, Sinaloa. los días de lunes 
a viernes, en el horario 8.00 a 15100 horas. 

• El pago se realizará de acuerdo a lo estipulado en las bases de licitación. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 

licitantes, podrán ser negociadas 
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del articulo 60 y 83 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa 
• En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, las dependencias y entidades adjudicarán el contrato, en igualdad 

de condiciones, de acuerdo al Art. 45 último párrafo de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos, Servicios y Administración 
de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa 

• Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa 
deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente. 
El contrato solo abarcará el ejercicio fiscal 2021 

CUL CAN, SINALOA, A 27 DE OCTUBRE DE 2021 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME 

EDICTO 
BANCO INVEX SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
INVEX GRUPO FINANCIERO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 257/2021, 
radicado en este Juzgado relativo a Juicio 
ORDINARIO CIVIL, en Ejercicio de la Acción 
de PRESCRIPCION POSITIVA y 
ADQUISITIVA, promovido en su contra por 
COSME CORRAL VALDEZ, el Juez ordenó 
EMPLAZARLOS y se les emplaza para que 
dentro del término de NUEVE DÍAS contados a 
partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega de este edicto, produzca 
contestación a la demanda instaurada en su 
contra, y oponga las excepciones y defensas 
que a su parte corresponda; asimismo, se les 
previene para que sefialen domicilio en esta 
Ciudad para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndolo que de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones se le efectuarán en 
los términos de ley. Las copias de traslado quedan 
a su disposición en el local de este Juzgado. 
Artículo 119 del Código Procesal Civil Estadual. 

Sinaloa, Sin., Sept. 29 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Manuel de Jesús Quintero Mendoza. 
OCT. 27-29 	 R. No. 810787 

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

EDICTO 
JESUS ALFREDO ALAPIZCO PRECIADO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica con fundamento en el 
Artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 
Familiar en Vigor en el Estado de Sinaloa, 
demanda ORDINARIO FAMILIAR PERDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD, entablada en 
su contra por ADA BEATRIZ AGUILAR 
NEVAREZ, Expediente 198/2020, se les 

EMPLAZA para que dentro del término de 09 
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., Sept. 23 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
M. C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

OCT. 27-29 	 R.No.810845 

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

EDICTO 
YANI RUBI FELIX CORONEL. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En Exp. No.8 7/2 02 O, Juicio 
ORDINARIOFAMILIARDELAPERDIDADE 
LA PATRIA POTESTAD, seguido en su contra 
por URIEL ULISES TORRES FLORES, 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., Sept. 24 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Adrián Pérez Ortiz 

OCT. 27-29 	 R. No. 10327518 

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

EDICTO 
MARCOANTONIO CASTILLA SANDOVAL. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio de PÉRDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, entablado en su contra por DIANA 
GUADALUPE BELTRÁN RANGEL, se le 
EMPLAZA para que, dentro del término de 
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NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo día 
hecha la última publicación, produzca su 
contestación a dicha demanda, en el Exp. 
No.1071/2020, quedan a disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Sept. 22 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 27-29 	 R. No. 10327231 

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

EDICTO 
ANDY TOMAS ÁLVAREZ LOBAINA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio de DIVORCIO JUDICIAL 
entablado en su contra por GRACIELA 
MEDINA ORNELAS, que se le Emplaza para 
que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS, 
contados a partir del décimo día hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, en el Expediente 832/2021; quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Oct. 06 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 27-29 	 R. No. 10327558 

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

EDICTO 
ELEAZAR ERNESTO IBARRA SÁNCHEZ 

Domicilio Ignorado 

Notifiquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
FamiliardemandaporJukiode TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO promovido en su contra 
por FRANCIAALICIA IBARRA SANDOVAL, 
en el cual se le emplaza para que en el término 
de 09 NUEVE DÍAS contados apartir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda en su contra. Acudir 
a Expediente 234/2021. 

Queda a disposición de la Secretaría del  

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 04 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Víctor Humberto Zazueta Landeros 

OCT. 27-29 	 R. No. 10327458 

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

EXP. 757/2020. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
LUCIO ARMANDO SALAZAR MEDINA 

DOMICILIO IGNORADO. - 

Que en el Expediente número 757/2020, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA. INSTITUCIÓN DE 
BANCAMULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, a través de su apoderado legal, en 
contra de LUCIO ARMANDO SALAZAR 
MEDINA y MIRIAM DEL ROSARIO 
MIRANDA PACHECO, se ordenó 
EMPLAZARLE a Juicio, para que dentro del 
término de (07) SIETE DÍAS comparezca a este 
Juzgado a producir contestación y a oponer 
excepciones, previniéndosele para que en su 
primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones y que de no 
hacerlo, las sucesivas se le harán en la forma 
prevista por la Ley; surtiendo sus efectos el 
emplazamiento a partir del décimo día de hecha 
la publicación del edicto y la entrega a este 
Juzgado. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE. - Así lo acordó y firmó 
la licenciada IVONNE SALAZAR ESPINOSA, 
jueza adscrita al JUZGADO QUINTO DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA, por ante la Licenciada ROSA 
ARGELIA ZAZUETA ZAMUDIO, Secretaria 
Primera de Acuerdos que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 22 de 2021. 
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C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 

OCT. 27-29 	 R. No. 10327473 

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

EDICTO 
C. YOLANDA GABRIELA VEGA ROMERO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII, del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el Estado, 
Demanda en la VÍA SUMARIA FAMILIAR por 
CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, 
promovido por el Ciudadano GILDARNO 
ERNESTO MARTINEZ ROMERO, en contra 
de la ciudadana YOLANDA GABRIELAVEGA 
ROMERO, para que dentro del término de 07 
SIETE DÍAS, contados a partir de del décimo 
día hecha la última publicación produzca su 
contestación a dicha demanda, en el Expediente 
número 87/2021, quedan a disposición de la 
secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 20 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquln 

Sarabia. 
OCT. 27-29 	 R. No. 1042670 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 
MIGUEL ANGEL LOPEZ CORRAL. 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 454/2020, por autos de fecha once de 
septiembre del año 2020 dos mil veinte y catorce 
de septiembre del año 2021 dos mil veintiuno, 
se ordenó emplazarlo ajuicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
SANTANDER MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, en contra de MIGUEL 
ANGELLÓPEZCORRALyAMERICASARAHI 
GONZALEZ MEZA, por Acción Real 

Hipotecaria, concediéndole el termino de 07 
SIETE DÍAS para que produzca contestación a 
la demanda instaurada en su contra; haciéndole 
saber que las copias de demanda y demás anexos 
se encuentran a su disposición, en hora y días 
hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil en la Secretaria Segunda 
de Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, Calle Rio Baluarte 
entre calles Arroyo y Canal, Fraccionamiento 
Telleria Sin número, de esta ciudad; se le previene 
para que en su primer escrito señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones apercibiéndolo 
que de no hacerlo así las subsecuentes ,aun las 
personales se le harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2021 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 
OCT. 27-29 	 R. No. 10327599 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO 

EDICTO: 
C. FELICITAS SOTO VIUDA DE ARRIETA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se les notifica, con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado, la demanda de 
Juicio ORDINARIO CIVIL, entablada en su 
contra por el C. MANUEL ESTEBAN 
GONZALEZ SOTO, se le EMPLAZA para que 
dentro del término de 09 NUEVE DÍAS contados 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzcan su contestación a dicha 
demanda u opongan las excepciones y defensas 
que tuvieren, así mismo, de que en caso de no 
contestar la demanda, se tendrán por 
presuntivamente ciertos los hechos de la misma 
en el Expediente número 233/2021, quedan a su 
disposición en este H. Juzgado las copias de 
traslado correspondientes, lo anterior en 
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cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 
13 trece de septiembre del año en curso, en el 
que se ordenó emplazarla por medio de edictos. 

Informándoles que esta autoridad del 
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de El Rosario, tiene su domicilio ubicado en la 
calle 20 de noviembre, sin número, colonia 
Centro, de la UnidadAdministrativa del Gobierno 
del Estado. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. 28 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Elisa Arellano Bastidas 
OCT. 27-29 	 R. No. 10058432 

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

EDICTOS DE SENTENCIA: 
CONSUELO JIMÉNEZ CHAIDEZ. 

En el Expediente número 993/2019, formado al 
Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 
ALMA ZULET JIMÉNEZ ROBLES, en contra 
de CONSUELO JIMÉNEZ CHAIDEZ y al C. 
Oficial del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Municipalidad, se dictó 
una sentencia que en sus puntos resolutivos dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de junio de 
2021 dos mil veintiuno. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- La parte actora ALMA 
ZULET JIMÉNEZ ROBLES no acreditó la 
acción de Prescripción Positiva. SEGUNDO.-
Se absuelve a la demandada CONSUELO 
JIMÉNEZ CHAIDEZ y al C. Oficial del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, de las prestaciones que les fueron 
reclamadas por la parte actora en su demanda. 
TERCERO.- No ha lugar a hacer especial 
condenación en cuanto al pago de costas. 
CUARTO.- Notifiquese personalmente a la parte 
actora, al C. Oficial del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad 
por instructivo fijado en los estrados de este 
juzgado conforme a lo establecido en el artículo 
627 del código procesal civil y ala codemandada 
CONSUELO JIMÉNEZ CHAIDEZ por medio 
de edictos conforme a lo establecido en el 
artículo 119 del Código deProcedimientos Civiles  

vigente en el Estado. Así lo resolvió y firma la 
Licenciada MARÍA SARAVELÁZQUEZAYALA, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial, por ante la 
Licenciada LUZ AURELIA SAUCEDA 
BELTRÁN, Secretaria Primera que actúa y da 
fe. FIRMADO.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.-
RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 28 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO. 
Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán. 

OCT. 27-29 	 R. No. 10327394 

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

EDICTOS DE SENTENCIA 
HIPOTECARIA SU CASITA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 211/2018, 
derivado del Juicio SUMARIO CIVIL POR LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
HIPOTECARIA Y LA CANCELACIÓN DE 
HIPOTECA, promovido ante este juzgado por 
JESUS ERNESTO NIEBLA VELARDE, en 
contra de HIPOTECARIA SU CASITA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, por conducto de quien 
legalmente la represente, se dictó SENTENCIA 
que en su parte conducente los puntos 
resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de enero 
de 2021 dos mil veintiuno.- se resuelve: 
PRIMERO. Ha procedido la el Ramo Civil vía 
Sumaria Civil Intentada.- SEGUNDO. El actor 
JESÚS ERNESTO NIEBLA VELARDE, probó 
su acción. La pasiva HIPOTECARIA SU 
CASITA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO fue 
declarada en rebeldía.- TERCERO. Se declara 
judicialmente que ha operado la prescripción 
negativa de la acción hipotecaria derivada del 
contrato de crédito mencionado en la parte 
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conducente de esta resolución. En consecuencia: 
CUARTO. Se declara la extinción y se ordena la 
cancelación de la hipoteca constituida sobre el 
inmueble consistente en el lote 6, de la manzana 
13, ubicado en el Fraccionamiento Urbi Hacienda 
Andalucía de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
el cual cuenta con una superficie de 180.50 
metros cuadrados, y las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE: 19.00 metros, con lote 
5;AL SUR: 19.00 metros, con CCTO Valladolid; 
AL ESTE: 9.50 metros, con calle Aragón; y, AL 
OESTE: 9.50 metros, con lote 7, raíz éste que 
se encuentra inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
la inscripción número 114, libro 48, sección IV; 
y, por ende, una vez que cause ejecutoria esta 
sentencia gírese el oficio correspondiente, 
acompañándose copia autorizada de la misma y 
del auto que así la declare, al Encargado del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad, a fin de que se cancelen 
las anotaciones relativas a la hipoteca constituida 
en el contrato de crédito simple con interés y 
garantía hipotecaria, celebrado el 22 veintidós 
de agosto de 2007 dos mil siete, HIPOTECARIA 
SU CASITA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD' 
FINANCIERADE OBJETO LIMITADO, como 
acreditante, y HUGO EDUARDO GARCÍA 
COLO, como acreditado, por el importe de 
$1'219,050.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 
DIECINUEVE MIL CINCUENTA PESOS 00/ 
100 MONEDANACIONAL), inscrito en lacitada 
Oficina registral, bajo la inscripción 73, libro 
1430, sección segunda, de fecha 2 dos de 
octubre de 2007 dos mil siete.- QUINTO. No 
se hace especial condenación en cuanto al pago 
de las costas del Juicio. SEXTO. Notifiquese 
personalmente esta sentencia, en términos del 
artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación a la demandada habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el 
numeral 119 del Código de Procedimientos 
Civiles, a través de las publicaciones en los 
periódicos Oficial El Estado de Sinaloa, y El 
Debate de Culiacán.- Así lo resolvió y firmó el 
licenciado RUBÉN MEDINA CASTRO, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Primera de Acuerdos licenciada NORMA ENIT 
QU1ÑONEZ REYNA, con la que actúa y da fe.-
FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 
RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2021 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lie. Norma Enit Quifiónez Reyna. 
OCT. 27-29 	 R. No. 10327575 

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

C. BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
INTERIOR S.N.C. INSTITUCION DE BANCA 
DE DESARROLLO. 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica 
la SENTENCIA DEFINITIVA dictada con fecha 
28 veintiocho de abril del año 2021 dos mil 
veintiuno, en el Juicio ORDINARIO CIVIL 
número 74/2018 promovido por FRANCISCO 
ARREOLA MORENO en contra de BANCO 
NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR 
S.N.C. INSTITUCION DE BANCA DE 
DESARROLLO, que en sus puntos resolutivos 
dice: 

«Mazatlán, Sinaloa, a 28 veintiocho de 
abril de 2021 dos mil veintiuno.- SERESUELVE:-
PRIMERO.- Ha procedido la vía Ordinaria 
Civil.- SEGUNDO.- La parte actora probó su 
acción de Prescripción Positiva. La parte 
demandada no se excepcionó.- TERCERO.- Se 
declara que la Prescripción Positiva se consumó 
a favor de la parte actora FRANCISCO 
ARREOLA MORENO, y que por ende ha 
adquirido la propiedad del inmueble consistente 
en: Finca urbana levantada sobre terreno, ubicada 
en Calle Veracruz, esquina con calle Querétaro, 
fracción del lote 16, cuartel 17, manzana 138, 
de la Colonia Sánchez Célis, de esta Ciudad, con 
una extensión superficial de 100.62 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 10.20 metros con 
fracción del lote número 16; AL SUR: 10.04 
metros, con calle Veracruz; AL ORIENTE: 10.05 
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metros, con calle Querétaro; y AL PONIENTE: 
10.02 metros, con lote número 17. CUARTO.-
Se declara que esta Sentencia hace las veces de 
título de propiedad, por lo que corresponde al 
inmueble a que se refiere el punto resolutivo 
anterior y se ordena inscribirla en el Registro 
Público de la Propiedad de esta ciudad, una vez 
que cause ejecutoria la misma. QUINTO.- Se 
ordena a la C. Oficial del Registro Público de la 
Propiedad de esta Ciudad, correr la nota 
correspondiente a la adquisición por 
prescripción en la inscripción número 198, tomo 
491, de la sección I primera, de fecha 21 
veintiuno de abril de 1995 mil novecientos 
noventa y cinco- SEXTO.- No ha lugar a hacer 
especial condenación en costas.- SÉPTIMO.-
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a la parte 
actora; y a la parte demandada por medio de 
edictos, mismos que deben publicarse por dos 
veces consecutivas en el periódico «Noroeste», 
de esta Ciudad; en el diario oficial «El Estado de 
Sinaloa»; y en los estrados de la Secretaría del 
H. Ayuntamiento de este Municipio.- Así lo 
resolvió y firma el Licenciado EDGARDO 
ESPINOZA LIZÁRRAGA, Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por y ante la Licenciada RAQUEL 
BASTIDAS GÁRATE, Secretaria Segunda, que 
actúa y da fe.»- Firmados.- Dos firmas ilegibles.-
Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 7 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Raquel Bastidas Garate. 
OCT. 27-29 	 R. No. 1042699 

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 GLORIA PETRA LEYVA 
GUERRERO, por haberse asentado 
incorrectamente en el acta de matrimonio su 
nombre como GLORIA LEYVAGUERRERO, 
debiendo ser el correcto GLORIA PETRA 
LEYVAGUERRERO. Quienes podrán intervenir 
a Juicio mientras no exista Sentencia 

Ejecutoriada en el Expediente 929/2021 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 06 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Evelia Osuna Parente. 

OCT. 27 	 R.No.811266 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho oponerse Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIALMODIFICACIÓNDEUNACTADE 
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 a Juicio 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada en el 
Expediente 509/2021. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 24 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
Evelia Osuna Parente. 

OCT. 27 	 R.No.811076 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho oponerse Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIALMODIFICACIÓNDEUNACTADE 
ACTA DE NACIMIENTO de RAMONA 
NORZAGARAY, para que se asiente el nombre 
correcto que lo es RAMONANORZAGARAY 
LUGO; siendo este último el correcto, e 
igualmente aparece de manera incorrecta la fecha 
de nacimiento 20 de marzo de 1944, ya que la 
correcta lo es el 21 de marzo de 1944, y así, 
con este último me he ostentado en todos los 
actos sociales y formales de mi vida; e 
igualmente se puso el nombre de mi padre de 
manera incorrecta como JUAN LUGO, siendo 
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el nombre correcto JUAN NORZAGARAY y el 
nombre de mi madre se le puso de manera 
incorrecta como MARIANANORZAGARAY, 
siendo el nombre correcto como MARIANA 
LUGO. Expediente 1465/2021 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 29 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 27 	 Ft.No.810772 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en el Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DE ACTA DEL 
ESTADO FAMILIAR, que promueve ANA 
MARÍA PEÑA JIMÉNEZ, en contra del Oficial 
del Registro Civil 02, El Salado, Culiacán, Sinaloa, 
asentando incorrecto el nombre corno ANITA 
PEÑA, nombres de padres AGUSTÍN PEÑA y 
MARÍA JIMÉNEZ, debiendo ser correctos ANA 
MARÍA PEÑA JIMÉNEZ, siendo AGUSTÍN 
PEÑA CHAIDEZ y MARÍA ROSALVA 
JIMÉNEZ BELTRÁN, convocándose 
interesados a oponerse quienes tendrán derecho 
a intervenir en el negocio, acudir al Expediente 
1171/2021, en cualquier momento mientras no 
exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carmen Guadalupe Aisparo. 
OCT. 27 	 R. No. 10327440 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR LA MODIFICACIÓN DE UN 
ACTA DE MATRIMONIO Número 00068, 
expedida a las personas de nombres CARLOS 
CESAR LÓPEZ AGUILAR y GRACIELA 
ANGULO, en contra del C. Oficial del Registro 
Civil 022 de la Sindicatura de Culiacancito, 
Culiacán, Sinaloa, para efecto de corregir y 
adecuar a la realidad social, en la cual se asentó  

incorrectamente el nombre de la madre de la 
contrayente como CONCEPCIÓN AGUILAR 
MILLÁN, cuando lo correcto es MARTHA 
SILVIA AGUILAR MILLÁN. Acudir al 
Expediente 963/2021, en cualquier momento 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 15 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Margarita Armenta Rosas 

OCT. 27 	 R. No. 10327476 

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

EDICTO 
Exp. No. 1322/2021 

ZULEMA AGUIRRE MACHADO 
demanda RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO de la promovente, aparece 
incorrecto el nombre de esta como ZULEMA 
MACHADO siendo correcto como con el que 
promueve.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 27 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lie Francisco Javier Ríos Andrade 
OCT. 27 	 R.NO. 10327542 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIAMIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1180/2021 

VICTORIANO IBARRA AGUILAR 
demanda RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO del promovente, aparece 
incorrecto fecha de nacimiento como 27 de 
septiembre de 1958, siendo la correcta 27 de 
septiembre de 1959, asimismo aparece 
incorrecto la fecha de registro como 26 de enero 
de 1959, siendo la correcta 26 veintiséis de enero 
de 1960. Llámese interesados oponerse 
Rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 30 de 2021 
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EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 

OCT. 27 	 R.NO. 10327330 

JUZGADO SEGUNDO 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 DEL ACTA DE 
NACIMIENTO levantada por el C. Oficial 09 
del Registro Civil de esta Ciudad, promovido por 
la Ciudadana HEDIT MONICA MORALES 
CEBREROS, donde se asentó incorrectamente 
en la acta los nombres de ROBERTO MORALES 
y MARIA DE LOS ANGELES CEBREROS, 
debiendo ser lo correcto ROBERTO MORALES 
TRUJILLOyANGELACEBREROSSANCHEZ, 
radicado bajo el Expediente número 326/2021 
quienes tendrán derecho a intervenir en el 
negocio, cualquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 06 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
María Concepción Lizárraga Galindo 

OCT 27 	 R. No. 1042236 

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

E DICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL por la 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
MATRIMONIO levantada por el OFICIAL 02 
DEL REGISTRO CIVIL DE MAZATLÁN, 
SINALOA, promovido por TIQUICO 
CARRILLO GARCIA, donde se asentó 
incorrectamente en el acta de defunción número 
01526, el nombre del padre del finado como 
PEDRO CARRILLO debiendo ser lo correcto 
TIQUICIO CARRILLO GARCIA, radicado bajo 
el Expediente número 42/2021 quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 27 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT. 27 	 R. No. 1042130 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIALporMODIFICACIÓNDEACTADE 
MATRIMONIO Y NACIMIENTO, promovido 
por RAFAEL ALBERTO CASTRO ARVIZU y 
CILVIA ALEJANDRINA TIRADO 
LIZÁRRAGA, en contra del Oficial del Registro 
Civil 02 de Tepuxta, Concordia, Sinaloa, para 
que asiente correctamente en el acta de 
matrimonio, el nombre del padre de la 
contrayente como: JOSÉ LORENZO TIRADO 
LIZÁRRAGA y no LORENZO TIRADO, y para 
que se asiente correctamente en el acta de 
nacimiento de CILVIA ALEJANDRINA 
TIRADO LIZÁRRAGA, el nombre de su padre 
como:JOSÉLORENZOTIRADOLIZÁRRAGA 
y no LORENZO TIRADO, como aparecen 
erróneamente en las mismas, en el Expediente 
número 114/2021; 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 
OCT. 27 	 R. No. 10047546 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 723/2014, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por el C. AUDOMAR AHUMADA 
VALENZUELA, en contra del C. OSWALDO 
OCHOA VILLANUEVA, se ordenó sacar a 
remate y en PRIMERA ALMONEDA el bien 
inmueble hipotecado que a continuación se 
describe: 

Lote 11, manzana 107, coto 14, destinada 
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a casa habitación de dos niveles, ubicado encalle 
San Fermin, número 4920, fraccionamiento 
Residencial Real del Valle, Mazatlán, Sinaloa, con 
una superficie según escritura 115.50 metros 
cuadrados y superficie de construcción 87.00 
metros cuadrados, clave catastral 011-000-023-
558-011-001, con las siguientes medidas y 
colindancias: 

NORESTE: mide 16.50 metros y colinda 
con lote número 12. SUROESTE: mide 16.50 
metros y colinda con lote número 9. SURESTE: 
mide 7.00 metros y colinda con lote número 
15. NOROESTE: mide 7.00 metros y colinda 
con calle San Fermín. 

Inmueble registrado bajo número 146, 
Tomo 1062, Sección Primera, del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
Mazatlán, Sinaloa. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $1'516,666.66 (UN MILLÓN QUINIENTOS 
DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTAY 
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial. 

La almoneda se verificará en el local que 
ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No.891 Sur, Edificio «B», Primer 
Piso, Centro Sinaloa, de esta Ciudad, a las 13:00 
HORAS DEL TRES DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 29 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDO 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

OCT. 27 	 R. No. 10328001 

EDICTO 
En los autos del Juicio ESPECIAL 

HIPOTECARIO promovido por BANCO 
FINTERRA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MULTIPLE, en contra de JOSÉ LUIS ROMÁN 
RAMOS, y MARÍA, DOLORES BEDOYA 
SÁNCHEZ, Expediente 465/2019, La C. Juez 
dicto un auto que la letra dice: 

Ciudad de México, a once de agosto de 
dos mil veintiuno. 

Agréguese al Expediente número 465/ 
2019 el escrito del apoderado de la parte actora, 
a lo solicitado y por corresponder al estado de  

los autos, con fundamento en los artículos 564, 
565 y 570 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, se ordena sacar a 
REMATE en PRIMERA ALMONEDA los 
inmuebles hipotecados, consistentes en: 

1.- «Lote de terreno rustico, ubicado en 
el predio de Caimanero, Sindicatura de Sataya, 
Municipio de Navolato Sinaloa, con una 
superficie de 10-00-00 hectáreas, inscrito bajo 
el folio electrónico 8407, con un valor de 
$3,280,000.00 (TRES MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTAMIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), según precio de 
avalúo. 

2.- Lote de terreno rustico, ubicado en el 
predio de Caimanero, Sindicatura de Sataya, 
Municipio de Navolato Sinaloa, con una 
superficie de 10-00-00 hectáreas, inscrito bajo 
el folio electrónico 8409, con un valor de 
$3,220,000.00 (TRES MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), según precio de 
avalúo. 

3.- Lote de terreno rustico, ubicado en el 
predio de Caimanero, Sindicatura de Sataya, 
Municipio de Navolato Sinaloa, con una 
superficie de 10-00-00 hectáreas, inscrito bajo 
el folio electrónico 8412, con un valor de 
$3,220,000.00 (TRES MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), según precio de 
avalúo. 

4.- Lote de terreno rustico, ubicado en el 
predio de Caimanero, Sindicatura de Sataya, 
Municipio de Navolato Sinaloa, con una 
superficie de 10-00-00 hectáreas, inscrito bajo 
el folio electrónico 8413, con un valor de 
$3,220,000.00 (TRES MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), según precio de 
avalúo. 

5.- Lote de terreno rustico, ubicado en el 
predio de Caimanero, Sindicatura de Sataya, 
Municipio de Navolato Sinaloa, con una 
superficie de 16-09- 34.45 hectáreas, inscrito 
bajo el folio electrónico 16869, con un valor de 
$5,070,000.00 (CINCO MILLONES SETENTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDANACIONAL), 
según precio de avalúo. 

Y para tal efecto se señalan las once horas 
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del día dieciocho de noviembre del presente año, 
para que tenga verificativo la Audiencia de 
Remate en Primera Almoneda; fecha que se 
atención al acuerdo volante V-31/2020 emitido 
por Consejo de la Judicatura de ésta Ciudad en 
fecha cinco de agosto de dos mil veinte, en el 
que se determinó entre otras cuestione solo 
podrán celebrarse audiencias cuando el Juzgado 
labore a puerta abierta, y porque así lo permite 
la agenda que para tal efecto se lleva en este 
juzgado debido a la carga excesiva de trabajo. 
Sirviendo como postura legal para el remate, las 
dos terceras partes del precio del avalúo de cada 
uno del os inmuebles sujetos a remate; se 
convoca a postores mediante publicación de 
edicto por que se fijara por una sola ocasión, en 
los tableros de avisos del Juzgado y en los de la 
Secretaria de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México Tesorería de ésta Ciudad de 
México, debiendo mediar entre la publicación y 
la fecha de remate cuando menos CINCO DIAS 
hábiles, asimismo se insertará además el edicto 
en el Periódico «Diario Imagen», con 
fundamento en el Artículo 572 del Código de 
Procedimientos Civiles, se amplía el término de 
los edictos concediéndose SEIS DÍAS más en 
razón de la distancia, debiendo los licitadores 
para poder tomar parte en la subasta consignar 
previamente en billete de depósito, equivalente 
al diez por ciento del valor de avalúo que sirve 
de base para el remate, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. Y toda vez que los Inmuebles a 
rematar se encuentran fuera de ésta Jurisdicción, 
gírese atento exhorto al C. Juez Competente en 
el Municipio de Navolato, Estado de Sonora, 
para que se sirva publicar los edictos convocando 
postores en los lugares de costumbre atendiendo 
a su legislación. Y quedando facultado en plenitud 
de jurisdicción, para que acuerde toda clase de 
promociones que presente la actora y que tiendan 
a cumplir con lo solicitado; se concede a la 
interesada un término de sesenta días para su 
debida diligenciación, lo anterior con fundamento 
en el artículo 109 del Código de Procedimientos 
Civiles. Como se solicita deberán elaborarse los 
edictos correspondientes, en los que se insertara 
las medidas y colindancias de cada unos de los 
inmuebles, así como la forma en que se llega a 
los mismos en virtud de tratarse de terrenos 
rústicos. 

Se hace constar, que todas las 

resoluciones judiciales del presente expediente 
han sido digitalizadas y obran en el expediente 
digital, integrado fielmente como el físico, 
gozando ambas versiones de los mismos efectos 
legales. 

Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. 
Juez Quincuagésima Primera de lo Civil de 
Primera Instancia de la Ciudad de México, 
Licenciada Evangelina DíazAbascal, quien actúa 
con el C. Secretario de Acuerdos «A», 
Licenciado César Alejandro Avila Quiroz, que 
autoriza, firma y da fe. Doy Fe. 

Ciudad de México, a diecinueve de agosto 
de dos mil veintiuno. 

Agréguese al Expediente número 465/ 
2019 el escrito del apoderado de la parte actora, 
como lo solicita de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 272 G del Código de 
Procedimientos Civiles, se regulariza el 
procedimiento y se aclara el proveído de fecha 
once de agosto del presente año, únicamente en 
la parte que dice «...gírese atento exhorto al C. 
Juez Competente en el Municipio de Nabolato, 
Estado de Sonora...» debe decir «...gírese atento 
exhorto al C. Juez Competente en el Municipio 
de Nabolato, Estado de Sinaloa...» aclaración 
que se hace para los efectos legales a que haya 
lugar y que forma parte integrante del auto 
referido. 

Se hace constar, que todas las 
resoluciones judiciales del presente expediente 
han sido digitalizadas y obran en el expediente 
digital, integrado fielmente como el físico, 
gozando ambas versiones de los mismos efectos 
legales. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. 
Juez Quincuagésima Primera de lo Civil de 
Primera Instancia de la Ciudad de México, 
Licenciada Evangelina DíazAbascal, quien actúa 
con el C. Secretario de Acuerdos «A», 
Licenciado César Alejandro Avila Quiroz, que 
autoriza, firma y da fe. Doy Fe. 

Medidas y colindancias 

1.- Lote de terreno rústico ubicado en 
predio de Caimanero, sindicatura de Sataya, 
Municipio de Navolato, Sinaloa, con superficie 
de 10-00-00 hectáreas, con las siguientes 
colindancias: LadoA-B, en 397.01 metros y linda 
con propiedad deNataliaRodríguezMedina; lado 
B-C en 241.25 metros y linda con propiedad del 
señor Carlos Careaga, canal sub-lateral de por 
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medio; lado C-D, en 438.76 metros y linda con 
propiedad del señor José Arturo Rodríguez 
Medina; lado D-A, en 241.26 metros y linda con 
carretera la 20. 

2.- Lote de terreno rústico ubicado en 
predio de Caimanero, sindicatura de Sataya, 
municipio de Navolato, Sinaloa, con superficie 
de 10-00-00 hectáreas, con las siguientes 
colindancias: Lado B-1 en 318.71 metros y linda 
con propiedad del señor Carlos Careaga, canal 
sub-lateral de por medio; lado 1-2 3 en 347.07 
metros y linda con Ejido de Sataya; lado 23, en 
25.37 metros y linda con ejido Sataya; lado 3-A 
en 226.22 metros y linda con carretera la 20; 
ladoA-B en 397.01 metros y linda con propiedad 
de Blanca Mima Rodríguez. 

3.- Lote de terreno rústico ubicado en el 
predio de Caimanero, sindicatura de Sataya, 
municipio de Navolato, Sinaloa, con superficie 
de 10-00-00 hectáreas, con las siguientes 
colindancias: Lado E-F, en 476.85 metros y linda 
con propiedad del señor José Arturo Medina 
Rodríguez; lado F-G en 189.98 metros y linda 
con Carlos Careaga, canal sub-lateral de por 
medio; lado G-H en 581.33 metros y linda con 
Mercedes Pesqueira; lado H-5 en 45.50 metros 
y linda con Carretera la 20; lado 54 en 83.37 
metros y linda con lado 4-E en 131.33 metros y 
lindan ambos con campo la 20. 

4.- Lote de terreno rústico ubicado en 
predio de Caimanero, sindicatura de Sataya, 
municipio de Navolato, Sinaloa, con superficie 
de 10-00-00 hectáreas, con las siguientes 
colindancias: Lado C-D, en 438.76 metros y linda 
con/propiedad de la señora Blanca Mima Medina 
Rodríguez; lado DE, en 220.06 metros y linda 
con carretera la 20 y campo la 20 de por medio; 
lado E-F, mide 476.85 metros y linda con 
propiedad del señor Ángel Medina Rodríguez; 
lado F-C, en 220.06 metros y linda con propiedad 
del señor Carlos Careaga y canal sub-lateral de 
por medio. 

5. Lote de terreno rústico ubicado en 
predio de Caimanero, sindicatura de Sataya, 
municipio de Navolato, Sinaloa, con superficie 
de 19-95-19.03 hectáreas, el cual se afectó por 
el Canal Lateral de Riego, quedando una 
superficie útil de 16-09-34.45 hectáreas dividida 
en dos polígonos, con las siguientes 
colindancias, a saber: Polígono número 1: LADO 

COORDENADAS EST-PV RUMBO 
DISTANCIA V Y X G 2,730,360.7094, 
237,098.4865 G H NOO°00'02.64"0 511.957 
H 2,730,872.6667 237,098.4799 H 4 
N88°43'48.82"E 182.399 4 2,730,876.7087 
237,280.8343 4 4' S00°00°00'E 544.304 A' 
2,730,332.4046 237,280.8343 A' G 
N81°10'36.21"0 184.532 G 2,730,360.7094 
237,098.4865 SUP. 9-93-05.18 HAS. Polígono 
número 2: LADO COORDENADAS EST-PV 
RUMBO DISTANCIAVY X 5 2,730,897.0321 
237,315.7029 5 6 S16°46'43.14"E 180.582 6 
2,730,724.1376 237,367.8325 6 7 
S22°27'32.37"E 418.675 7 2,730,337.2174 
237,527.7757 7 8 S22°27'32.37"E 38.504 8 
2,730,301.6338 237,542.4851 8 C 
S87°19'24.45"0 227.030 C 2,730,291.0321 
237,315.7029 C 5 N00°00'00"E 606.000 5 
2,730,897.0321 237,315.7029 SUP. 6-46-
29.269 HAS. 

Forma de llegar a los predios rústicos 
materia del remate 

Saliendo del poblado «Villa Juárez» con 
dirección al poniente sobre carretera 
pavimentada recorriendo 5.2 kilómetros hasta 
canal lateral (antes del poblado «La 
Michoacana»), a la derecha sobre bordo derecho 
se avanza con dirección al norte 0.6 kilómetros 
hasta el canal sub-lateral, a la izquierda sobre 
bordo izquierdo avanzar 0.7 kilómetros y ahí a 
la izquierda se ubican los bienes valuados. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS «A» 
Lic. Cesar Alejandro Avila Quiroz 

OCT. 27 	 R. No. 10327355 

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

EDICTO 
WOLFGANG JENNY ARMIN 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio ORDINARIO 
FAMILIAR DESCONOCIMIENTO DE 
PATERNIDAD promovido en su contra por 
HEILA MARIANA INZUNZA SÁNCHEZ, 
RICARDO GUILLERMO, EDUARDO y 
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MELISSA de apellidos JENNY DEL RINCÓN, 
en el cual se le EMPLAZApara 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 1379/2021. 

Queda a disposición de la Secretaria del 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 20 de 2021 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
Norma Leticia Osuna Páez 

OCT. 25-27 	 R. No. 10328067 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MOISÉS VALLADARES ÁLVAREZ. 

Que en el expediente número 1705/2019, 
relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido en su contra por 
ABC CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE, quien 
actúa en carácter de administrador del 
fideicomiso irrevocable F/599 y en 
representación legal de la accionante en la 
presente causa BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 
en su carácter de fiduciario en el fideicomiso 
irrevocable de administración y fuente de pago 
número F/599, se ordenó emplazársele a juicio 
por medio de la publicación de edictos, para que 
dentro del término de SIETE DÍAS, produzca 
contestación a la demanda entablada en su 
contra, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en ésta ciudad para 
recibir notificaciones en la inteligencia de que 
dicha notificación surtirá sus efectos a partir del 
décimo día de hecha su última publicación y 
entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 05 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDO 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

OCT. 25-27 	 R. No. 10317738 

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 
DORAJUDITH 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. 13-27 NOV. 10-24 R. No. 10057223 

AVISO NOTARIAL 

EDICTO 
En la Notaria Pública No:170 ami cargo 

se radicó la sucesión testamentaria a bienes del 
señor JOSE MARÍA GALLARDO INZUNZA, 
según consta en la escritura pública número 
22,401 (veintidós mil cuatrocientos uno), 
volumen LIV (QUINCUAGÉSIMO CUARTO), 
LIBRO i (UNI). 

Se comunica lo anterior para los efectos 
a que se contrae el artículo 581 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 5 de 2021. 

Lic. Jesus Alberto Humaran Castellanos 
NOTARIO PÚBLICO No. 170 

EN EL ESTADO DE SINALOA 
OCT. 27 	 R. No. 10327431 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

MARIA GUADALUPE YAN RUBIO, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
con fundamento en los artículos 9, fracción I, 32, 33, 48, párrafo segundo y 49, fracción IV, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y sus correlativos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 140 de la Ley General de Salud; 
12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 15, fracción XIV y 
30, fracciones I, VI, y XXI del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa, así como 2, 8, 7, fracciones I, III, XXXVII, y XL del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y 

CONSIDERANDO 

Que el lunes 31 de mayo de 2021 se publicó en el Periódico Oficial número 065 'EL 
ESTADO DE SINALOA", el ACUERDO POR EL QUE SE EXTIENDEN LAS DIRECTRICES 
QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE INTERÉS, POR CAUSA JUSTIFICADA, DURANTE 
LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL 
CORONAVIRUS SARS-CoV2 (COVID-19); 

Que dicho Acuerdo se fundó principalmente en la emisión de los Lineamientos para la 
estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19 emitido por la Secretaria de 
Salud Federal, en el que se estableció que debían seguir de manera estricta las 
intervenciones de sana distancia, ya que de no hacerlo se corría el riesgo de que en los 
lugares en que no se ha incrementado de forma sustancial la actividad epidémica, pudiera 
emerger la epidemia de forma abrupta, con la necesidad de imponer medidas más 
restrictivas que no convienen a la vida pública y la economía; 

Que lo anterior derivó de que se declaró como pandemia, al coronavirus SARS-CoV2 
causante de la enfermedad COVID-19, en razón de su capacidad de contagio a la población 
en general, así como por la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 
ocasionada por el citado virus; 

Que dicha declaratoria se sustentó en la conocida orden de medidas de acción 
extraordinarias como la suspensión inmediata de las actividades no esenciales con la 
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad; 

Que con dicha decisión se procuró sobre todo la seguridad en la salud con relación al nuevo 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), así como por el seguimiento a las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, de la que México es parte, y que aún prevalecen; 

Que incluso otras instituciones de orden federal habían mantenido acciones como la 
señalada en el párrafo Inmediato anterior, como el caso del Sistema de Administración 
Tributada que publicó en su sitio electrónico la PRIMERA RESOLUCIÓN DE 
MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2021 Y SUS 
ANEXOS 1-A Y 9, en la que se estableció la ampliación del plazo para la declaración anual 
hasta el 31 de mayo de 2021, y que una medida de esta naturaleza también fue impulsada 
por la Secretaria de la Función Pública, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 
de enero de 2021; 
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Que si bien con sus medidas de precaución, se ha pasado a semáforo verde en el Estado,' 
la realidad es que han continuado la exhortación de las autoridades en materia de Salud, 
tanto a nivel federal, como local, en el sentido de que se continúe con cautela con las 
recomendaciones sobre medidas de precaución, como lo es la sana distancia; 

Que en este contexto de dichas acciones de prevención, subsisten obligaciones legales 
como la establecida por los artículos 33, 46 y 48, párrafo segundo de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y sus correlativos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, que sujeta a todos los servidores públicos de la 
Administración Pública Estatal a presentar durante el mes de mayo de cada año la 
declaración de modificación patrimonial y de intereses, inclusive las de inicio o conclusión, 
presentables dentro de los sesenta días naturales siguientes a que se dé cualquiera de 
ambos supuestos; 

Que el citado articulo 33, párrafo cuarto de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y su correlativo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa, establece que, si transcurridos los plazos para la presentación de las 
declaraciones antes citadas, no se hubiesen presentado, sin causa justificada, se iniciará 
inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas 
administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento de 
dicha obligación; 

Que por otro lado, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, aprobó en su tercera sesión extraordinaria del 2019, el Acuerdo por el que 
da a conocer que los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son 
técnicamente operables con el sistema de evolución patrimonial y de declaración de 
Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los 
servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la enunciada Ley General, el cual se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2019, estableciendo en su artículo 
tercero que los citados formatos serán operables en los ámbitos estatal y municipal a 
partir del 1 de mayo de 2021; 

Que en cumplimiento a lo anterior, con fecha 5 de mayo del presente año se puso en 
funcionamiento el nuevo sistema DeclaraNet, Sinaloa, en el que todos los servidores 
públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa pueden presentar la declaración de 
situación patrimonial y de conflicto de intereses, el cual consta de 22 módulos de 
información para la versión completa, y de 6 para la versión simplificada, lo cual ha 
ocasionado una alta confusión de las y los servidores públicos en la modalidad en que 
deben ubicarse; 

Que adicionalmente se suma la complejidad técnica que implica dar atención a lo ordenado 
por el artículo 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y su correlativo de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, en cuanto a 
implementar las tecnologías que permitan recibir las declaraciones de situación patrimonial a 
través de medios electrónicos, y empleando medios de identificación electrónica, pues por 
múltiples cuestiones técnicas la mesa de ayuda para atender problemas del sistema no 
puede atender con la rapidez que se quisiera a todos los usuarios; 

1  Fuente: https://coronavirus.gob.mx/semaforo/.  



4 «EL ESTADO' DE SINALOA» 	 viernes 29 de octubre de 2021 

Que por otro lado no han cesado las labores de adaptación de la infraestructura para el 
almacenamiento y operación del sistema de declaraciones patrimoniales y de Intereses, lo 
cual también ha ocasionado atrasos para que el servicio de Internet llegue a todos los 
servidores públicos, incluyendo aquellas áreas de difícil acceso o remotas, y así puedan 
tener una conectividad al sistema para cumplir a cabalidad con sus obligaciones; 

Que todo lo anterior ha dificultado que todos estén en condiciones de cumplir con el plazo 
fijado para el próximo 31 de octubre, como fecha limite para el cumplimiento oportuno de la 
obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses correspondientes; 

Que la necesaria continuación de medidas de sana distancia para salvaguardar la salud 
pública, aún delicada y prevaleciente en el pais, en relación con la compleja implementación 
de las tecnologías de la información para recibir por medios electrónicos las declaraciones 
de situación patrimonial y de interés de todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa, constituye en conjunto una causa justificada extender la excepción en 
la aplicación de consecuencias legales por el cumplimiento de dichas obligaciones fuera del 
plazo establecido por la ley, tales como iniciar investigaciones o requerir su cumplimiento 
únicamente durante el mes de mayo; y, 

Con fundamento en las disposiciones enunciadas en el cuerpo del presente Instrumento, y 
dado que esta Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en términos de lo que 
dispone el articulo 30, fracciones I y XXI del Reglamento Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, es la dependencia facultada para dirigir las políticas de 
transparencia, rendición de cuentas y combate a la conmoción del Poder Ejecutivo, así como 
de recibir y registrar las declaraciones patrimonial, de intereses y constancia de 
presentación de la declaración fiscal; he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE EXTIENDEN LAS DIRECTRICES QUE DEBERÁN 
OBSERVAR LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

PRESENTACIÓN DE SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE 
CONFLICTO DE INTERÉS, POR CAUSA JUSTIFICADA, DURANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA DERIVADA DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL CORONAVIRUS 

SARS-CoV2 (COVID-19) 

ARTICULO PRIMERO.- Por las razones que se indican en el cuerpo del presente acuerdo, 
se extienden las directrices que deberán observar las y los servidores públicos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa en la presentación de sus declaraciones de situación 
patrimonial, en la modalidad de modificación, y de conflicto de Interés, asi como de 
inicio y conclusión prevista por los artículos 33, fracciones 1, II, y III, así como 48, 
párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como 
33, fracciones 1, II, y III, en relación con el diverso 48, párrafo segundo de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO.- En consecuencia, las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo 
del Estado, podrán cumplir con la obligación de rendir su declaración de situación 
patrimonial, en la modalidad de modificación, y de conflicto de interés, inclusive, hasta el 31 
de diciembre de 2021, sin que se apliquen las consecuencias jurídicas previstas por el 
artículo 33, párrafo cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, asi 
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COMO 33, párrafo cuarto de la tey de Responsabilidades Administrativas del Estado di 
Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente acuerdo surtirá sus efectos desde el día de su expedición. Publiques, 
el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Dado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 28 días del mes de octubr 	año 2021. 
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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 Cuarta 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 3 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 
ESTADO, LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES, LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR, LEY PARA LA PROTECCIÓN, 
ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS 
EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS, LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, LEY 
PARA PREVENIR, ATENDER Y REPARAR INTEGRALMENTE 
EL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN EL ESTADO Y 
LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TODAS DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona el artículo 22 Bis a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 22 Bis. El Poder Ejecutivo Estatal contará con una 

Secretaría encargada del ramo de la atención, promoción y 
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fomento a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y a la 

prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 

La titularidad de dicha Secretaría deberá recaer en una mujer, 

quien deberá acreditar conocimientos y experiencia en materia de 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y prevención de 

violencia contra las mujeres. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 10, fracción VI; 

26, fracciones I y VIII; 28, primer párrafo; 29; 32, párrafo primero y 

fracciones VIII y IX; 34, fracción I; y 50 Bis D, párrafo tercero 
Apartado A, fracciones VIII y IX; se adicionan al artículo 32, las 

fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII; y se deroga el 

artículo 38; todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 10. ..  

I. a V. ... 

VI. Secretaría: Secretaría de las Mujeres del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa; 

VII. a XXI.... 

ARTÍCULO 26.... 

Página 2 de 20 
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I. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, quien lo 

presidirá; 

II. a VII. ... 

VIII. La Secretaría Ejecutiva; 

IX. a 

ARTÍCULO 28. La formulación del Programa Estatal será 

coordinada por la Secretaría. El Programa Estatal deberá ser 

congruente con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa 

Nacional de Desarrollo, así como, con el Programa Nacional para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres y contendrá las acciones con perspectiva de género para: 

I. a XIV.... 

ARTÍCULO 29. La Secretaría procurará la participación de los 
sectores público, social y privado, especialmente de los órganos 

de participación ciudadana sociales en la formulación, ejecución y 
evaluación del Programa Estatal. 

ARTÍCULO 32. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría 
tendrá a su cargo: 

I a VII. ... 

Página 3 de 20 
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VIII. Difundir a través de diversos medios de comunicación, los 

resultados del Sistema Estatal y del Programa Estatal a los 

que se refiere esta Ley; 

IX. Designar a la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal quien deberá ser uno de sus subalternos de 

la Secretaría de las Mujeres; 

X. Organizar y mantener actualizado el Banco Estatal de Datos 

e Información sobre los Casos de Violencia Contra las 

Mujeres en el que se integran, además de los casos 

señalados, las investigaciones realizadas por los sectores 
público, social y privado sobre las causas, características y 

consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, las 

medidas de prevención, atención y erradicación adoptadas 

en esta materia y las evaluaciones de las mismas, así como 

la información que generen las instituciones encargadas de 

promover en el Estado, los derechos humanos. 

Asimismo, en dicho Banco se deberán registrar las órdenes 

de protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar 

las acciones que correspondan y faciliten el intercambio de 

información entre las instancias. Para tales efectos, la 

Fiscalía General del Estado deberá coadyuvar con la 

Secretaría con el objeto de compartir el número de solicitudes 

de órdenes de protección ante los órganos jurisdiccionales, 

su viabilidad y seguimiento; 

Página 4 de 20 
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Xl. Proponer a las instancias encargadas de la aplicación de la 

presente Ley, los programas, las medidas y las acciones que 

consideren pertinentes, con la finalidad de erradicar la 

violencia contra las mujeres; 

XII. Promover una cultura de respeto a los derechos humanos de 

la mujer y promover que las instancias de procuración de 

justicia garanticen la integridad física de quienes denuncian; 

XIII. Colaborar con las instituciones del Sistema Estatal en el 
diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los 

refugios; 

XIV. Canalizar a las víctimas a programas reeducativos integrales 

que les permitan participar activamente en la vida pública, 
privada y social; 

XV. Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas 

instituciones públicas o privadas, sea proporcionada por 

especialistas y personal debidamente capacitado en la 
materia; 

XVI. Vigilar la aplicación de esta Ley; y, 

XVII. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones 
aplicables. 

Página 5 de 20 
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ARTÍCULO 34.... 

I. Diseñar con la Secretaria la política integral para la 

prevención de delitos violentos contra las mujeres, en los 

ámbitos público y privado; 

II. a VIII. ... 

ARTÍCULO 38. Derogado. 

ARTÍCULO 50 Bis D.... 

I. a 

VIII. Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Sinaloa; 

IX. La Secretaría; 

X. a XVIII.... 

I. a VIII. ... 

Página 6 de 20 
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I. a III. ... 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 7, párrafo 

primero; 10, párrafo primero y fracciones II, VII y VIII; 17; 18; 19, 
párrafo primero; 22; 24, fracciones l y VIII; 25; 26; 28, párrafo 
primero; y 29; se adicionan al artículo 10, las fracciones IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV y XV; y al 24, un párrafo tercero; y se deroga el 
Capítulo Cuarto, del Título II, con el artículo 13; todos de la Ley 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, 
para quedar como sigue: 

Artículo 7.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 
las Mujeres, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación 
con el objeto de: 

I. a V.... 

Artículo 10.- Corresponde al Ejecutivo Estatal por conducto de la 
Secretaría de las Mujeres: 

Página 7 de 20 
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II. Diseñar y aplicar los instrumentos de promoción y 

cumplimiento de la política estatal en materia de igualdad 

garantizada en esta Ley, mediante la coordinación y 

aplicación del principio de transversalidad; 

III. a VI. ... 

VII. Promover la coordinación de las dependencias de la 

administración pública estatal para la aplicación de la 

presente Ley; 

VIII. Designar a la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal, quien deberá ser de quienes integran la 

estructura de la Secretaría; 

IX. Fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten la no 

discriminación, la igualdad de oportunidades, la participación 

equitativa entre mujeres y hombres en el ámbito social, 
económico, político, civil, cultural y familiar; 

X. Concertar acciones afirmativas en el sector público, social y 
privado a fin de garantizar el acceso a la igualdad de 

oportunidades; 

Xl. Suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de 

la presente Ley; 

XII. 	Evaluar la aplicación de la presente ley en los ámbitos 

público y privado; 
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XIII. Coordinar los instrumentos de la política en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres; 

XIV. Promover sin distingo partidista la participación equilibrada 
entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular; 

y 

XV. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones 

aplicables. 

CAPÍTULO CUARTO 
Derogado 

Artículo 13.- Derogado. 

Artículo 17.- El Ejecutivo Estatal es el encargado del 
funcionamiento del Sistema Estatal y elaboración del Programa 

Estatal, por conducto de la Secretaría. 

Artículo 18.- La Secretaría de las Mujeres tendrá a su cargo la 

coordinación del Sistema Estatal, así como la determinación de 

lineamientos para el establecimiento de políticas públicas en 

materia de igualdad, y las demás que sean necesarias para cumplir 
con los objetivos de la presente Ley. 

Artículo 19.- A la Secretaría de las Mujeres, como coordinadora 
del Sistema, le corresponderá: 
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I. a IX. ... 

Artículo 22.- La Secretaría de las Mujeres, se coordinará con las 

instancias federales para la integración y funcionamiento de los 

Sistemas Nacional y Estatal para la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres. 

Artículo 24.- ... 

I. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de las 

Mujeres, quien lo presidirá; 

II. a 

VIII. Secretaría Ejecutiva; 

IX. a XIV.... 

La Secretaría de las Mujeres designará a la persona Titular de la 

Secretaría Ejecutiva, quien a su vez deberá ser integrante de su 

estructura interna. 

Artículo 25.- La Secretaría de las Mujeres elaborará el proyecto 

de reglamento para el funcionamiento del Sistema Estatal y lo 

presentará a sus integrantes para su consideración y aprobación 

en su caso. 
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Artículo 26.- Los gobiernos municipales coadyuvarán, en el ámbito 

de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos 

de coordinación que celebren con la Secretaría de las Mujeres o, 

en su caso, con las dependencias o entidades de la administración 

pública estatal, a la consolidación y funcionamiento del Sistema 

Estatal. Así mismo, planearán, organizarán y desarrollarán en sus 

respectivas circunscripciones territoriales, sistemas municipales de 

igualdad entre mujeres y hombres, procurando su participación 

programática en el Sistema Estatal. 

Artículo 28.- El Programa Estatal será propuesto por la Secretaría 

de las Mujeres y tomará en cuenta las necesidades del Estado y 

los Municipios, así como las particularidades de desigualdad 

generadas en ciertas regiones de la entidad; deberá ser coherente 

con el Plan Estatal de Desarrollo, así como con los programas 

sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de 

Planeación del Estado. 

Artículo 29.- La Secretaría de las Mujeres deberá revisar el 

Programa Estatal cada año, a fin de que se incluya en el informe 

anual que el Ejecutivo Estatal rinde al Congreso del Estado y la 

sociedad en general, sobre la situación que guarda la 
administración pública. 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforman el artículo 6, fracción XIV; 12, 

párrafo primero; 13, fracciones I, II y IV; 14; 31, párrafo primero; 36, 

fracción V; y 38, párrafo primero; todos de la Ley para la 
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Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de 
Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 6.... 

I. a XIII. ... 

XIV. La Secretaría de las Mujeres. 

Artículo 12. Se crea el Consejo Estatal para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar, dependiente de la Secretaría de 
las Mujeres, cuya función será la coordinación interinstitucional, 
consulta, evaluación y seguimiento de las tareas, acciones y 
programas que realicen los organismos facultados sobre la 
violencia familiar. 

Artículo 13.... 

I. Por la titular de la Secretaría de las Mujeres, quien lo 
presidirá; 

II. La persona titular de la Secretaría General Ejecutiva, quien 
fungirá como Secretario; 
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IV. Por tres representantes de organizaciones civiles 

debidamente registradas que trabajen la temática de la 
violencia familiar, a propuesta de la Secretaría de las 

Mujeres, sujetas a la ratificación del propio Consejo Estatal. 

Artículo 14. El Consejo Estatal contará con una Secretaría 

General Ejecutiva, cuya titularidad deberá ser designada por la 

Secretaría de las Mujeres de una persona integrante de la 

estructura de la dependencia. La persona designada tendrá a su 
cargo la operatividad de la aplicación de la presente Ley y la 
organización interna y funciones administrativas del Consejo. 

Artículo 31. Corresponde a la Secretaría de las Mujeres: 

I. a X.... 

Artículo 36.... 

I. a IV. ... 

V. Promover la creación y funcionamiento de refugios 

temporales, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres 
e instituciones afines, para las víctimas de violencia familiar 

y para sus hijas e hijos, con la infraestructura que permita 
ofrecer la atención integral a que hace referencia esta Ley. 

Artículo 38. La Secretaría de las Mujeres fomentará las 

condiciones que posibiliten la atención, la no discriminación y la 
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prevención de la violencia de género, y el ejercicio pleno de los 

derechos de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes. 

ARTÍCULO QUINTO. Se reforman los artículos 8, fracción IX; y 22, 

párrafo primero; ambos de la Ley para la Protección, Atención y 

Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de 

Personas del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 8. ... 

I. a VIII. ... 

IX. Secretaría de las Mujeres; 

X. a XII. 

I. a IV. ... 
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Artículo 22. Corresponde a la Secretaría de las Mujeres: 

I. a VI. ... 

ARTÍCULO SEXTO. Se reforman los artículos 29, párrafo primero; 
y 32, fracción XVI; todos de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 29. La Secretaría de las Mujeres del Poder Ejecutivo del 
Estado tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a VIII. ... 

Artículo 32.... 

I. a XIV.... 

XVI. La Secretaria de las Mujeres; y 

XVII.  

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforman el artículo 45, párrafo primero, 
fracciones IX y X, y párrafo segundo; y se adiciona al artículo 45, 
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párrafo primero, la fracción XI; todos de la Ley para Prevenir, 

Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado 

Interno en el Estado de Sinaloa, para quedar cómo sigue: 

Artículo 45.... 

la 

IX. Secretaría de Educación Pública y Cultura; 

X. Secretaría de Obras Públicas; y 

Xl. 	Secretaría de las Mujeres. 

Intervendrán también en esta Comisión Intersecretarial quienes 

sean Titulares de la Fiscalía General del Estado; del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia; de la Comisión de Asuntos 
Indígenas; de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y 

quien presida la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del 

Estado. 

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforma el artículo 103, párrafo primero, 
fracción I, los incisos g) y h); se adiciona al artículo 103, párrafo 

primero, fracción I, el inciso i); y se deroga del artículo 103, párrafo 

primero, fracción IV, el inciso c); todos de la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, para quedar como 

sigue: 

Artículo 103.... 
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I. 

a) 	a f). 

g) • El Secretario de Desarrollo Social; 

h) El Secretario de Educación Pública y Cultura; y 

i) La Secretaria de las Mujeres. 

II. a III. ... 

IV. 	... 

a) a b). 

c) Derogado. 

d)  

V... 

VI.... 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día primero de 

noviembre del año dos mil veintiuno. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

TERCERO. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, el Poder Ejecutivo del 

Estado deberá realizar las adecuaciones reglamentarias 

correspondientes para la armonización de la estructura 

gubernamental con la nueva normativa legal. 

CUARTO. Se abroga la Ley del Instituto Sinaloense de las Mujeres 

expedida mediante Decreto número 662 y publicada en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 04 el día lunes 10 de 

enero del año 2005, y se extingue el Instituto Sinaloense de las 
Mujeres, con efectos a partir del primero de noviembre del año dos 
mil veintiuno. 

QUINTO. El Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría 

de Administración y Finanzas, y de las demás dependencias 

correspondientes, en un plazo no mayor a treinta días naturales 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 

• • • 
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deberá iniciar el procedimiento de liquidación y extinción del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, de conformidad con la Ley de 
Entidades Paraestatales y con la Ley de Entrega y Recepción de 
los Asuntos y Recursos Públicos, ambas del Estado de Sinaloa. 

El patrimonio y presupuesto con que actualmente cuenta del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres serán transferidos y pasarán a 
formar parte íntegra de la Secretaría de las Mujeres. 

La Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del 
Estado, deberá coordinar y supervisar la transmisión de los activos, 
recursos humanos y recursos materiales del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres a la Secretaría de las Mujeres. 

Las obligaciones contraídas por el Instituto Sinaloense de las 
Mujeres serán asumidas por la Secretaría de las Mujeres. 

SEXTO. Todas las referencias hechas y facultades atribuidas al 
Instituto Sinaloense de Mujeres en leyes, reglamentos y 
normatividad diversa se entenderán hechas a la Secretaría de las 
Mujeres que se crea mediante el presente Decreto. 

SÉPTIMO. Los recursos humanos y materiales asignados al 
Centro de Justicia para las Mujeres y al Consejo Estatal para la 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar serán integrados a 
la Secretaría de las Mujeres, en términos de las disposiciones 
aplicables. 
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OCTAVO. Quedarán a salvo los derechos de las y los trabajadores 
de las instituciones que absorbe la Secretaría de las Mujeres, para 

efectos de su Seguridad y Previsión Social. 

NOVENO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan el presente Decreto. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de 

octubre del año dos mil veintiuno. 

C. GENE RENS BOJÓRQUEZ RUIZ 
DIPUTADO 

It 	x tc zc 1 
C. NELA ROS El Y SÁNCHEZ SANCHEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 

ESIDENTE 

_... 

C. DEISY JUDITH.  AYALA VALENZUELA 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

C.J=.5 

QUIRINO OR 	PPEL 

Secretario General de Gobierno 

st'l 411.  
GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
UBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO, LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LEY PARA LA PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE LOS 
DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS. LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, LEY PARA 
PREVENIR, ATENDER, Y REPARAR INTEGRALMENTE EL DEZPLADUAIENTO FORZADO INTERNO EN El. ESTADO Y LEY DE 
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VICTIMAS, TODAS DEI. 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 Cuarta Legislatura, ha tenido 

a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 4 

POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LA LEY DE ENTIDADES 
PARAESTATALES, AMBAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 3°; 10; y el 

segundo párrafo, del articulo 15; y se deroga el Capítulo II Bis del 
Título Segundo, así como los artículos 23 Bis, 23 Bis A, 23 Bis B y 
23 Bis C; todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3o. 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. 

ARTÍCULO 10. La representación legal del Poder Ejecutivo Estatal 
será ejercida por la Secretaría General de Gobierno, o por la 

dependencia a que corresponda el asunto, según la distribución de 
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competencias, por conducto de funcionario competente, en 
términos de lo establecido en el Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública. 

ARTÍCULO 15.... 

Los Directores Generales, Directores, Jefes de Departamento y 

demás funcionarios, serán nombrados y removidos por los 
Secretarios y por los Titulares de las respectivas dependencias, 
salvo aquellos casos en los que las leyes u otras normas 
reglamentarias o administrativas dispongan un procedimiento 
específico distinto. 

CAPÍTULO II Bis 
Derogado 

Artículo 23 Bis. Derogado. 

Artículo 23 Bis A. Derogado. 

Artículo 23 Bis B. Derogado. 

Artículo 23 Bis C. Derogado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman el primer párrafo del artículo 

9; y la fracción X del artículo 59; ambos de la Ley de Entidades 

Paraestatales del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 9. La Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de 

Administración y Finanzas serán integrantes de los órganos de 

gobierno y, en su caso, de los comités técnicos de las entidades 
paraestatales. También participarán otras dependencias y 

entidades, en la medida en que tengan relación con el objeto de la 
entidad paraestatal de que se trate; todas ellas de conformidad a 
su esfera de competencia y a las disposiciones relativas en la 
materia. 

Artículo 59.... 

I a IX. ... 

X. Nombrar y remover, a propuesta del director general o su 
equivalente, a los servidores públicos de la entidad paraestatal que 

ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a 

la de aquél, aprobar la fijación de sus sueldos y prestaciones, de 

conformidad con el Presupuesto de Egresos del Estado, a las 

políticas y lineamientos en la materia establecidas por la Secretaría 

de Administración y Finanzas, así como a lo establecido en los 
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estatutos de la entidad. Quedará exceptuado de lo anterior, el 

titular del área jurídica, o el servidor público de cualquier 
denominación que desempeñe funciones de asesoría o 
representación jurídica según la normativa interna, que será 
nombrado y removido libremente por el Secretario General de 

Gobierno; 

XI a XV.... 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

SEGUNDO. Las derogaciones del Capítulo II Bis y sus artículos 23 
Bis, 23 Bis A, 23 Bis B y 23 Bis C de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, previstas en el 
presente Decreto, surtirán sus efectos a partir del día primero de 
noviembre del año dos mil veintiuno. 

TERCERO. Aquellas entidades paraestatales que no dispongan de 
un área de asesoría jurídica específica y que a juicio del 
Gobernador Constitucional del Estado requieran de una, en razón 
de su objeto, atribuciones o recursos públicos que ejercen, 
integrarán a su proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio 
fiscal un área de Asuntos Jurídicos en su estructura orgánica. 
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CUARTO. El nombramiento y remoción de los titulares de las áreas 

jurídicas de las entidades paraestatales, será atribución vigente del 

Secretario General de Gobierno, a partir de la entrada en vigor de 

este Decreto, aún y cuando el instrumento jurídico que les dio 

origen no haya sido adecuado a esta disposición. En lo 

subsecuente, se dictarán las disposiciones necesarias para 

armonizar dichos instrumentos jurídicos al contenido de esta 

reforma de Ley. 

QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo 

establecido en el presente Decreto. 

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

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de 

octubre del año dos mil veintiuno. 

C. GENE RENÉÓRQUEZ RUIZ 
DIPUTADO P ESIDENTE 

1 
 

C. NELA ROSIELY SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. DEISY JUDITH AYALA VALENZUELA 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDC1 	PPEL 

Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE REFORMAN Y DEROGAN DTVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES. 
AMBAS DEL ESTADO DE SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

1. PROPOSITO. 

Procedimiento: 
Aplicación y Evaluación de Pruebas Psicornétricas, Psicológicas, Proyectivas. de 

Personalidad y Test Psicológicos 

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos Humanos 

Macroproceso: 
Administración y Finanzas 

Proceso Sustantivo: 
Administración de Recursos 

Subproceso: 
Reclutamiento y Capacitación del Personal 

Pecha de vigencia 
01-09-2021 

Código 	 Versión 
PDR1I-49 	 01 

Evaluar a los candidatos a puestos vacantes de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y 
Organismos de la Administración Pública Descentralizada, con el sistema Armstrong de pruebas 
psicométricas, aplicando además pruebas psicológicas, proyectivas, de personalidad, entre otras, que 
ayudan a evaluar de manera cuantitativa y cualitativa al personal que labora en la insti/ución y de nuevo 
ingreso, para control interno y cuando otras instancias lo requieran, reportando tos resultados a las 
dependencias solicitantes. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento es de observancia general para el área de Recursos Humanos y aplica a todos los puestos 
de la Administración Pública Estatal y en el Departamento de Reclutamiento Selección y Desarrollo de 
Personal, intervienen la Dirección de Recursos Humanos, la Jefatura de Departamento de Reclutamiento, 
Selección y Desarrollo de Personal, la Coordinadora de Área de Evaluación y Prevención en Riesgos 
Psicosociales y Psicólogos. 

Inicia cuando la dependencia solicita por escrito a la Dirección de Recursos Humanos la aplicación de 
pruebas Psicométricas y/o evaluaciones Psicológicas, Proyectivas, de Personalidad y Test psicológicos para 
evaluar a los candidatos a puestos y concluye al obtener el expediente de cada uno de ellos. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

El Titular de la Dirección de Recursos Humanos será responsable de: 
1. Regular el reclutamiento, selección, nombramiento, remuneraciones, prestaciones, capacitación y 

desarrollo de los servicios públicos adscritos a las dependencias y entidades del Gobierno del Estado. 

2. Verificar el cumplimiento de la norrnatividad para la aplicación de exámenes y evaluaciones 
pstcométrlcas, psicológicas, etc. y vincularlos al Programa de Atención y Capacitación Profesional 
"Previniendo riesgos psicosodales". 

Elaboró: 
Lic. Luis Daniel Hernández 

Remires 
Jefe del Depto. De 

Reclutamiento. Selección y 
Desarrollo de 

Revisé: 
Lic. Camilo Pérez Veneras 

Director de Planeación 

Aprobó: 
Lic. Esteban Zenith° 

Lizárraga 
Director de Recursos 

Humanos 

emitió: 
Ine. Israel Camión Ruelas 

Subsecretario de 
Administrador 

1#944 r 
tltkt .._ ---- 	1.----1-1.--C..  .....i., 	_____ \ 4, , 
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Procedimiento: 
Aplicación y Evaluación da Pruebas Psicometricas, Psicológicas, Proyectivas, da 

Personalidad y Test Psicológicos 

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos Humanos 

Macmpivoeso: 
Aduirestración y ~zas 

Proceso Sustantivo: 
Administración de Recursos 

Subproceso: 
Reclutamiento y Capacitación del Personal 

Fecha de vigencia 
01-09-2021 

Código 	 Versión 
PDRH-49 	 01 

El Jefe de Reclutamiento, Selección y Desarrollo de Personal, será responsable de: 
1. Aplicar y hacer cumplir las disposiciones normativas para el reclutamiento y selección de personal, el 

sistema escalafonario con relación a ascensos, promociones y vincularlos a programas de capacitación y 
desarrollo de personal. 

2. Aplicar y hacer cumplir las disposiciones normativas para la aplicación de exámenes y evaluaciones 
psicométricas, psicológicas, etc. y vincularlos al Programa de Atención y Capacitación Profesional 
Previniendo riesgos psicosodales". 

La Coordinadora de Área de Evaluación y Prevención en Riesgos Psicosociales será responsable de: 
1. Elaborar el programa calendarizado de actividades para la aplicación de exámenes y evaluaciones 

psicométricas, psicológicas, etc. y vincularlos al Programa de Atención y Capacitación Profesional 
"Previniendo riesgos psicosociales". 

2. Elaborar las disposiciones normativas en la aplicación de exámenes y evaluaciones psicométricas, 
psicológicas, etc. y vinculados al Programa de Atención y Capacitación Profesional 'Previniendo riesgos 
pstcosociales". 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Ley Federal del Trabajo 

Ley de Trabajadores al Servicio del Estado 

Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas 

NOM-035-STPS-2018 

5. REGISTROS 

Calendario de actividades 	 CA01 

Solicitud para evaluar aspirantes a puesto 	 SEA? 01 

Solicitud de servicios profesionales psicológicos 	 SSPPTI22 
(del trabajador o jefe inmediato) 	 SSPPJI 03 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Competencia: 	 Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 

NOM-035-STPS-2018: 	Norma Oficial Mexicana para la identificación, análisis y prevención da 
factores de riesgos psicosociales. 

STPS: 	 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Pagine ;2 
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Procedimiento: 
Aplicación y Evaluación de Pruebas Pskornitricas, Psicológicas, Proyectteas, de 

Personalidad y Test Psicológicos 

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos Humanos 

Macroproceso: 
Admidstración y Finaran 

Proceso Sustantivo: 
Administración de Recursos 

Subproceso: 
Reclutamiento y Capacitación del Personal 

Fecha de vigencia 
01-09-2021 

Código 	 Versión 
PORM-49 	 01 

7. DIAGRAMA DE FLWO. 
Mes de le AdminietracIón Pública Director 	de 	Reetailitali 011911109911~19» Os Coord. Ara de 

evaluación de Riesgos Reelirbenlento Humanos 
' ---p.,.1.....,....1  

e!› 2 Revisa y toma 3. 
 	..oficio al Depto. De — 

Recibe Oficio 
de soidiud. 

1. Solicita aplicación de 
I Reclutamiento. 

pruebas psicornetrIca Wo 
evaluación psicológica e 
la DRH. 4. Revisa el tipo 

de atención y lo 
5 Revisa y 
programa te 
evaluación turna a le 

Coordinadora. 

7. Revise el 6 Elabora el 
programa de 
aplicación de 
exámenes 

9 Recibe la 
atención requerida 8. Aprueba el programa _ programa 

de aplicación calendarizado de 
aplicación 

10. Integra 
expediente de 
evaluación. 

i 13. Recibe resultados de 12. Envie la 11. Revisa 
la evaluación.  	evaluación al área 

solicitante. 
resultados de la 
evaluación. 

4» 

FIN DEL PROCEEMIall~-‘ ''" 



viernes 29 de octubre de 2021 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 33 

Procedimiento: 
Aplicación y Evaluación de Pruebas Psicomitricas, Psicológicas, Proyectivas, de 

Personalidad y Test Psicológicos 

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos Humanos 

Nacroproceso: 
Administración y Finanzas 

Proceso Sustantivo: 
Administración de Recursos 

-Qoproceso: 
Reclutamiento y Capacitación del Personal 

Fecha de vigencia 
01-09-2021 

Código 	 versión 
PDRII-49 	 01 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividades Tarsos 

Área de la 
Administración Pública 

1. Solicita aplicación y 
evaluación de pruebas 
psicométricas, 
psicológicas, de 
personalidad, etc. De 
aspirante a puesto al 
DRH 

Solicita por escrito aplicación de 
pruebas y evaluación a DRH. 

Solicitud al traedor de 
aplicación y evaluación 
de aspirante a puesto 

Director de Recursos 
Humanos (ORM) 

2. Revisa y tuma el 
Oficio de solicitud de 
aplicación de 
exámenes y 
evaluación de pruebas 
psicométricas 
psicológicas. Al Jefe 
de Reclutamiento. 

2.1 Revisa y da el visto bueno a 
la solicitud de aplicación y 
evaluación de pruebas 
psicométricas, psicológicas, etc. 

2.2 Tuma la solicitud aplicación y 
evaluación al Departamento de 
Reclutamiento. 

En caso de observaciones, 
solicita las adecuaciones.  

Oficio de solicitud de 
aplicación de 
exámenes y evaluación 
de pruebas 
psicométricas. 
psicológicas, etc.  

Jefe del Depto. 
Reclutamiento y 
Capacitación de 
Personal 

3. Recibe el Oficio de 
solicitud de aplicación 
y evaluación de 
pruebas 
psicométricas, 
psicológicas, de 
personalidad, etc. 

3.1 Revisa y fuma el oficio de 
solicitud a la coordinadora. 

En caso de observaciones 
solicita las adecuaciones 
correspondientes 

Oficio solicitando la 
aplicación de y 
evaluación de pruebas 
psicométricas. 
psicológicas, de 
personalidad, etc 

Jefe del Depto. 
Reclutamiento y 
Capacitación de 
Personal 

4, Revisa el tipo de 
aplicación y 
evaluación 

4.1 Revisa la documentación y 
lo turna a la Coordinadora 

Coordinadora de área 
de evaluación y 
prevención en riesgos 
psicosociales 

5. Revisa y programa 
la evaluación 

5.1 Asigna al psicólogo que 
aplicará los exámenes y 
evaluaciones. 

Programa 
calendanzado 

Coordinadora de área 
de evaluación y 
prevención en riesgos 
psicosociales 

6.Elabora el programa 
de aplicación de 
exámenes 

6 1 Supervisa la ejecución de la 
aplicación y evaluación de 
exámenes pruebas. 
6.2 Recaba lista de asistencia. 
6.3 Es solicitud de evaluación 

Lista de asistencia 

Fagrivi 4"Cle 6,1 
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Procedimiento: 
Aplicación y Evaluación de Pruebas Pstcométricas, Psicológicas, Proyectivas, de 

Personalidad y Test Psicológicos 

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos Humanos 

Macroproceso: 
Administración y Finanzas 

Proceso Sustantivo: 
Administración de Recursos 

Subproceso: 
Reclutamiento y Capacitación del Personal 

Fecha de vigencia 
01-09-2021 

Código 	 Versión 
PDRH-49 	 01 

psicológica o psicométrica. 
Jefe del Depto. De 
Reclutamiento y 
Capacitación de 
Personal 

7.1 Envie el programa 
calendarizado al DRH para su 
aprobación 

Programa 
calendar zafio 

7. Revisa el programa 
calendarizado de 
aplicación 

Director de Recursos 
Humanos DRH 

8. Aprueba el 
programa 
calendarizado de 
aplicación. 

8.1 Revisa y aprueba el 
programa calendarizado. 

Si hay alguna indicación hace la 
observación 

Área de la 
Administración Pública 

9. Recibe la atención 
requerida 

9.1 Se envía oficio con fecha de 
programación 

. 

Oficio de programación 

Coordinadora de área 
de evaluación y 
prevención en riesgos 
psicosociales 

10. Integra expediente 
del examinado. 

10.1 Integra el expediente del 
evaluado, que incluye: 

-Carta descriptiva con nombre de 
cada examen y/o prueba 
aplicada. 
-Resultado de la evaluación. 
-Copia de reporte de la 
evaluación. 

Expediente 

Jefe del Departamento 
de Reclutamiento y 
Capacitación de 
Personal 

11. Revisa resultados 
de la evaluación 

11.1 Analiza las evaluaciones. 
11.2 Elabora el reporte de 
evaluación. 
11.3 Entrega el reporte al DRH 
y/o se archiva en expediente. 
11.4 Especifica los resultados y 
criterio utilizado por el evaluador 

Director de Recursos 
Humanos DRH 

12. Envie la 
evaluación al área 
solicitante 

12.1 Entrega el reporte a la 
dependencia que solicitó. 

Áreas de la 
Administración Pública 

13. Recibe el resultado 
de evaluación 

Recibe y analiza el resultado de 
la Evaluación entregada. Evaluación 

Fin del 
Procedimiento. " 

Plgiten 6." 6 
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Procedimiento: 
Aplicación y Evaluación de Pruebas Psicometricas, Psicológicas, Proyectivas, de 

Personalidad y Test Psicológicos 

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos Humanos 

Macroproceso: 
Administración y Finaras 

Proceso Sustantivo: 
Administración de Recursos 

Strbproceso: 
Reclutamiento y Capacitación del Personal 

Fecha de vigencia 
01-09-2021 

Código 	 Versión 
PDRH-49 	 01 

10. INDICADORES 

7.; -`5 1itOrr 	— .Reliodicidad Responsable 

Total de Evaluaciones Aplicadas / Total de 
Evaluaciones Programadas 

Porcentaje Semestral 

Jefe de 
Reclutamiento, 

Selección y 
Desarrollo de 

Personal 

11. PRODUCTOS 

Expedientes de las Evaluaciones Aplicadas  

12. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión 

01 01-09-2021 

. 
— 

.77. 	. del.  camtrio 

DP- Camilo 
Pérez Venegas 

DRH: Esteban 
Zamudio 
Ltzarraga 	 

Emisi . 	inicial 

Dónde: DP (Director de Planeación) y DRH (Director de Reuersos Humanos) 

13. ANEXOS. 

No aplica 

Pdgirid 6 ue 6 
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Procedimiento: 
Identificación, Análisis y Prevención de Factores de Riesgo Psicosocial 

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos ~nanas 

Pacropnxeso: 
Administración y Finanzas 

Proceso Sustantivo: 
Administración de Recursos 

Subproceso: 
Reclutamiento y Capacitación del Personal 

Fecha de vigencia 
01-09-2021 

Código 	 Versión 
PDRH-64 	 01 

1. PROPOSITO. 

Establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo pslcosocial, promover un 
entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, promoviendo el sentido de pertenencia de los 
trabajadores a la institución. Asimismo, la prevención del estrés grave y de adaptación, derivado de la 
naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada laboral y la exposición a 
acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral por el trabajo desarrollado. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica en la Dirección de Recursos Humanos, y en todas las áreas de la Administración 
Pública Estatal. 

• Intervienen el Director de Recursos Humanos, el Jefe de Departamento de Reclutamiento, selección 
y Desarrollo de Personal, la Coordinadora de Área de Evaluación y Prevención en Riesgos 
Psicosociales y Psicólogos. 

• inicia cuando algún área de la administración pública solicita por escrito al Director de Recursos 
Humanos Evaluación y Prevención en Riesgos Psicosociales en su Departamento y concluye cuando se 
integra el expediente con los resultados de la evaluación de los riesgos psicosociales para su 
atención. 

3. POUT1CAS DE OPERACIÓN. 

El Titular de la Dirección de Recursos Humanos será responsable de: 
1. Regular el reclutamiento, selección, nombramiento, remuneraciones, prestaciones, capacitación y 

desarrollo de los servicios públicos adscritos a las dependencias y entidades del Gobierno del Estado. 
2. Verificar el cumplimiento de la normatividad para la identificación, análisis y prevención de factores de 

riesgos psicosodales y vincularlos al Programa de Atención y Capacitación Profesional "Prevención de 
riesgos pskosociales" del Departamento de Reclutamiento, Selección y Desarrollo de Personal. 

Elaboró: 
Lic. Luis Daniel Hernández 

Ramírez 
Jefe del Depto. De 

Reclutamiento, Selección y 
Ilesa 	o deÁ 	al 

R•dsó: 
Lic. CamRo Pérez Venegas 

Director de Planeación 

Aprobó: 
Lic. Esteban Zamurno 

Ltzarraga 
Director de Recursos 

~nonos 

Valido: 
Mg. Ismael Cancán Ruegas 

Subsecretario de 
Administre< ion 

_n II 

.......... 

kItIGIel 1.  dee. 



Procedimiento: 
Identificación, Análisis y Prevención de Factores de Riesgo Psicosociai 

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos Humanos 

Proceso Sustantivo: 
Administración de Recursos 

Fecha de vigencia 
01-09-2021 

Subproceso: 
Reclutamiento y Capacitación del Personal 

Versión 
PDRH-64 	 01  

Código 

Macroproceso: 
Administración y Finanzas '1 
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El Jefe de Reclutamiento, Selección y Desarrollo de Personal, será responsable de: 
1. Aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales para el procedimiento correcto en la Identificación, 

análisis y prevención de riesgos psicosociales. 
2. Verificar el seguimiento de los factores de riesgo que se hayan detectado en la evaluación. 
3. Vincularlos al Programa de Atención y Capacitación Profesional "Prevención de riesgos psicosociales“. 

La Coordinadora de Área de Evaluación y Prevención en Riesgos Psicosociales será responsable de: 
1. Diseñar talleres y/o conferencias educativas y psicológicas encaminadas a tratar los padecimientos 

derivados del estrés laboral, trastorno del sueño, problemas emocionales, etc., que mejoren la calidad 
de vida personal y laboral de los trabajadores. 

2. Ejecutar las medidas normativas para trabajar los factores de riesgos psicosociales. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Ley Federal del Trabajo 

Ley de Trabajadores al Servicio del Estado 

Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas 

NOM-035-STPS-2018 

5. REGISTROS 

Programa psicológico preventivo y tratamiento a quienes 
presenten factores de riesgo pslcosocial 
Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales 

Procedimiento del buzón de quejas 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Competencia: 	Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 
NOM-035-STPS-2018: Norma Oficial Mexicana para la Identificación, análisis y prevención de factores 

de riesgos psicosociales. 
STPS: 	 Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

PSPT01 

CERPO2 

Pl3Q03 

PágtnelZde 6 :. 
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Procedimiento: 
Identificadón, Análisis y Prevención da Factores de Riesgo Pskosocial  

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos Humanos 

Macroproceso: 
Administración y Finanzas 

Proceso Sustantivo: 
Administración de Recursos 

Subproceso: 
Reclutamiento y Capacitación del Personal 

Fecha de vigencia 
01-09.2021 

Código 	 Versión 
PORH-64 	 01 

Amas de la Administración Pública Dineddr 	de 	Hedemos Deparbasseeto de 
Reclukunlento 

Coced. Ares de 
evaluadón de Riesgos 
~asociaba Humanos 

do 3. solide 
2. Revisa y turna 
olido al Depto. de 

_ de solidlud de 
evaluación 

1. Envía solicitud el DRH 
Reclutamiento. 

5.Revisa el 
programa de 
evaluación 
riesgos 
psicosociaies 

I de evaluación de riesgos 
pacosociales en su 
departamento. s. Revise el tipo 

de evaluación y b 
turna ele 
Coordinadora. 

7. Revisa el 6. Elabora el 
programa
calendarizado para 
evaluar 

9. Recibe la 
atención requerida 8. Atinaba el acopien» programa 

de evaluación. 

[... 

caiandartado de 
eplicacIón 

i
i 

L  
10 Ejecuta la 
evaluación. 

13. Recibe resultados de 12. Envie la 11. Revise  
la evaluación. - evaluación el área 

solicitante. 
resultados de la 
evaluadón. 

FIN DEL PRO C212111~:.......  
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Procedimiento: 
Identificación, Análisis y Prevención de Factores de Riesgo Psicosociail 

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos Humanos 

Alacroproceso: 
Acknintstración y Rnanzes 

Proceso Sustantivo: 
Administración de Recursos 

Subproceso: 
Reclutamiento y Capacitación del Personal 

Fecha de vigencia 
01-09-2021 

Código 	 Version 
PDRN•64 	 01 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividades Tomes Registro 

Área de la 
Administración Pública 

1. Solicita aplicación y 
evaluación de riesgos 
psicosociales a su 
departamento. 

Revisa la solicitud de evaluación 
de riesgos psicosociales, se 
envía al DRH. 

Solicitud al Director 
para aplicación y 
evaluación de riesgos 
psicosociales a su 
departamento. 

Director de Recursos 
Humanos (DRH) 

2. Revisa y turna el 
Oficio de solicitud de 
evaluación de riesgos 
psicosociales. A1 Jefe 
de Reclutamiento. 

2.1 Revisa y da el visto bueno a 
la solicitud de evaluación de 
riesgos psicosoclales. 

2.2 Turna la solicitud de 
evaluación de riesgos 
psicosociales al Departamento 
de Reclutamiento. 

En caso de observaciones, 
solicita las adecuaciones. 

Jefe del Depto. 
Reclutamiento y 
Capacitación de 
Personal 

3. Recibe oficio de 
solicitud evaluación de 
riesgos psicosociales. 

3.1 Revisa la solicitud. 

En caso de observaciones 
solicita las adecuaciones 
correspondientes. 

Jefe del Depto. 
Reclutamiento y 
Capacitación de 
Personal 

4. Revisa el tipo de 
evaluación, 

4.1 Revisa el tipo de evaluación 
según el temario del grupo. 
4.2 Lo turna a la Coordinadora. 

Coordinadora de área 
de evaluación y 
prevención en riesgos 
psicosociales 

5.Revisa y programa 
la evaluación 

5.1 Asigna al personal que 
aplicara la evaluación, 

Programa 
calendarizado 

Coordinadora de área 
de evaluación y 
prevención en riesgos 
psicosociales 

6.Elabora el programa 
de aplicación de 
evaluación 

6.1 Supervisa la ejecución de la 
aplicación y evaluación de 
exámenes pruebas. 
8.2 Recaba lista de asistencia. 
6.3 Dependiendo si es solicitud 
de evaluación a toda un área de 
la administración o es una 
evaluación individual 
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Procedimiento: 
Identificación, Análisis y Prevención de Factores de Riesgo Pslcosocial 

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos Humanos 

Macroproceso: 
Administración y Finanzas 

Proceso Sustantivo: 
Administración de Recursos 

Subproceso: 
Reclutamiento y Capacitación del Personal 

Fecha de vigencia 
01-09-2021 

Código 
PORH-64 

Versión 
01 

Jefe del Depto. De 
Reclutamiento y 
Capacitación de 
Personal 

7. Revisa el programa 
calendarizado de 
evaluación. 

7.1 Envla el programa 
calendarizado al DRH para su 
aprobación 

Programa 
calendarizado 

Director de Recursos 
Humanos DRH 

8. Aprueba el 
programa 
calendarizado de 
evaluación. 

Área de la 

 

8.1Revisa el programa 
calendarizado y lo aprueba. 

SI hay alguna indicación hace la 
observación _observación 

Área  
Administración Pública 

Recibe la atención 
requerida. 

9.1 Se avisa de la fecha 
programada. 

Oficio de techa de 
aplicación de la 
evaluación 

Coordinadora de área 
de evaluación y 
prevención en riesgos 
psicosociales 

10. integra expediente 
del grupo evaluado. 

10.1 Integra el expediente del 
grupo evaluado, que Incluye: 
10.2Elabora el reporte de 
evaluación. 
10.3 Entrega el reporte al 
JDRCP y/o se archiva en 
expediente 
-Carta descriptiva con nombre de 
cuestionarios aplicados. 
-Resultado de la evaluación. 
-Copia de reporte de la 
evaluación. 

Jefe del Departamento 
de Reclutamiento y 
Capacitación de 
Personal 

11.Revisa resultados 
de la evaluación. 

11.1 Analiza las evaluaciones. 
11.2 entrega el reporte al DRH 
y/o se archiva en expediente. 
11.3 Especifica los resultados y 
criterio utilizado por el evaluados 

Director de Recursos 
Humanos DRH 

12.Envla la evaluación 
al área solicitante 

12.1 Entrega el reporte a la 
dependencia que solicitó la 
evaluación 

Áreas de la 
Administración Pública 

13. Recibe el resultado 
_de evaluación 

Recibe y analiza el resultado de 
la Evaluación entregada. Evaluación 

Fin del 
Procedimiento. 

_ 	_____ 
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Procedimiento: 
identificación, Análisis y Prevendón de Factores de Riesgo Psicosócial 

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos Humanos 

filaapproceso: 
Administración y Finanzas I  

Proceso Sustantivo: 
Administración de Recursos 

Subproceso:  
Reclutamiento y Capacitación del Personal 

Fecha de vigencia 
01-09-2021 

Código 	 Versión 
PORH-64 	 01 

10. INDICADORES 

Total de test aplicados para conocer factores 
de riesgos / Total de test programados Porcentaje Semestral 

Jefe de 
Reclutamiento, 

Selección y 
Desarrollo de 

Personal 

11. PRODUCTOS 

Expediente de los Factores de Riesgo 

12. CONTROL DE CAMBIOS. 

Version wbCi :ivimitri ""4"''' 	'141~dis de4 cambio 

01 01.09-2021 DP- Camilo 
Pérez Venegas 

DRH: Esteban 
Zamudio 
Lizárraga 

Emisión Inicial. 

Dónde: DP (Director de Planeación) y 	 Recursos 

13. ANEXOS. 

No aplica 
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Procedimiento: 
Atención Psicológica individual y grupal 

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos Humanos 

Aiacroproceso: 
 

Administración y Finanzas 

Proceso Sustantivo: 
Administración de Recursos 

Subproceso: 
Reclutamiento y Capacitación del Personal 

Fecha de vigencia 
01-09-2021 

Tilligo 	 version 
PDRH-063 	 01 

1. PROPÓSITO: 

Proporcionar atención psicológica a nuestros trabajadores, ocupándonos con ello de la salud emocional y 
psíquica de los mismos, evaluando las condiciones en las que se encuentran y atendiendo cada temática de 
manera personal brindando asistencia inmediata (intervención en crisis, asesorías, talleres, terapia 
individual y grupal) orientados a mejorar su calidad de vida y permitir a su vez el desarrollo de sus 
habilidades, concernientes al trabajo en equipo, sentido de pertenencia, etc. Y poder así alcanzar las metas 
Institucionales. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento es de observancia general para el área de Recursos Humanos y aplica a todos los puestos 
de la Administración Pública Estatal. Aplica en el Departamento de Reclutamiento y Capacitación de 
Personal. 

• Intervienen: Director de Recursos Humanos, Jefe de Departamento de Reclutamiento y Capacitación 
de Personal, Coordinadora de área de evaluación y prevención en riesgos psicosociales y psicólogos. 

. Inicia cuando el trabajador o la dependencia solicitan por escrito la atención psicológica a la 
Dirección de Recursos Humanos de manera individual y/o grupal y concluye al obtener el expediente 
de cada uno de ellos. 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

El Titular de la Dirección de Recursos Humanos será responsable de 

1. Regular el reclutamiento, selección nombramiento, remuneraciones. prestaciones. capacitación y 
desarrollo de los servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades del Gobierno del 
Estado. 

2. Verificar el cumplimiento de la normatividad con respecto al servicio de atención profesional de 
terapias individuales o grupales y vincularlos al Programas de capacitación y desarrollo de personal 
que incluye la prevención de riesgos psicosociales y la violencia laboral. 

Elaboró: Revisó: Aprobó: Validó: 

Luis Daniel Hernández Camilo Pérez Venegas Lk. Esteban Zamudio ing. Ismael Camón Ruelas 
Remira Director de Planeación Ltzánaga Sub Secretario de 

Jefe del Depto. de Director de Recursos Administración 
Reclutamiento y 

Capad 	de 
Humanos 

,... ,--____---.-4- 
IIK A

,.....----_  	, 
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Procedimiento: 
Atención Psicológica indheldual y grupa: 

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos Humanos 

eso: 
 

Macroproc 

Administración y Finanzas 
Proceso Sustantivo: 

Administración de Recursos 
Subproceso: 

Reclutamiento y Capacitadón del Personal 

Fecha de vigencia 
01-09-2021 

Código 	 Versión 
PDRH-063 	 01 

El Jefe de Reclutamiento, Selección y Desarrollo de Personal, será responsable de: 

1. Aplicar y hacer cumplir las disposiciones normativas para el reclutamiento y selección de personal, 
el sistema escalafonario con relación a ascensos, promociones y vinculados a programas de 
capacitación y desarrollo de personal. 

2. Aplicar y hacer cumplir las disposiciones normativas para brindar el servido de atención de 
Terapias Individuales y grupales y vincularlos al Programa de Atención y Capacitación Profesional 
"Previniendo riesgos psicosociales". 

La Coordinadora de Área de Evaluación y Prevención en Riesgos Psicosoclales será responsable de: 
1. Elaborar el programa calendarizado de actividades para brindar el servido de Terapias individuales 

y grupales y vincularlos al Programa de Atención y Capacitación Profesional "Previniendo riesgos 
psicosociales". 

2. Elaborar las disposiciones normativas en el servicio de atención psicológica con Terapias 
individuales y grupales y vinculados al Programa de Atención y Capacitación Profesional 
"Previniendo riesgos psicosodales". 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley Federal del Trabajo 

Ley de Trabajadores al Servicio del Estado 

Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas 

NOM-035-STPS-2018 

S. REGISTROS: 

Solicitud de atención psicológica del trabajador 

Solicitud de atención Psicológica del Jefe Inmediato 
para su Departamento o para un trabajador 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Competencia: 	 Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 
NON-035-STPS-2018: 	Norma Oficial Mexicana para la identificación, análisis y prevención de factores 

de riesgos psicosodales. 
STPS: 	 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

SAPT 01 

SAPJIT 02 

. 	. 	. 
4-'490,i.2 ole - 
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Procedimiento: 
Atención Psicológica Individual y grupal 

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos Humanos 

roproceso: 
 Mac 

Administración y Finaraas 

Proceso Sustantivo: 
Administración de Recursos 

SubprOceso: 
Reclutamiento y Capacitación del Personal 

Fecha de vigencia 
01-09-2021 

Código 	 Versión 
PORH-063 	 01 

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 

Arcas de la Administración Pública Director 	de 	Regases 
Humanos 

Departamento de 
Reclutamiento 

Coord. Área de 
evaluación de Riesgos 
psicosociales 

3. Recibe solicitud 
de atención 
Psicológica. 

2. Revisa y urna 
solicitud de atención 
psicológica al Depto. 
De Reclutamiento. 1. macas abundan gospel 

psicológica para au centro de 
trabajo y mejorar el ambiente 
laboral al DRH 
2. El trabajador solicita terapia 

5. Revisa la 
solicitud y 
programa la 
atención 
PsicnInoica 

4. Revisa el tipo 
de atención, si es 
individual o grupal 
y 10 turna a la 
Coordinadora 

so 
3. JI solicita atentado paiósIngica 
por conflicto laboral para 
trabajador . 

9. Recibe la atención 
requerida. 
Trabajador 	la recibe 

7. Revisa el 
programa de 
atención 
Psicológica 
calendarizado 

6. Elabora el 
pmgrama de 
atención individual 
o grupa( 

8. aprueba el programa 
de atención psicológica. atención psicológica 

solicitada. 

10. Integra expediente 
—. 	de evaluación. 

11. Revisa 13. Recibe reporte de la 
atención 	o grupal 

12. Envía reporte de 
atención al área resultados de la 

atención brindada. individual brindada. solicitante. 

II 

C» 

FIN DEL PROCEDOMENTO 

. 	Mona '.1:cie 6 
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Procedimiento: 
Atención Psicológica Individual y grupa' 

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos Humanos 

Macroproceso: 
 

Administración y finanzas 
Proceso Sustantivo: 

Administración de Recursos 
Subproceso: 

Reclutamiento y Capacitación del Personal 

Fecha de vigencia 
01-09-2021 

Código 	 Versión 
PDRH-063 	 01 

8. DESCRIPCIÓN DEI. PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividades Tareas Registro 

Área de la 
Administración Pública 
O trabajador 

1. solicita atención 
psicológica para su 
centro de trabajo para 
mejorar el ambiente 
laboral al DRH. 
2. El trabajador solicita 
terapia individual. 
3.E1 jefe inmediato 
solicita atención 
psicológica para 
trabajador por conflicto 
laboral 

1.1 Envía solicitud de atención 
grupa! al DRH. 

1.2 Se recibe solicitud de 
atención individual del 
trabajador. 

1.3 Jefe inmediato revisa y envía 
al Depto. de Reclutamiento 
solicitud de atención 
psicológica para trabajador 
por conflicto laboral 

Solicitud al director de 
atención psicológica 

Director de Recursos 
Humanos (DRH) 

2. Revisa y tuma la 
solicitud de atención 
psicológica individual o 
grupal. Al Jefe de 
Reclutamiento. 

2.1 Revisa y da el visto bueno a 
la solicitud de atención 
psicológica. 

2.2 Tuma la solicitud al 
Departamento de Reclutamiento. 

En caso de observaciones. 
solicita las adecuaciones. 

Oficio de solicitud de 
atención psicológicas 
individual o grupa'. 

Jefe del Depto. 
Reclutamiento y 
Capacitación de 
Personal 

3.-Recibe la solicitud 
de atención 
psicológica individual o 
grupal. 

3.1 Revisa, determina el tipo de 
atención y turna la solicitud a la 
coordinadora. 

En caso de observaciones 
solicita las adecuaciones 
correspondientes. 

Jefe del Depto. 
Reclutamiento y 
Capacitación de 
Personal 

4.-Revisa el tipo de 
atención que se 
solicita, individual o 
grupal. 

4.1 verifica el documento y lo 
turna a la Coordinadora 

Coordinadora de área 
de evaluación y 
prevención en riesgos 
psicosociales 

5.Revisa la solicitud y 
programa el servicio 
de atención 

5.1 Asigna al psicólogo que 
brindará la atención ya sea 
individual o grupal. 

Programa de atención 
individual o grupal 
calendarizado 

Coordinadora de área 
de evaluación y 
prevención en riesgos 

6.Elabora el programa 
de atención 

6.1 supervisa la ejecución de la 
atención individual. 
6.2 Cuando es grupal Recaba 
lista de asistencia. 

-Programa de atención 
-lista de asistencia 

Peona 4 de 5 
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Pri---:-Wc 	imiento: 
Atención Psicológica Individual y grupa§ 

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos Humanos 

oceso: 
 

Macropr 

Administración y Finanzas 
Proceso Sustantivo: 

Administración de Recursos 
Subproceso: 

Reclutamiento y Capacitación del Personal 

Fecha de vigencia 
01-09-2021 

Código 	 Versión 
PDRH-063 	 01 

psicosociales 8.3 Es solicitud de atención del 
trabajador? o es solicitud del 
Jefe inmediato 
SI continua con la actividad 
NO continua el procedimiento 

Jefe del Depto. De 
Reclutamiento y 
Capacitación de 
Personal 

7.Revisa el programa 
calendarizado de 
aplicación 

7.1 Envie el programa 
estandarizado al DRH para su 
aprobación 

Programa 
calendarizado 

Director de Recursos 
Humanos DRH 

8. Aprueba el 
programa 
calendarizado de 
atención. 
• 

-8.1Revisa 	y aprueba el 
programa calendarizado. 

Si hay alguna indicación hace la 
observación 

Área de la 
Administración Pública 

El trabajador 

9. Recibe la atención 
requerida 

9. Recibe la atención 

9.1 Se envía oficio con fecha de 
programación. 
9.2 Se le comunica la fecha de 
su cita. 

Oficio de programación 

Coordinadora de área 
de evaluación y 
prevención en riesgos 
psicosociales 

10. Integra expediente 
del grupo atendido. 

Se integra expediente 
del trabajador atendido 

10.1 Integra el expediente del 
usuario. Que contenga: 
-Entrevista inicial 
-Diagnóstico. 
-Pronóstico 
-Método a aplicar 
10.2 Cuando es atención de 
grupo 
-Lista de asistencia 
-Tema que se trabajó 
-Resultados Obtenidos 

Expediente 

Jefe del Departamento 
de Reclutamiento y 
Capacitación de 
Personal 

11.Revisa resultados 11.1 Analiza resultados grupales. 
11.2 Elabora el reporte. 
11.3 entrega el reporte al DRH 
11.4 cuando es atención 
individual se archiva en 
expediente. 
11.5 Especifica los resultados y 
criterio utilizado por el psicólogo 

Director de Recursos 
Humanos DRH 

12.Envia reporte de 
atención al área 
solicitante 

12.1 entrega el reporte a la 
dependencia que solicitó. 
12.2 Se integra al expediente del 
trabajador 

Áreas de la 
Administración Pública 

13. Recibe el resultado 
de evaluación 

Recibe y analiza el resultado de 
la Evaluación entregada. Evaluación 

Fin del 
Procedimiento. 
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Procedimiento: 
Atención Psicoiógite lixfividual y grupa! 

Unidad responsable: 
Dirección de Recursos ihananos 

Atacroproceso  

Adininistración y Finanzas 
Proceso Sustantivo: 

Administración de Recursos 
Suhproceso: 

Reclutamiento y Capacitación del Personal 
fecha de vigencia 

01-09-2021 
Código 	 Versión 

PDRH-063 	 01 

9. INDICADORES 

- 99~~~~~11111111MeWildidoriláfr '1 7 Peepidichlad Responsable 

Total, de solicitudes de atención psicológica 
recibidas / Total de atenciones programados Porcentaje Semestral 

Jefe de 
Reclutamiento, 

Selección y 
Desarrollo de 

Personal 

10. 	PRODUCTOS 

Expediente con resultados de atención 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Votaderr• 

01 01-09-2021 Camilo 
Pérez Venegas 

DRH: Esteban 
Zamudio 
Lizárraga 

Erni 	inicial 

12. ANEXOS. 

No aplica. 
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158.034.478 00 	230.243.42042 

	

7.774.838 62 	13.316,062 64 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA 

lz 
sur 
SINALOA 

SISTEMA PARA El. DESARROLLO IKTEGRIU. DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE ACTMOADES  
DEI. 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

(CIITas so Nem) 
RDAF-09.07 

IC-EA-01 -2109 

2021 	 2020 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTION 

Impuesto* 

Cuotas y Aportwores de Sequedad SodM 

Contneuclones de Motora* 

Dermnoe 

Producto* 

AprovecnernIenle• 
Ingreso* por Venta de lenes y Prertecidu de Sennoos 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Pertlapacionea, Aportaciones. Convenkie Incentivos ~vadeo Os la Colebormán Flama y Forofos 
Distintos de Aportaaones 
Tnensferena». Magnonoom. Subsidios y Subvencione*, y ~ameos y Jubila:1mm 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Ingresos F,nanaoros 

Incremento por Venación de ~Orbe 

Dransnuadn ded Exceso de Eollenochenes por %nide o Dorador* u Obsoleaconos 

Llsnentrobs del Exceso de Provisiones 
Otro. Ingresos y Seno/vos Vados 
Total de Inpreess y Olio. Saneados 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Seroce• Penon.081 

Mmensiss y Suminislooe 

Serriciee Generale* 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Transformaas Internas y AsignecIonea 41 Sector Pública 

Trmsfivencras S Resto del Sector %Caco 

Subsidies y Subevenaonea 

Ayudas Socialea 

Pensoose y Jubilactonee 

Transforma» • Fidaromnees. Mand•los y Contratare Anikigo 

Transferencias s Lo »gond» Sedal 

Donativo. 

Transferencms s Datado 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Parbapaclorme 

Aportaaonea 
Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

i•oereses de la Osuda Pudica 

Corres cines de la Deuda 

Gastos de la Deuda %baca 

Costo por Coberturas 

Apoyos Enancare* 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Fabrermones. Deprecraloones Delenroos. Obtiolesceno• y Amortizo:anos 

Provemnes 

Dernenuckin de InvenDnos 

Aumento por Insuficaincla de Fabulaciones por Fen0d4 O Ds1sncrou 00salesemsse 

Aumento por Insuficiencia de Previsiones 

Olos Gastos 
Total de Gastos y Otrea Perdidos 
Resultaldoe del Emrclyáo (AnerrorDesaaverre) 

ENCARGADA DEI DEPTO DE CONTABAS 	 Y 
RECURSOS FINANCIEROS 	 F~ZAS 

Bajo protesta 00 deur verdad dedaralllog 9116 los Estada* ~a y sus Neta, son razonablemente ~coa y 

ARCHIVO. JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD 
	

RETENCIÓN 6 ANOS 

responsablaltal del enrsof 

VERSION 03 

e_ 103'.330} o 	a El 



COM !MIL 	V Rt MIMOS F 	ROI 
Elpe rause de 0404 verdad dae.N. q11 los 

ARCHIVO JEFE DE OEPTO. CONTABILIDAD 

Ton rettnatémerae eareDoe y Ton ree~dad 

RETENCIÓN 8 AÑOS VERSION-04 

viernes 29 de octubre de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 49 

IDIP 
~ALOA 

SISTÉMA PARA EL. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
(Cifras en 

	
RDAF-09.06 

IC-ESF-02-2109 

	

2011 
	

2020 
	

2021 	 2020 

PATINO 
PASIVO CIRCULANTE 

	

69 854.834 39 	139.126.512 65 	Cuente por Pedir • Cato 	27.005,259 41 	109,748 289 34 

	

1,944,588 25 	3,092.938 92 	Documenloe por Poder a Collo 
Porcin e Corlo Plazo de la 
TILdo• t,  Valores • Corlo Plexo 

	

439,509 46 	1,752.984 48 	Paren Oterk1oe a Celo 
Fondo* y Menee do Tenwrea 
en Granda leo Adnwealmoón 
Proveemos • Coto Plato 

	

7243499019 143.472.43533 	060. Padece • Cuto Plexo 
Tela. Se Paehriee Onadenlisei 	27303.259.41 	10474421334 
PASIVO NO CIRCULANTE 
Canta, por Peor a Lit» 
Opinen», pm PIM> a 

	

62.494,437.39 	132,494,437 39 	Deuda Manes a un» Piado 

	

207.797,534 69 	202.86733504 	PaeNc41111•4644•13490 

	

1.020.80000 	1.020.800 00 	Fondos y Mema de Temen» 
se Gamella yAy Adrinultaddn 

	

-183,120033.09 	-154.440.089 32 	Proweenthe 41117110 D9550 
Tel de Palme Re 
TOTAL DEL PA11110 	 27.005,25941 	101:744419.14 
HACIENDA 

104132.705.99 111,142,70331 
143431,494.09 255,3153111.94 HACIENDA 

A0011~01105 
~ocies de Ceodal 
Acaue/vacen da la Hacienda 

	
87.0E2.760 33 	67.062.730.33 

HACIENDA PÚBLICA 
Resultados di Ejem= 

	
1.951,60350 	-11,615,660.61 

Resultados de Eirocaos 
	

69,174,919 45 	80.790.560.06 
ROV•11•04 

Reserves 
Reeldheadonee de Resultiodee 

	
12217.144 40 	9.311,23082 

EXCESO O INSUFICIENCIA 
EN LA ACTUALIZACION DE 
Re adtede Ose Poeckln 
12•034310 par Tenend• de 
Total llagada 
	

14242443364 	145.54493040 
Total del Pastee y Naeleada 

	
11334.11419401 	255,315.211134 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
Electivo y Eburvelemes 
Derechos • Recibir Elactrvo o 
Derechos a Rector Bines o 
Inventarlos 
Almacenes 
Estimacin por Pérdida o 

Otros Actios Circulantes 
Total de Aellree CecalaaWe 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
Inverelonee Flnanaeras • Lar® 
Derechos • Recibv Electivo o 
133n6 Inmuebles, Infraestructure 
Bines Muebles 
~vos Intangibles 

0•1990•00.,. Detenoro y 
Actoras Duendos 
Eltbrieclón po,  Pereda 
Ovos Activos no Circulantes 
Total de Actives Na Cimientes 
TOTAL DEL ACTIVO 



Secretarlo de Adm %Lit Finanzas 

Lie Marcial béartkiel gel VIBar 
Or - 

50 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 29 de octubre de 2021 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA 

Activo 
Activo Circulante 

Electivo y Equivalentes 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
Inventarios 

Almacenes 

Otros Activos Circulantes 

Total de *divo Circulante 

Activo No Circulante 
Inversiones Financieras a Largo Mazo 
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo 
Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso 
Bienes Muebles 
Activos Intangibles 
Depredación. Deterioro y Amortización Acumulada de llene 
ActIvOS Diferidos 
Estimación por Pérdida o Deterioro de AOhros no ~antes 
Otros Activos no Circulantes 
Total de Activo No Circulante 

Total de Activos 

Estado de Situación Flnéodef• 
lidie 2021 Periodo bobo a Septiembre 

2021 	 Pasivo 

Pasivo ~dant* 
23.511.187 18 Cuentas por Papr a Corto Plazo 
2.237,954.87 Documentos por Pago a Corto Plazo 

60.302 82 Porción a Corto Plazo de la Deuda Meca a Largo Plazo 

Titulo, y Valores a Corto Plazo 
284,965 43 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admininsacen a 

251,426 99 Corto Plazo 
Provisiones a Corto Maro 
Otros Pasivos a Corto Plazo 

26,34;437.21 
Total de lesivo Circulante 

0.00 Pasivo No Circulante 
0.00 

195,267,096 B2 Documentos por ••ea• a Largo Plato 

	

36.362,589.30 
	

Provisiones a largo Plazo 

898470.59 
47762.344.76 

000 Total de Pasivo No Circulante 

	

000 
	

Total de Pasivo 

0.00 Muenda PúblIca/Patrimone 
11311.714111.15 Hacienda Publicó/Patrimonio Contribuido 

Aportado.« 

Donaciones de natal 
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 
Hacienda Miblica/Patrimonfo Generado 

Resultados del Eiercicio ~ro/ DelahOrfOl 
Resultados de Ejercidos Anteriores 
Recolicación de Resultados de Ejercidos Anterior« 

Retal de Maderda Públea/Patrimonlo 

2/3,114,141.24 Total de desee> y hacienda PúblkajPatrlanoollo 

2021 

2.010.373 51 
568 93 

173.0000 

2.021,442,44 

0.00 
0.00 

2.416,94400 

2.416.944 00 

4,445,335.41 

515213,46030 
76,969.50100 
21,223.959.90 

110AS5,101.92 
12411.5110e 

104171.0112.99 
3,291.155.13 

304545,752.10 

213.114,1411.24 

I# 
	 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA 

VES 	 Estado 4. Actlyldades 
•••••1~11.1=.. 	 Nado° 2021 Periodo Jadio a Septiembre 

INGRESOS Y OTROS ILENOTOOS 
1110111303 Ot GESTION 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

PARTICIPACIONFWORTACJONES,TOUINSFERENCIAS,ASK44ACIONES,SUSSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
INGRESOS FINANCIEROS 
DismInución del exceso de Esthmackines por pérdida o domen* a obselencle 
EXIminución del exceso de PrcMciones 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 

TOTAL Of INGRESOS 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 
TWISFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

TRANSFERENCIAS AL RESTO off SECTOR PUBLICO 
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 
AYUDAS SOCIALES 

DONATIVOS 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

ESTIMACIONES. DEPRECIACIONES, DETERIOROS. OBSOLENCIAS AMORTIZACIONES Y Raososeorifs 
PROVISIONES 

OTROS GASTOS 
INVERPON PUBLICA 

Total de estos y Otra pérdidas 
Resultado del *robo (Ahottoithesahorto) 	

II "LIJO pante e• decir ~ad declanhnIOS Roe los Hyde. Paanclefol y san notas son razona-04n~ fOrnydo y son mpy.tabddad del emisor.' 

57.464314.56 
715,444.11 

31.4121,852.45 
75,112,172.37 

ORO 
75.112,27137 

• 
000 
000 

1.000,030.05 
1.000.030E0 

107,210,517.93 

E4E41.35.55 
79,3364.1133.46 

3.013,179.41 
7,513.726.54 

175,151.00 
0.00 

000 
17E44103 

ORO 
4510,472.24 

4.550.532.24 
000 

ORO 
13.00 

54,529,073.15  

37.54151.5.04 

p. o• sa8a63 
	 oc:1` a Cl 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 
Convocatoria Pública uAs-Dcm-ppi-Lp-2021-001 

coa ~os 

Juza Jel >0r  

La Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Dirección de Construcción y Mantenimiento en cumplimento a la Ley Orgánica de la Misma. en I» articulo 10' 
tracción VII con recursos Financieros aulonzados de INGRESOS PROPIOS DE LA INSTITUCION ~ocio 2021 pava la emoicrán de programa de oma segun 
Oficio 1111.SAF-UAS.2021401 de recia 22 de Octubre de 2021 y en observancia al articulo 39 de la Ley de Obras PublaseS del Estado de Sinaloa convoca a las 
personas Falcas y Morales que estén interesados en participar en esta Isdappn para la adjudzacnn del Cerdlate de Obra Pidiera y ~austro a base de precios 
urbanos y bempo determinado reralivo a los tirabass que se describen a contrnuanon 

No. De Licitación 

Costos 
de las 
Sem 

(Incluye 
IVA) 

Fecha Limite para adquirir 
bases 

Visita de Obra Junta de Aclaraciones 

Presentando de 
Proposiciones y 

Aperturas Técnicas. 
Econdirecas 

UASZCIttiRP1-1P-2021.001 SIN 
COSTO 

12INOVIEMSRE/2021 
15 00 MORAS 

100140VIEMBRE/2021 
10 CO HORAS 

17.140VIEMORFJ2021 
10 00 HORAS 

29:NOV1EMBRE.:2021 
10 00 HORAS 

Clave 
de obra Descripción Genere! de le Obnl Presupuesto Base Fecha de inicio 

Fecha de benninación 

RPI021.01 

Atea de Cardologia Sala de HEMOINNAMM (Ornare Etapa). 
Centro de Investigación y Doceno* en Cenando le SISAL 
Coordinación Universitaria del Hospital Cial. Culiackl. Salaba 

1 e 000 000 00 0e/DICIEMBRE/2021
31/

0
MAY0r2022  

77 ESAS) 

• Las bases de la presente licitación estarán disparadas para los inseresados en revisar o &doten: la bases de botando debelen acude a la Dirección de 
Construcción y Mantenimiento de la UAS ubicadas en Blvd Miguel Tanseyo Papi:sore de los Monteros. Campus Rafael duerna C P 80050 a Parbr de te 
Publicación de la convocatona y hasta le fecha limite Las Bata de la ~le leolasiOn estaren de ponerles en ~ano de 09 00 a 15 00 les de Lunes a 
Viernes, los interesados deberán solicitar la documentación mediante un lioso en el que expresen SU nlencon 

• Le Apertura de las Propuestas Técnica y Económica se llevare a Cebo de Muerdo a lo macado en as columnas nitren:vas en la Sala de Juntaa de la 
Contraloria General Universitaria en el domicilio ubicado en Bhd Miguel Toren* Ezpénza de los Monten» Campus Rafael Buena C P80050 

• El idioma en que defieran presentarse las MOPOLCIOnef será El Espand 
• La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones »ni en Peso (s) Menscanon) 
• La Universidad Autónoma de Sinaloa otorgara un anticipo PM 35% del monto total de la obra momo tus serene para eieserse en la aderineabOri de los 

n'arenales y equipo de instala/ ion permanente para el inicio de Otea 
• La Ef PenerlOa Técnica y Capacidad Financiera que debieran acreditar Si oleresadds consisten en Lo Que fe nasa en las beses de licitación 
• Los interesad» no deberán se: funcionanos ro empleados de la Universidad »Aploma de Sinaloa 
• Los interesados deberán acreditar mediante copias de contrato y actas de entrega de obras celebradas con OrgarlonlOil publicas o entidades 

gubernamentales a tel de acreditar su especialidad en construcción de infraestructura educativa igual o alln ala laceada 

Requieltos Previos ala Llenador': 
• manifestación estulta de decir la verdad »SOK» a que la Ortsumentacien are se presento esta legalmente constaurds. es  real y verdadera 

proporcionándose las facilidades para es venficacke Presentando N mornenio de regalreree asome y Copa di as documentos solicitados 
Solicitud de rnscrersten en papel menneretad0 para parboper en el cOrtaire0 arlealedo @finta Natación 
Demostración de los teten» Bolados fenancieros euditados, acluelaadca a la teca. por contador enema ceo registro DAGAFF en la Secretaria O. 
Hacienda y Crecido Publico o derreracren anual del impuesto sobre la rente del ullorro enroco leed 
Copia Certificada por Solano Publico del Acre Consbuieve ylo insallostarres postenores en su caso, metidas en el Registro Público de la Propiedad y en 
el caso de personas lasas acta de nacimiento original y Registro Federal de caninoerenlea 

• Acta Creare-rada pon Solano Publico Que contenga lea poderes generales del remereerearne legal 
• Docurnentenon que compruebe lenacienternenre la pepenaba técnica del mundo en el Upo de obra converAdó, anexar a:Pa de carátulas de 

Contratos y actas de recepción de ras obras documentadas 
• Declaración escrita y balo protesta de decir verdad que el licitante no se »Creen» en lee Supuestos del articulo 72.101 y 102 de la ley de Obras Publica 

del Estado de Smairoa 
• Presentar el Registro Federal de Convidaren°, 
• registro patronal del IMSS 

Criarlos Generales para la Adjudicación del Contrato. 

• Los criterios generales para la Acludicación dei Contrato serán Con bese al articulo 53 de la Ley de Obras Macas y ~de releadnedes con tes 
Mismas del Estado de Sinaloa efectuando el ameran compnbno de les ProOdboOnes arenas:as Se formuiere on detienen <1.41 seca cono 
bindamoroo para dar el lauro mediante el cud en su caso. ad)udicare el contrato el entente que dentro de los pareppentes mona lin COndKaalet legales 
técnicas y económicas requema en las bases del prevente ccricurso. por la Univerodad Autónoma de Sinaloa y ~ea aatiManorlameote el 
cumplimiento del contrato y la erecuoon en tiempo del mamo 

• Las condiciones  de pago son Mediante formulación de Ef lettere:Mea lag que serán presentadas por el contrabata al ~denle de Surtenosión de Obra y 
Serán pagadas por la Universidad Alltól101/13 de Sinaloa dentro de un plazo de 30 das naturales a partir  de la beba de dio recepción 

• Ninguna de las rendiciones establecidas en las baste de Untando dist comió las prOposemn» presentadas por 101100.11115. addrin se negociadas 
▪ El pelamen será ernitno por el Comité de Obras de la Universidad Autónoma de Sinaloa y lo no previsto en la presente con...acetona sera resuello por 

este mismo comité 

ATENT ENTE 
Su 

Ciudad de Culiacán. 	 29 de Octubre de 2021 

M.C.SALVADO P REZ MARTINEZ 
PRESIDENTE DEL COMIT D ADQUISICIONES Y OBRAS 

o 103a4335( c›._-1, • ac‘ 
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AYUNTAMIENTOS 

DECRETO MUNICIPAL NO. 04 

REGLAMENTO PARA LA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE 

SINALOA, SINALOA. 

C. LIC. MARÍA BEATRIZ LEÓN RUBIO, Presidente Municipal de Sinaloa, Sinaloa, a sus 

habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de la Secretaria del H. 

Ayuntamiento de Sinaloa, se ha servido comunicar que en sesión, se acordó expedir el 

siguiente: 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo Primero 

Objeto y Definiciones 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés y observancia general dentro del 

territorio del Municipio y tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, para lo cual regula las acciones a cargo del 

gobierno municipal en materia de conservación ecológica y protección del medio ambiente en la 

implementación de la política pública para el desarrollo sostenible del Municipio y la participación, 

obligaciones y corresponsabilidad de la población en Sinaloa, Sinaloa en los planes, programas, 

acciones y política en la materia. 

Articulo 2. las disposiciones del presente Reglamento tienen como finalidad: 

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud 

y bienestar. 

II. Promover y regular el uso y aprovechamiento sostenible, la protección, preservación, 

conservación, la remediación, la rehabilitación y la restauración de elementos naturales, recursos 

naturales y de los bienes ambientales; asimismo alentar promoviendo a los componentes de la 

biodiversidad de forma que sea compatible la obtención de beneficios económicos con la 

recuperación y la preservación de los ecosistemas y sus hábitats. 

III. Diseñar, desarrollar e instrumentar estímulos fiscales impulsando instrumentos económicos en 

favor del mejoramiento, conservación, preservación, recuperación, remediación, restauración, uso, 

aprovechamiento y desarrollo sostenible de la biodiversidad en su conjunto. 

IV. Fomentar la participación corresponsable de la sociedad en las acciones de preservación, 

remediación, rehabilitación y restauracion del equilibrio ecológico y del medio ambiente, así como 

de todas las actividades en favor de la protección a la biodiversidad. 

V. Promover la educación y la cultura ambiental en todos los sectores de la sociedad en el cuidado, 

uso y aprovechamiento racional de la biodiversidad de sus elementos y recursos naturales y de la 

tecnología e investigación ambiental. 

52, • UO • toabtoq u  O 	acY 
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Artículo 3. los actos y procedimientos que dicten o ejecuten las autoridades municipales en las 
materias reguladas por el presente Reglamento, así como los procedimientos administrativos que 

se susciten por la aplicación del mismo, se regirán conforme a las disposiciones de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la ley ambiental para el desarrollo sustentable 

del Estado de Sinaloa, ley de justicia administrativa, el Bando Municipal y demás legislación 
aplicable. 

Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se considera como: 

I. Actividades de protección ambiental: Conjunto de acciones encaminadas a proteger el ambiente, 

que pueden ser tanto preventivas como de restauración. 

II. Actividades riesgosas: Acción o conjunto de acciones ya sean de origen natural o antropogénico 

asociadas al manejo de sustancias con propiedades inflamables, explosivas, tóxicas, reactivas, 

corrosivas o biológicas infecciosas; que en caso de ser liberadas produzcan o puedan producir 

desequilibrio ecológico, impacto ambiental negativo a los ecosistemas o sus elementos o 

afectaciones y repercusiones para la salud de la población o los ecosistemas y efectos negativos al 

ambiente que puedan ser significativos. 

III. Anillar: Realizar una incisión o corte en toda la circunferencia del tronco de un árbol vivo hiriendo 

la corteza, hasta llegar al tejido llamado cambium, rompiéndolo y provocando en corto tiempo la 

muerte inevitable del árbol. 

IV. Antropogénico: Cambios adversos en la naturaleza motivados por la presencia y actividad 

humana. 

V. Aprovechamiento sustentable: Utilización de los recursos naturales en forma que se respete la 

integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos 

recursos por períodos indefinidos, hasta el nivel en que los mismos sean capaces de mantenerse 

bajo el régimen de aprovechamiento humano. 

VI. Arbolado urbano: Árboles que crecen o son plantados dentro de los límites territoriales de la 

zona urbana. 

VII. Área urbana: Zona caracterizada por presentar asentamientos humanos concentrados. En estas 

áreas se asientan la Administración Pública, el comercio organizado y la industria y puede presentar 

alguno de los siguientes servicios: pavimentación de calles, drenaje, energía eléctrica y red de agua 

potable. 

VIII. Área verde: Terreno de uso común o público dentro del área urbana o su periferia que puede 

estar provista de vegetación, jardines y arboledas naturales o inducidas y edificaciones menores 

complementarias. 

IX. Autorregulación ambiental: Instrumento de política pública ambiental que permite fomentar el 

desarrollo de esquemas voluntarios que procuren el mejoramiento ambiental a través de la 

minimización de residuos e insumes y de cambios en procesos hacia tecnologías más limpias, 

teniendo implícito un compromiso que rebasa las obligaciones formales de quienes se incorporan 

en estos esquemas, más allá de la normatividad vigente o cubriendo lagunas en los sistemas 

obligatorios de regulación. 
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X. H. Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Sinaloa, Sinaloa, como órgano 

colegiado compuesto por representantes de elección popular directa bajo el principio de mayoría 

relativa y el sistema de representación proporcional, que funciona como cuerpo deliberante y 

constituye la máxima autoridad del Municipio. 

Xl. Biodiversidad: Es una característica biofísica de la vida que contiene a todos los organismos vivos 

en cualquier medio o ambiente incluyendo a la especie humana, los elementos bióticos como 

comunidades biológicas y abióticos o materias inertes como el agua, las rocas, los minerales o el 

suelo que también forman parte de esta variabilidad, los ecosistemas terrestres, marinos, aéreos, 

acuáticos u otros complejos ecológicos y de los que forman parte. Comprende la diversidad biológica 

dentro de cada especie, entre las especies y su hábitat, englobando todo lo relacionado con el 

conjunto de circunstancias y actividades del ser humano, sociales, económicas, productivas y 

culturales que conforman al medio ambiente y las relaciones de todos los componentes 

mencionados que interactúan es lo que permite que exista la vida. 

XII. Ley de Justicia Administrativa: ley de justicia administrativa para el estado de Sinaloa. 

XIII. ley ambiental: ley ambiental para el desarrollo sustentable del estado de Sinaloa 

XIV. Compensación del daño ambiental: Resarcimiento del daño ambiental causado por el deterioro 

ocasionado por cualquier obra o actividad en un elemento natural distinto al afectado, cuando no 

se pueda restablecer la situación anterior en el elemento afectado 

XV. Consejo: Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible 

XVI. Conservación: Aprovechamiento integral y racional que permite el máximo rendimiento 

sostenido de los recursos naturales con el mínimo de deterioro ambiental. 

XVII. Contaminación Visual: El exceso de obras, anuncios u objetos móviles o inmóviles, cuya 

cantidad o disposición cree imágenes discordantes o que obstaculicen la belleza de los escenarios 

naturales. 

XVIII. Daño ambiental: Pérdida, disminución, deterioro o menoscabo significativo o irreversible 

inferido al ambiente o a uno o más de sus componentes. 

XIX. Denuncia Ambiental: Aquel instrumento jurídico por medio del cual una persona física o moral, 

hace saber a la autoridad municipal, de toda fuente de contaminación, causas que generan 

desequilibrio ecológico, alteran la salud o la calidad de vida de la población, así como el o los 

responsables del mismo; con el fin de que la autoridad facultada atienda y solucione la denuncia. 

XX. Derribo: Tala, apeo o aparejo de árboles vivos o muertos 

XXI. Dirección: Dirección ecologia y cuidado Ambiente del Municipio de Sinaloa, Sinaloa. 

XXII. Federación: Se denominará a las dependencias, Administración Pública Federal o de los 

poderes de la Federación 

XXIII. Fuentes fijas: Fabricas, procesadoras y elaboradoras de alimentos y talleres en general, 

instalaciones nucleares, termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas elaboradoras y 

procesadoras de cemento y asbesto, fábricas de fertilizantes, fundiciones de hierro, acero y metales 

no ferrosos, siderúrgicos, ingenios azucareros, baños públicos, incineradores industriales, 
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establecimientos comerciales, desarrollos habitacionales, instalaciones hospitalarias, industrias 

panificadoras y cualquier otra fuente análoga a las anteriores. 

XXIV. Fuentes Móviles: Tracto camiones, autobuses, camiones, automóviles, motocicletas, plantas 

móviles elaboradoras de concreto, equipo y maquinaria no fijos en motores de combustión y 

similares. 

XXV. Gestión ambiental: Planeación, instrumentación y aplicación de la política pública ambiental 

municipal, tendiente a lograr el ordenamiento racional del ambiente, a través de acciones 

gubernamentales. 

XXVI. Gobierno del Estado o Estatal: Se refiere al Gobierno del Estado de Sinaloa 

XXVII. Hábitat: Lugar de condiciones geofísicas en que se desarrolla la vida de un organismo, una 

especie o una comunidad humana, animal o vegetal. 

XXVIII. Hacinamiento de Animales: Aglomeración, en un espacio reducido, de animales de una o 

diversas especies, ubicado en zona urbana, afectando la tranquilidad de los vecinos, ya sea, por 

ruido, malos olores y/o fauna nociva. 

XXIX. Ley General: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

XXX. Lixiviado: Liquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que 

constituyen los residuos y que contienen, en forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden 

filtrarse en suelos o escurrirse fuera de los sitios en que se depositan los residuos, que pueden dar 

lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un 

riesgo potencial a la salud humana y de los demás organismos. 

XXXI. Municipio: Municipio de Sinaloa, Sinaloa. 

XXXII. Normas Oficiales Mexicanas: La regulación técnica de observancia obligatoria que debe 

aplicar el Gobierno del Estado expedidas por las dependencias competentes conforme a las 

finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalización que 
establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables 

a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u 

operación, condiciones, procedimientos, parámetros y limites permisibles que deberán observarse 

en el desarrollo de las actividades o uso y destino de recursos que causen o puedan causar 

desequilibro ecológico o daño al medio ambiente y que además permitan uniformar los principios, 

criterios y políticas en la materia, así como aquellas relativas a la terminología, simbología, embalaje, 

marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación 

XXXIII. Normas Técnicas Estatales: El conjunto de reglas, parámetros científicos o tecnológicos 

emitidos por la Secretaria del Medio Ambiente o cualquier otra dependencia del Estado que 

establezcan los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y limites 

permisibles que deberán observarse en el desarrollo de las actividades o uso y destino de recursos 

que causen o puedan causar desequilibro ecológico o daño al medio ambiente, y que además 

permitan uniformar los principios, criterios, políticas y estrategias en la materia. 
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XXXIV. Normatividad: Toda ley, código, Norma Oficial Mexicana, reglamentos y demás 

disposiciones de la materia 

XXXV. Ordenamiento Ecológico: Es el instrumento de política ambiental cuyo objetivo es regular e 

inducir el uso del suelo y las actividades productivas en el territorio municipal, con el fin de lograr la 

protección del ambiente, así como la preservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

y elementos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de los mismos. 

XXXVI. Poda: Eliminación selectiva de ramas de un árbol o de partes de ellas con un propósito 

específico. 

XXXVII. Política Ambiental: Conjunto de criterios y acciones establecidos por la autoridad 

competente, con base en estudios técnicos, científicos, sociales, económicos, estudios bibliográficos 

y antropológicos; que permitan orientar las actividades públicas hacia la utilización, regeneración, 

conservación racional y sustentable de los recursos naturales con que cuenta el Municipio, 

fomentando el equilibrio ecológico y la protección ambiental. 

XXXVIII. Reincidencia: Reiteración del mismo error falta o delito. Se considerará reincidente, al 

infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, 

en un periodo de dos años contados a partir de la fecha en que se levante el acta en el que se hizo 

constar la primera infracción, siempre que esta no hubiese sido desvirtuada. 

XXXIX. Remediación: El conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para 

corregir, eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud, el medio ambiente 

y la biodiversidad y prevenir su dispersión sin modificarlos. Asimismo se entiende como la 

reparación del daño causado al medio ambiente. 

XL. Reparación del daño ambiental: Restablecimiento de la situación anterior al daño ambiental 

ocasionado por el incumplimiento a una obligación establecida en alguno de los ordenamientos 

legales en la materia. 

XLI. Residuos: Peligrosos: Todos aquellos que en cualquier estado físico que se encuentren por sus 

características corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables o biológico-infecciosas 

representen un peligro para la biodrversidad el equilibrio ecológico o el ambiente. 

XLII. Residuos Sólidos Municipales: Aquellos que se generan en las casas habitación, parques, 

jardines, oficinas, mercados, establecimientos de servicios, industrias comerciales y de servicio, 

como parte de sus procesos productivos y que por sus características no se consideren residuos 

peligrosos y en general todos aquellos generados en actividades municipales que no requieran 

técnicas especiales para su manejo, tratamiento y disposición final. Ambiente y la biodiversidad y 

prevenir su dispersión sin modificarlos. Asimismo se entiende como la reparación del daño causado 
al medio ambiente. 

XLIII. Secretaría: Secretaría de desarrollo sustentable del Estado de Sinaloa 

XLIV. Sistemas de Drenaje Municipal: Conjunto de dispositivos, obras e instalaciones que tienen 

como propósito recolectar y conducir aguas residuales, y cuya administración y operación 
corresponda al H. Ayuntamiento. 
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XLV. Sistemas de Drenaje Municipal: Conjunto de dispositivos, obras e instalaciones que tienen 

como propósito recolectar y conducir aguas residuales, y cuya administración y operación 

corresponda al H. Ayuntamiento. 

XLVI. Sitio contaminado: El lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier 

combinación de éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que por sus cantidades y 

características puede representar un riesgo a la salud humana, a los organismos vivos y al 

aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas. 

XLVII. Trasplante: trasladar y plantar un árbol o especie vegetal enraizada a un lugar distinto al 

inicial. 

XLVIII. Zonas de reserva: Zonas de muy alto valor ecológico o singulares, en las cuales se permiten 

sólo actividades destinadas a la mejora y conservación natural. 

. Capítulo Segundo 

De las Autoridades y Facultades. 

Artículo 5. Son autoridades municipales para la aplicación del presente Reglamento el Presidente 

Municipal Constitucional y la Dirección de ecología 

Artículo 6. El H. Ayuntamiento a través de la Dirección tendrá las siguientes facultades: 

I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal en congruencia con los criterios del 

Gobierno Federal y el Gobierno Estatal. 

II. Formular y expedir el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal en 

congruencia con lo señalado por el ordenamiento ecológico de la Federación y del Estado, así como 

el control y la vigilancia del uso o cambio de uso del suelo establecido en dichos programas. 

III. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en el presente Reglamento, el Código 

para la Biodiversidad, en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén 

expresamente atribuidas a la Federación o al Estado. 

IV. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de control de la contaminación atmosférica 

generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos comerciales, industriales o de 

servicios, por fuentes fijas de origen natural y fuentes móviles que no sean consideradas de 

jurisdicción Federal o Estatal. 

V. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por 

ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínicas perjudiciales para el 

equilibrio ecológico y al medio ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como giros 

comerciales o de servicios; así como la vigilancia del cumplimiento de las Normas Oficiales 

Mexicanas y Normas Técnicas Estatales. 

VI. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de preservación y control de la contaminación de 

las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, 

así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que corresponde al 

Gobierno del Estado. 
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VII. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la preservación y control de los efectos sobre el 

ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos urbanos e industriales, que no estén considerados como 

peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley General. 

VIII. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de 

población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, 

centrales de abasto, panteones y rastros. 

IX. Crear y administrar zonas de preservación y conservación ecológica de los centros de población, 

parques urbanos, jardines públicos y demás áreas de su competencia. 

X. Participar en la atención de denuncias por actos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más 

municipios y que generen efectos negativos ambientales dentro del territorio municipal. 

XI. Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de 

protección civil establecidas así como ejecutar la normatividad aplicable derivado de la emergencia 

o contingencia. 

XII. Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas Estatales en las 

materias y supuestos a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VII del presente artículo. 

XIII. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia ambiental. 

XIV. Formular y ejecutar el Programa Municipal de Protección al Ambiente. 

XV. Formular y ejecutar el Programa de Educación Ambiental. 

XVI. Ordenar las visitas domiciliarias de inspección ambiental a todas aquellas fuentes fijas de 

contaminación que se encuentren reguladas por la materia y supervisar en forma directa el ejercicio 

de sus actividades a efecto de comprobar el cumplimiento veraz de las disposiciones de la materia. 

XVII. Aplicar, en el ámbito de su competencia las sanciones administrativas por violaciones a Ley 

General, Ley de Justicia Administrativa, Bando Municipal y demás legislación aplicable. 

XVIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 7. El H. Ayuntamiento podrá convenir o acordar con las autoridades Federales y Estatales 

para asumir facultades que les son propias; asimismo, podrá realizar convenios con particulares a 

fin de alcanzar los objetivos de la política ambiental. 

Artículo 8. Se considera de orden público e interés social: 

I. El Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio y las acciones necesarias para su 

implementación de conformidad con los criterios y bases previstos en este Reglamento y en las 

demás disposiciones aplicables en la materia. 

II. La declaratoria y el establecimiento de las áreas naturales protegidas previstas en la legislación 

ambiental y las medidas necesarias para la protección, conservación y preservación de su entorno. 

III. La participación social de toda persona individual o colectiva en cualquier actividad pública o 

privada que tenga por objeto acciones relacionadas con la biodiversidad, el fomento al desarrollo 
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sostenible y la preservación o restauración del equilibrio ecológico o la protección al ambiente en 

los términos establecidos en el Código para la Biodiversidad, éste Reglamento y demás disposiciones 

jurídicas que resulten aplicables. 

IV. La protección de todos los sitios necesarios para asegurar el mejoramiento, mantenimiento e 

incremento de los elementos y recursos naturales, frente al peligro de daño y deterioro grave en 

aguas de jurisdicción del Estado y de las aguas asignadas por la Federación que se localicen en 

territorio municipal. 

V. Los programas, estudios y prácticas productivas que hagan posible el desarrollo sostenible a 

través de la sostenibilidad ambiental manteniendo la capacidad de carga de los ecosistemas del 

Municipio. 

VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo en el territorio del Municipio. 

VII. El cuidado de los sitios necesarios para asegurar la protección, mantenimiento e incremento de 

la biodiversidad. 

VIII. El saneamiento de cuerpos de agua de jurisdicción estatal localizados en territorio Municipal. 

IX. El establecimiento de zonas de reserva que permitan el cuidado, el control, la preservación y la 

conservación de especies de flora y fauna silvestre terrestres o acuáticas. 

X. La implementación de los programas de protección de los recursos forestales y faunísticos, la 

ejecución de las acciones de inspección y vigilancia que se realicen para evitar la explotación 

excesiva de los elementos naturales, recursos naturales y la tala inmoderada, así como las acciones 

de forestación y reforestación. 

Xl. Las actividades de forestación y reforestación en zonas siniestradas, erosionadas o desertificadas 

para la rehabilitación de las cuencas hidrológicas y la reordenación de los aprovechamientos 

forestales. 

XII. Las auditorias técnicas, las asesorías y las acciones de inspección para evitar la sobreexplotación, 

el uso y aprovechamiento irracional de la biodiversidad en su conjunto. 

XIII. La regulación de las prácticas agropecuarias de roza, tumba y quema consideradas como 

labores previas a la preparación de los suelos, cultivos en terrenos forestales o de aptitud 

preferentemente forestal, agrícola o ganadera, evitando los cambios de uso de suelo injustificados 

para la preservación de la biodiversidad y sus elementos. 

XIV. Las investigaciones y los estudios relativos a los recursos del aire, del suelo y sus nutrientes, de 

la flora, de la fauna y del agua referidos a los métodos o las prácticas más adecuadas para su 
preservación, calidad y cantidad. 

XV. Las acciones tendientes al mejoramiento, preservación y conservación de los recursos del suelo 

y del mantenimiento de las fuentes hídricas de jurisdicción estatal, con el objeto de evitar la erosión 

y la desertificación propiciando el control de torrentes y sedimentación de ríos o azolve y 

previniendo el daño a presas y vasos que se localicen en el territorio municipal. 

XVI. El evitar la deforestación promoviendo la protección del paisaje rural y urbano del Municipio. 
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XVII. El establecimiento de zoológicos, centros de exhibición de animales domésticos y jardines 

botánicos para la conservación y preservación de especies raras, endémicas, amenazadas, en peligro 

de extinción, las sujetas a protección especial y las extintas en el medio silvestre. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

Capítulo primero 

De la integración de los consejos 

Municipales de desarrollo sustentable 

Artículo 9.- En cada Municipio se constituirá un Consejo de Desarrollo Sustentable, como 

órgano de participación ciudadana para formular, coordinar y evaluar la política ambiental 

municipal, los programas y acciones en la protección, conservación y uso sustentable de los 

recursos naturales y demás valores de conservación del territorio municipal que se 

integrarán y funcionarán en los términos que establezca el Reglamento respectivo. 

Los Consejos Municipales estarán integrados por 

I. El Presidente Municipal, quien lo presidirá; 

II. El Secretario del Ayuntamiento, quien tendrá a su cargo la Secretaría Ejecutiva; 

III. El titular de la Dirección de Ecología y Sustentabilidad Ambiental; 

IV. El regidor titular de la Comision de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas; 

V. Dos Regidores que serán nombrados entre ellos mismos; 

VI. Un representante del sector académico y de investigación; 

VII. Un representante del sector ambiental; 

VIII. Un representante del sector social; y 

IX. Un representante del sector empresarial. 

Los Consejeros representantes de cada uno de los sectores serán seleccionados de la 

siguiente manera: 

a. Consejero del Sector Académico y de Investigación. Se llevará a cabo una selección 

representativa de los sectores académicos y científicos con influencia en el Municipio. Se 
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podrán convocar Investigadores o ciudadanos independientes que cuenten con experiencia 

en alguno de los temas de Medio Ambiente o temas de interés de este Consejo; 

b. Consejero del Sector Empresarial. Los representantes de las organizaciones privadas 

podrán ser los propios directivos o quienes ellos designen. Estas organizaciones se 

integrarán al Consejo a invitación expresa del Presidente Ejecutivo del mismo y a solicitud 

de los interesados; y 

c. Consejero de los Sectores Ambiental y Social. Será elegido por votación entre 

representantes de las distintas Organizaciones de la Sociedad Civil, o a invitación directa del 

Presidente Ejecutivo o del Presidente Municipal. 

Por cada miembro propietario habrá un suplente, que será designado por su titular. 

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate el 

Presidente Municipal tendrá voto de calidad, los cargos de los integrantes del Consejo 

Municipal serán honoríficos. 

Capítulo segundo 

Fondo Municipal Ambiental 

Artículo 10.- El Municipio podrá crear el fondo ambiental, que se integren con recursos 

provenientes de sus respectivas haciendas municipales o de organismos públicos o 

privados, en los términos de los convenios que al efecto se celebren. 

Artículo 11.- Los recursos del Fondo podrán ser destinados para: 

I. la realización de acciones de preservación del medio ambiente, la protección ecológica y 
la restauración del equilibrio ecológico; 

II. El manejo y la administración de las áreas naturales protegidas; 

III. El desarrollo de programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que 
se refiere esta Ley; 

IV. El pago de servicios ambientales que sean necesarios en los ecosistemas; 

V. El desarrollo de programas de educación e investigación en materia ambiental, cambio 

climático y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, 

preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente 

Capítulo tercero 

De la Información Ambiental. 
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Artículo 12. Todo interesado tendrá derecho a que las autoridades municipales pongan a su 

disposición la información pública ambiental que les soliciten, en los términos previstos en el 

presente Reglamento. Los gastos que se generen correrán por cuenta del solicitante. 

Artículo 13. Para los efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se considera información 

pública ambiental cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos de que 

dispongan las autoridades ambientales en materia del agua, aire, suelo, flora, fauna, elementos y 

recursos naturales y bienes ambientales, así como de las actividades o medidas que afectan o 

puedan afectarlos. 

Articulo 14. Toda petición de información pública ambiental deberá presentarse por escrito 

especificando claramente la información que se solicita y los motivos de la petición. Los solicitantes 

deberán identificarse indicando su nombre o razón social, domicilio, teléfono y correo electrónico. 

Artículo 15. Las autoridades correspondientes podrán negar la entrega de la información ambiental 

que se les solicite cuando: 

I. Se considere por disposición legal que la información es confidencial, que sea considerada 

propiedad intelectual o industrial, que contenga sistemas de producción y que por su propia 

naturaleza su difusión afecte a terceros o a la seguridad pública federal, estatal o municipal. 

II. Se trate de información relativa a procedimientos administrativos en donde la autoridad no ha 

emitido resolución o dictamen definitivo. 

III. Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no estén obligados por 

disposición legal a proporcionarla. 

IV. Se trate de información sobre inventarios e insumes y tecnologías de proceso, incluyendo las 

descripciones de los mismos. 

V. Se cumpla alguno de los supuestos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

Articulo 16. Las autoridades ambientales deberán resolver por escrito toda petición de información 

ambiental y notificarla a los solicitantes en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la 

recepción de la petición respectiva. 

Artículo 17. Quien reciba información pública ambiental de las autoridades competentes, será 

responsable de su adecuada utilización y responderá por los daños y perjuicios que se ocasionen 

por su indebido uso. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA POLÍTICA AMBIENTAL MUNICIPAL Y SUS INSTRUMENTOS 

Capítulo Primero. 

De la Política Pública Ambiental Municipal. 

Artículo 18. La Dirección formulará y conducirá la política ambiental municipal, en congruencia con 

las políticas Federales y Estatales. 
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Artículo 19. Para la formulación y conducción de la política ambiental en el Municipio, así como la 

aplicación de los demás instrumentos previstos en el presente Reglamento, se observarán los 

siguientes criterios: 

I. Los ecosistemas y sus hábitats son patrimonio común de la sociedad, su equilibrio depende en 

que se aseguren las posibilidades productivas y la calidad de vida, acorde al desarrollo sostenible 

del Municipio, consecuentemente, la conservación y el manejo sostenible de la biodiversidad y sus 

recursos prevalecerán sobre cualquier otro tipo de uso y destino que se pretenda asignar. 

II. los ecosistemas, elementos, recursos naturales y bienes ambientales deberán ser aprovechados 

de forma eficiente, de manera que se asegure una productividad óptima y sostenible compatible 

con su equilibrio e integridad, sin ponerlos en riesgo; por lo que las autoridades y la sociedad, deben 

asumir en corresponsabilidad la protección del ambiente, así como la conservación, restauración y 

manejo de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad del aire, agua y suelo del Municipio con 

el fin de proteger la salud humana y elevar el nivel de vida de su población. 

III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la preservación, 

conservación, recuperación, rehabilitación, remediación y restauración del equilibrio ecológico, 

protegiendo a la biodiversidad en su conjunto y fomentando el desarrollo sostenible. 

IV. La responsabilidad respecto del equilibrio ecológico dentro del territorio municipal, comprende 

tanto las condiciones presentes, sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones. 

V. Prevenir y evitar los desequilibrios ecológicos, el daño a la biodiversidad y el deterioro ambiental. 

VI. La prevención de las causas que generen desequilibrios ecológicos, será posible mediante 

acciones que permitan su identificación y la internalización de costos. 

VII. El aprovechamiento y uso de los elementos y recursos, deberá realizarse asegurando el 

mantenimiento de su diversidad, variabilidad y sostenibilidad. 

VIII. Los elementos y recursos naturales finitos, serán utilizados de manera que no se ponga en 

riesgo su existencia suficiente reduciendo la realización de aquellas actividades que impliquen 

peligro de agotamiento de los mismos y la generación de efectos ecológicos y ambientes adversos. 

IX. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son 

indispensables para la eficacia de las acciones ambientales para fortalecer las relaciones entre la 

sociedad y la naturaleza. 

X. Las personas que realicen obras o actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente, 

están obligadas a contribuir, internalizar en sus costos de producción o actividad la variable 

ambiental para prevenir, reducir, restaurar o reparar los daños que cause asumir los costos, 

reparación de daños y perjuicios, que dicha afectación implique, de igual manera se deberá apoyar 

e incentivar a quien proteja a la biodiversidad, al ambiente y aproveche de manera sostenible los 

ecosistemas, sus hábitats, los elementos y recursos naturales. 

XI. Se considera a las personas, grupos, comunidades sociales, organizaciones y dependencias 

gubernamentales como sujetos de la concertación de acciones ecológicas con el fin de vincular a 

éstas con la naturaleza. 
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XII. Toda persona dentro del territorio del Municipio tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano, 

equilibrado, adecuado para su desarrollo y bienestar. Las autoridades en los términos de ésta y otras 

leyes, aplicarán las medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones para preservar, garantizar 

el ejercicio y la protección de este derecho. 

XIII. La adecuada preservación, restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, al 

desarrollo sostenible, se establecerán a través de políticas sociales y económicas encaminadas a la 

internalización de costos ambientales, a combatir la pobreza, a la falta de oportunidades educativas 

y de trabajo buscando la participación social en la toma de decisiones ambientales. 

XIV. La participación igualitaria de mujeres y hombres en materia de protección a la biodiversidad y 

promoción del desarrollo sostenible, se promoverá y fomentará de manera igualitaria. 

XV. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los 

elementos y recursos naturales, y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos 

humanos, son condiciones fundamentales para elevar la calidad de vida de la población. 

XVI. La responsabilidad por daño y deterioro a la biodiversidad es imputable, a quien lo ocasione, 

estará además obligado a la reparación del daño en los términos de este Reglamento, y demás 

disposiciones aplicables. 

Capítulo Segundo. 

De los Instrumentos de la Política Ambiental .  

Artículo 20. Para la formulación y conducción de la politica ambiental municipal, la Dirección 

observará y aplicará lo que se establece el artículo 23 del presente Reglamento y los que al respecto 

prevén la Ley General. Son instrumentos de política ambiental: 

I. Los programas en la materia. 

II. La regulación ambiental de los asentamientos humanos.  

III. las normas oficiales mexicanas y normas técnicas estatales. 

IV. La evaluación del impacto ambiental. 

V. Los instrumentos económicos. 

VI. La autorregulación y auditorias ambientales. 

VII. La educación, cultura e investigación ambiental. 

Artículo 21. Las obras o actividades no comprendidas en la ley general, ni reservadas a la federación 

o al gobierno del estado, requerirán la autorización mediante resolutiva previa de la dirección 
particularmente en las siguientes materias: 

I.- Establecimientos, zonas y parques industriales. 

II.- Desarrollos turísticos municipales. 

III.- Centros comerciales o de servicios. 
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IV. obras públicas o privadas que causen desequilibrio ecológico. 

Artículo 22.- Para la obtención de la autorización a que se refiere el artículo anterior, los interesados 

deberán presentar ante la dirección una manifestación del impacto ambiental estudio preventivo 

del impacto ambiental en su localidad general que contendrá como mínimo la información señalada 

en el reglamento según aplica de la ley general en materia de impacto ambiental. 

Artículo 23.- Cuando se considere que la realización de las obras o actividades públicas o privadas 

no causaran desequilibrio ecológico y no rebasaran los límites y condiciones señaladas en las normas 

ecológicas y los reglamentos para proteger el ambiente, los interesados deberán presentar ante la 

dirección el informe preventivo en materia de riesgo e impacto ambiental mediante los formatos 

establecidos por la dirección. 

Artículo 24.- la dirección podrá requerir a los interesados la información adicional que 

complemente el informe preventivo, o de manifestación del impacto ambiental mediante los 

formatos establecidos por la dirección. 

Artículo 25.- La dirección evaluara el informo preventivo o la manifestación de impacto ambiental 

en su modalidad general dentro de los quince días hábiles siguientes a su prestación la intermedia 

en el término de treinta días hábiles siguientes, y el informe preventivo dentro de los diez días 

hábiles de su recepción. 

Artículo 26.- una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental la dirección podrá solicitar a 

su juicio, mayor información sobre las actividades realizadas o a realizarse para complementar un 

criterio más amplio de la actividad para evaluar los proceso de mitigación a implantarse previstas 

en el estudio, lo que permita formular y comunicar a los interesados la resolución correspondiente, 

en la que podrá autorizar o negar dicha autorización. En su caso la dirección de ecología, precisara 
la vigilancia de las autorizaciones correspondientes. 

Artículo 27.- la dirección podrá supervisar durante el desarrollo de las obras o actividades, del 

ámbito federal y estatal que la ejecución de esta se sujete a los permisos autorizados; en su 

caso, al cumplimiento de las medidas de mitigación que se hubieran señalado. 

a). En caso de no contar con el resolutivo pertinente se le otorgaría mediante notificación 

quince días para el trámite correspondiente. 

b). En caso de incumplimiento del trámite en el plazo otorgado se procederá a la suspensión 
de obra. 

c). Si no se atiende la notificación la notificación se procederá con sanción 

Artículo 28. Para que la dirección de ecología, dictamine favorablemente un proyecto de 

explotación, uso o instalación, deberá de realizar un convenio de concertación entre el 

interesado y el ayuntamiento, donde se compromete a establecer proceso de mitigación y 

de restauración de las áreas afectadas en las actividades a realizar. 

Artículo 29.- Todo interesado que desista de ejecutar una obra o realizar una actividad 

sometida o autorización en materia de impacto ambiental, deberá comunicarlo por escrito 
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a la dirección durante el procedimiento de evaluación o al momento de suspensión si ya 

contará con la autorización respectiva; y la dirección de ecología valorará el año ecológico 

en el momento de la etapa de suspensión, imponiéndole el interesado de la actividad, 

sanciones tanto del tipo administrativo como restauración de la áreas afectadas en las 

actividades realizadas. 

Artículo 30. El personal autorizado para la práctica de la visita de inspección deberá 

identificarse debidamente ante la persona con la que haya de entenderse la diligencia, y 

entregarle una copia de la orden escrita a que se refiere el artículo anterior. 

La diligencia se entenderá con el propietario, encargado o representante legal del lugar de 

inspección, cuya personalidad deberá ser acreditada a satisfacción del personal de 

inspección. 

En el caso de que no se encontrara el Propietario, encargado o representante legal del lugar 

objeto de inspección, se le dejará citatorio para que dentro de veinticuatro horas siguientes 

espere al personal de inspección a una hora determinada para el desahogo de la diligencia. 

Al día siguiente a la hora previamente fijada, de no ser atendido el citatorio, la diligencia se 

practicara con la persona que en el lugar se encuentre. Si no hubiera persona alguna en el 

lugar, la diligencia se entenderá con el vecino. 

Articulo 31.- El H. Ayuntamiento, a través de la Dirección formulará el Programa Municipal de 

Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, conforme a lo dispuesto en este Reglamento, 

el Código para la Biodiversidad y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 32. La Dirección promoverá la elaboración, actualización y gestión del Plan de 

Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal conforme a las disposiciones en materia de 

planeación y la Ley General. 

Artículo 33. El H. Ayuntamiento en el ámbito de su competencia, diseñará, desarrollará y aplicará 

instrumentos económicos que incentiven la internalización de costos en las actividades productivas, 

así como el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental concibiendo a estos instrumentos 

como los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado 

mediante los cuales las personas asuman los beneficios y los costos ambientales que generen las 

actividades económicas, incentivando la realización de acciones que favorezcan al medio ambiente 

y promuevan el fomento de los servicios ambientales. Para ello deberá observar los lineamientos 

establecidos en la ley ambiental. 

Artículo 34. El H. Ayuntamiento, a través de la Dirección promoverá acciones que induzcan a los 

establecimientos industriales, comerciales o de servicios a alcanzar objetivos superiores a los 

previstos en la normatividad ambiental establecida, mediante la realización de evaluaciones 

voluntarias o incorporación a procesos de certificación y auditorías ambientales, generando un 

beneficio en materia de protección al ambiente. La incorporación de las personas o 

establecimientos a los programas de autorregulación y auditoría ambiental, se sujetará a lo 

dispuestos en Ley General, ley ambiental demás disposiciones legales aplicables. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, LOS RECURSOS NATURALES Y LAS ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

Capítulo Primero 

De la Preservación, Restauración y Protección de las Áreas Naturales Protegidas. 

Artículo 35. Es obligación de las autoridades municipales, organizaciones de los sectores social o 

privado y comunidades actuar para la preservación, conservación, remediación, rehabilitación, 

recuperación, restauración y protección de las áreas naturales protegidas, la diversidad biológica y 

sus ecosistemas dentro del territorio municipal. 

Artículo 36. Toda zona del territorio del Municipio será considerada objeto de preservación, 

restauración y protección, particularmente aquellas áreas naturales protegidas en las que los 

ambientes originales no hayan sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o 

aquellas que a pesar de haber sido ya afectadas, requieran por su especial relevancia para el 

Municipio o su población, el ser sometidas a programas de preservación, conservación, 

remediación, recuperación, rehabilitación o restauración. Para tal efecto las autoridades emitirán 

las declaratorias de protección correspondientes para el área de que se trate en las que no podrá 

permitirse la realización de actividades, usos o aprovechamientos distintos de aquellos que se 

encuentren expresamente contemplados en el programa de manejo que para el efecto se emita de 

conformidad con el decreto correspondiente y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento y la 

ley ambiental. 

Artículo 37. El establecimiento de áreas naturales protegidas tiene por objeto: 

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeografías y 

ecológicas y de los ecosistemas más frágiles para asegurar el equilibrio y la continuidad de los 

procesos evolutivos, biológicos y ecológicos que se tutelan en este Reglamento, la ley ambiental y 

demás disposiciones que del mismo emanen. 

II. Preservar y conservar los ambientes naturales dentro de las zonas de los asentamientos humanos 

y su entorno para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, el desarrollo sostenible y 

mantener su equilibrio ecológico. 

III. Asegurar que el aprovechamiento racional de los ecosistemas y sus elementos, así como el 

cuidado de la biodiversidad del territorio municipal que se realice de manera sostenible 

garantizando la preservación de las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las 

endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables mismas que en ningún caso serán objeto de aprovechamiento para 

fines comerciales. 

IV. Salvaguardar la integridad genética de las especies silvestres que habitan en los centros de 

población y sus entornos, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. 

V. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica, el estudio y monitoreo de los 

ecosistemas, su equilibrio y la educación sobre el medio natural y la biodiversidad. 
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VI. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías tradicionales o nuevas que 

permitan el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad dentro del Municipio. 

VII. Proteger sitios atractivos para asegurar la calidad de la biodiversidad, del medio ambiente, 

fomentar y promover el turismo sostenible como parte de los servicios ambientales. 

VIII. Dotar a la población de áreas naturales para su esparcimiento a fin de contribuir a formar 

conciencia ecológica sobre el valor e importancia de la biodiversidad, los elementos y recursos 

naturales del Municipio. 

IX. Fomentar la protección al medio ambiente, sus hábitats, sus ecosistemas y preservar la 

biodiversidad en su conjunto. 

X. La restauración, remediación y rehabilitación de los ecosistemas, especialmente los más 

representativos y aquellos que se encuentren sujetos a procesos de deterioro o degradación de 

urgente rescate y recuperación. 

Artículo 38. Se consideran áreas naturales protegidas municipales: 

I. Los parques municipales. 

II. Las zonas de preservación ecológica de los centros de población. 

III. Las que determinen otras disposiciones aplicables. 

Artículo 39. Las zonas de preservación ecológica de los centros de población se integran por los 

parques, corredores, andadores, camellones y en general cualquier área de uso público en zonas 

industriales o circunvecinas de los asentamientos humanos en las que existan ecosistemas en buen 

estado que se destinen a preservar los elementos naturales indispensables para el equilibrio 

ecológico y el bienestar de la población de la localidad correspondiente. El H. Ayuntamiento podrá 

imponer las medidas de protección, administración y vigilancia que considere pertinentes para la 

consecución de los objetivos por los que se someta al presente régimen de este tipo de áreas 

naturales protegidas. 

Artículo 40. Las zonas de preservación ecológica de los centros de población se establecerán en el 

Plan de Desarrollo Urbano Municipal. 

Artículo 41. El H. Ayuntamiento podrá celebrar convenios con la Secretaría de Desarrollo 

sustentable de Gobierno del Estado de Sinaloa o con la Federación para la administración de las 

áreas naturales protegidas de competencia estatal o federal. 

Articulo 42. En las áreas naturales protegidas quedará expresamente prohibido: 

I. Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o acuífero, 

así como desarrollar cualquier actividad contaminante en la que no se internalicen los costos 

ambientales y no se aprueben programas de restauración específicos a cada actividad. 

II. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos. 

III. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora y fauna 

silvestres sin la autorización correspondiente. 
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IV. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por el presente Reglamento y los demás 

ordenamientos aplicables. 

Artículo 43. Con el propósito de preservar el patrimonio natural del Municipio y del Estado, el H. 

Ayuntamiento podrá celebrar acuerdos de concertación con grupos sociales y particulares 

interesados para facilitar el logro de los fines para los que se hubieren establecido las áreas naturales 

protegidas. Asimismo, promoverá la aplicación de los recursos presupuestarios para el desarrollo, 

conservación, vigilancia y aprovechamiento sostenible de las áreas naturales protegidas, con la 

participación de los tres niveles de gobierno y de los sectores público, social y privado, así como de 

los propietarios o 

Artículo 44. En las áreas naturales protegidas de competencia estatal o federal que administre el H. 

Ayuntamiento, la Dirección promoverá la realización de los Planes de Manejo correspondientes, en 

apego a las disposiciones legales establecidas en la ley ambiental y la Ley General, y sus reglamentos. 

Artículo 45. El Gobierno Municipal en el ámbito de su competencia: 

I. Promoverá las inversiones públicas, privadas y sociales para el establecimiento, manejo, 

prestación de servicios y remodelación de las áreas naturales protegidas. 

II. Establecerá y promoverá la utilización de mecanismos para captar recursos económicos y 

financiar o apoyar el manejo de las áreas naturales protegidas. 

III. Promoverá los incentivos económicos y los estímulos fiscales para las personas y organizaciones 

sociales, públicas o privadas que participen en la administración y vigilancia de las áreas naturales 

protegidas, así como para quienes aporten recursos económicos para tales fines o destinen sus 

predios a acciones de preservación en términos del presente Reglamento y la ley ambiental. 

Capítulo Segundo. 

De la Regulación del Mantenimiento de los Parques Municipales, las Zonas de Preservación 

Ecológica de los Centros de Población y del Arbolado Urbano. 

Sección Primera 

Del Permiso para el Mantenimiento del Arbolado Urbano. 

Artículo 46. La Dirección es el área facultada para la expedición de autorizaciones de poda, derribo 

ó trasplante de árboles en espacios públicos, privados y áreas de uso común. 

Artículo 47. La solicitud de poda, derribo ó trasplante de árboles deberá realizarse por escrito y 
reunir los siguientes requisitos: 

I. Llenado de formato 

II. Copia de Identificación oficial del propietario. 

III. Copia del comprobante de domicilio, boleta predial o pago del servicio de agua, actualizado; en 

caso de no ser propietario, deberán de presentar carta poder expedida por éste. 

IV. Croquis de localización o datos que permitan la ubicación exacta del o los árboles. 



70 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 29 de octubre de 2021 

V. En el caso de que los árboles se encuentren en área común, deberá solicitar la anuencia del 

vecino, los vecinos o del consejo de participación. 

Artículo 48. la autorización obtenida para la realización de podas, derribos o trasplantes de árboles, 

tendrá una vigencia de 365 días naturales contados a partir de la fecha de su expedición; Una vez 

concluida la vigencia sin que se hayan realizado los trabajos solicitados, el interesado deberá 

obtener una nueva autorización. 

Artículo 49. El derribo de árboles, ya sea en espacios públicos o privados deberá ser realizado por 

personal capacitado, y procederá solo en los siguientes casos: 

I. Cuando se considere peligroso para la integridad física de bienes o personas. 

II. Cuando las raíces dañen banquetas o construcciones. 

III. Cuando destruyan total o parcialmente una vía de comunicación. 

IV. Cuando dañen tuberías de agua o drenaje. 

V. Cuando concluye su vida útil. 

VI. Cuando obstruye en el proyecto de construcción y/o remodelación. 

VII. Por otras circunstancias graves a juicio de la autoridad ambiental municipal. 

Articulo 50. Para los efectos del presente Reglamento, se especifican las modalidades de la poda de 

árboles: 

I. Poda de rejuvenecimiento: Aquella hecha solo en árboles adultos en que se elimine entre un 30 y 

50 % de la copa total del árbol, con la finalidad de obtener brotes de nuevos retoños dependiendo 

de la especie del árbol. 

II. Poda de formación: aquella en que se da figura estética a un árbol, tomando en cuenta la 
estructura del árbol. 

III. Poda de saneamiento: Aquella destinada a la eliminación de ramas secas o enfermas. 

Artículo 51. En el caso de poda o trasplante de árboles, el titular de la autorización, será el 

responsable de la sobrevivencia de los mismos; en caso de que se desequen los árboles, deberá 

compensar la cobertura vegetal perdida, mediante la reposición de árboles en cantidades y especies 
que la Dirección determine. 

Artículo 52. La poda de la raíz no deberá exceder del 25 % del total de las raíces, y los cortes deberán 
protegerse con sellador que contenga fungicida. 

Artículo 53. Con la finalidad de recuperar la vegetación que se pierde con motivo del derribo de 

árboles, la Dirección solicitará como medida compensatoria la reposición de árboles en cantidades 

y especies que esta determine, considerando la cobertura vegetal perdida, la altura, la especie y la 

zona que ocupa dentro del municipio. 

Artículo 54. El solicitante será responsable del uso de la autorización, así como por la realización de 

los trabajos respectivos y a quien será exigible cualquier daño causado por dicha actividad. 
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Artículo 55. El titular de la autorización deberá recoger los residuos de poda, derribo ó trasplante 

de árboles de manera inmediata. 

Artículo 56. Cuando alguna rama de árbol afecte la propiedad de algún vecino, es responsabilidad 

del propietario del árbol realizar la poda correspondiente, debiendo de solicitar la autorización de 

la Dirección, la cual podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de la misma. 

Artículo 57. El incumplimiento a lo establecido en la autorización o la alteración al mismo, dejarán 

sin efecto el permiso yen consecuencia será acreedor a una sanción de acuerdo a lo establecido en 

la legislación vigente aplicable. 

Artículo 58. En caso de riesgo, emergencia, contingencia o desastre producido por algún agente 

destructivo, que puede ser cualquier fenómeno geológico, hidrometereológico, químico 

tecnológico, sanitario ecológico y socio organizativo, en que intervengan árboles, se estará en lo 

conducente a la Ley General de Protección Civil y la ley de Justicia Administrativa. 

Sección Segunda. 

De las Prohibiciones en el Mantenimiento del Arbolado Urbano. 

Artículo 59. Para la protección del arbolado urbano dentro de la jurisdicción municipal, queda 

prohibido: 

I. Fijar, pegar, clavar, encalar o colgar en los árboles propaganda, objetos pesados y señales de 

cualquier tipo. 

II. Verter sobre los árboles o al pie de los mismos, cualquier material o sustancia que les cause daño 

o cambie las condiciones naturales del suelo. 

III. Anillar, descortezar o marcar las especies arbóreas existentes en la zona urbana, núcleos de 

población, terrenos agrícolas y áreas naturales protegidas existentes en el Municipio. 

IV. Quemar árboles o realizar cualquier acto que dañe o ponga en peligro la vida de la vegetación 

en el Municipio. 

V. Realizar sin previa autorización emitida por la Dirección la poda, derribo o trasplante de árboles 

por personas físicas o jurídico colectivas para cualquier fin. 

TÍTULO QUINTO 

DE LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

Capítulo Primero. 

Disposiciones Generales. 

Artículo 60. El H. Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia y en los términos que se 

establezcan en el presente Reglamento correspondiente, deberá llevar un inventario de emisiones 

atmosféricas, descargas de aguas residuales en cuerpos receptores de jurisdicción estatal y 

municipal o que se filtren al subsuelo materiales y residuos de su competencia, así como coordinar 
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los registros que se establezcan y crear un sistema único de información de carácter público basado 

en las autorizaciones, licencias o permisos que en la materia deba otorgar. 

Artículo 61. Los establecimientos de industria, comercio o de servicios, los espectáculos públicos y 

los particulares que generen emisiones a la atmósfera, residuos sólidos urbanos, residuos de manejo 

especial y realicen descarga de aguas residuales no domésticas a la red municipal de drenaje, tienen 

la obligación de presentar ante la Dirección, los análisis y realizar los registros o licencias en el 

ámbito de su competencia. 

Artículo 62. las personas que realicen actividades productivas o presten servicios deberán 

internalizar en sus costos de producción la variable ambiental así como observar las medidas 

preventivas, correctivas y de control establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas. 

Capitulo Segundo 

De la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica. 

Sección Primera. 

De la Regulación para Prevenir y Controlar la Contaminación Atmosférica. 

Artículo 63. Se prohibe la emisión a la atmósfera de contaminantes como humos, polvos, gases, 

vapores y olores que rebasen los límites máximos permisibles contemplados en las normas oficiales 

mexicanas, normas técnicas estatales yen las disposiciones aplicables. 

Artículo 64. Deberá regularse la emisión de contaminantes a la atmósfera que ocasione o pueda 

ocasionar desequilibrios a los ecosistemas o daños al ambiente. En todas las emisiones a la 

atmósfera deberán cumplirse las disposiciones del presente Reglamento, las normas oficiales 

mexicanas, normas técnicas estatales en la materia y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 65. Para la prevención y control de la contaminación de la atmósfera se considerarán los 

siguientes criterios: 

I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en los asentamientos humanos. 

II. La emisión de contaminantes a la atmósfera sea de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles 

deben ser controladas, reducidas y, en su caso, evitadas, para asegurar una calidad del aire 

satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio de los ecosistemas. 

Artículo 66. La Direccion establecerá y aplicará las medidas de prevención y control de la 

contaminación atmosférica originada por humos, polvos, vapores, gases y olores que puedan causar 

alteraciones significativas al ambiente o daños en la salud en los términos señalados por este 

Reglamento, las normas oficiales mexicanas aplicables y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 67. En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica producida por 

fuentes fijas, la Dirección deberá: 

I. Establecer medidas preventivas y correctivas para reducir las emisiones contaminantes a la 

atmósfera producidas por fuentes fijas de su competencia. 
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II. Aplicar las normas oficiales mexicanas, los criterios y normas técnicas estatales en materia 

ambiental para la protección de la atmósfera. 

III. Requerir, en caso de considerarlo necesario, la instalación de equipos o sistemas de control de 

emisiones contaminantes, pero, se preferirá reducir la contaminación a través de la aplicación de 

procesos o tecnologías limpias. 

IV. Vigilar el cumplimiento de los criterios ecológicos en los Planes de Desarrollo Urbano y Municipal 

para el mejoramiento de la calidad del aire. 

Artículo 68. Para efectos del ejercicio de las facultades que corresponden al H. Ayuntamiento en 

materia de prevención y control de la contaminación atmosférica se consideran fuentes fijas y 

móviles de jurisdicción municipal: 

I. Los hornos o mecanismos de incineración de residuos derivados de los servicios de limpia, siempre 

y cuando no sean de naturaleza tal que su regulación corresponda a la Federación, así como los 

depósitos para el confinamiento de dichos residuos. 

II. Los hornos o mecanismos de incineración de residuos producidos en mercados públicos, tiendas 

de autoservicio, centrales de abasto o en establecimientos análogos. 

III. Los hornos crematorios en los panteones y servicios funerarios y las instalaciones de los mismos. 

IV. Los hornos o mecanismos de incineración de residuos producidos en rastros, así como sus 

instalaciones. 

V. Las emisiones que se realicen por los trabajos de pavimentación de calles y en la ejecución de 

obras públicas y privadas de competencia municipal. 

VI. los baños y balnearios, instalaciones o clubes deportivos públicos o privados. 

VII. Los hoteles y establecimientos que presten servicios similares o conexos. 

VIII. Los restaurantes, panaderías, tortillerias, molinos de nixtamal y en general toda clase de 

establecimientos fijos o móviles que expendan, procesen y produzcan alimentos o insumes para la 

elaboración de estos. 

IX. Los hornos de producción de ladrillos, tabiques o similares y aquellos en los que se produzca 

cerámica de cualquier tipo. 

X.-Los talleres mecánicos automotrices, de hojalatería y pintura, vulcanizadoras y otros similares. 

XI Las instalaciones y establecimientos de cualquier clase en ferias populares. 

XII. Las instalaciones y establecimientos públicos, privados o humanitarios que tengan por objeto la 

crianza de animales domésticos como perros o gatos para su venta, distribución o donaciones, así 

como los centros de control animal y las perreras municipales. 

XIII. Las fuentes fijas que funcionen como establecimientos comerciales o de servicios al público en 

los que se emitan olores, gases, partículas sólidas o líquidas a la atmósfera. 
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XIV. Las fuentes fijas que sean transferidas para su regulación al Municipio, a través de convenios 

de coordinación y colaboración. 

Artículo 69. En materia de contaminación atmosférica y de conformidad con lo dispueSto en el 

presente Reglamento, el H. Ayuntamiento en el ámbito de su competencia deberá: 

I. Llevar a cabo las acciones de prevención y control de la contaminación del aire en bienes y zonas 
o fuentes emisoras de su jurisdicción respecto de las fuentes fijas y móviles que les corresponda. 

II. Aplicar los criterios ecológicos para la protección de la atmósfera en las declaratorias de usos, 

destinos, reservas y provisiones no reservadas a la Federación y los planes de desarrollo urbano de 

su competencia, definiendo las zonas en que sea permitida la instalación de zonas industriales. 

III. Requerir a los responsables de la operación de fuentes fijas de su jurisdicción el cumplimiento de 

los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes en conformidad con lo establecido 

por las disposiciones jurídicas que resulten aplicables y en las normas oficiales mexicanas. 

IV. Convenir con quienes realicen actividades contaminantes para controlar, reducir o evitar las 

emisiones a la atmósfera, sin perjuicio de que se les requiera en la instalación y operación de 

equipos de control conforme a las normas aplicables. 

V. Integrar y mantener actualizado el inventario de las diferentes fuentes de contaminación a la 

atmósfera, por lo que deberán proporcionar quienes realicen actividades contaminantes toda la 

información que les sea requerida por la autoridad competente. 

VI. Realizar campañas para racionalizar el uso del automóvil, así como para la afinación y 

mantenimiento de los automotores. 

VII. Emitir disposiciones y establecerá medidas tendientes a evitar la quema de cualquier tipo de 

residuo sólido o líquido incluyendo basura doméstica, hojarasca, hierba seca, esquilmos agrícolas, 

llantas, plásticos, lubricantes, solventes y otras, así como las quemas con fines de desmonte o 

deshierbe de terrenos. 

VIII. Aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por 

contaminación atmosférica. 

IX. Imponer las sanciones y medidas correctivas de su competencia por infracciones al Reglamento, 

el Bando Municipal y demás legislación aplicable. 

X. Formular y aplicar con base en las normas oficiales mexicanas emitidas para establecer la calidad 

ambiental en el territorio nacional los programas de gestión de calidad del aire. 

XI. Ejercer las demás que les confieran las disposiciones aplicables. 

Artículo 70. Las personas físicas o jurídicas colectivas que operen sistemas de producción industrial, 

comercial, agropecuaria o de servicios que tengan fuentes emisoras de contaminantes deberán: 

I. Cumplir con los niveles permisibles de contaminantes, ya sea a través del uso de procesos o 

tecnologías más limpias y, en su caso, con la instalación de equipos o sistemas de control de 

emisiones. 
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II. Realizar la medición periódica de sus emisiones a la atmósfera de acuerdo con las Normas 

Oficiales Mexicana o Normas Técnicas Estatales e informar a la Dirección de los resultados de la 

medición a través del registro de los mismos. 

III. Realizar su autorregulación o auditoría ambiental periódicamente en forma voluntaria, ante las 

autoridades competentes o sujetarse a la verificación de la Dirección en el Ámbito de su 

competencia. 

IV. Tramitar la Licencia de Funcionamiento para Emisiones a la Atmósfera de Fuentes Fijas, para ello 

deberá presentar lo siguiente: 

a. El formato que para tal efecto haya expedido la Dirección. 

b. El balance de materiales, materias primas, combustibles, subproductos y productos terminados, 

señalando su volumen mensual y su clasificación como Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, 

Inflamable y Biológico infeccioso. (CRETIB). 

c. Maquinaria y equipo, indicando en cada uno: nombre, especificaciones técnicas, horas de 

operación, bases de diseño del equipo de control y memorias de cálculo y croquis o plano de 

distribución de planta. 

d. Diagrama de flujo del proceso, señalando las diferentes operaciones y procesos que se realicen 

dentro de la empresa, indicando los puntos generadores de emisiones contaminantes y el tipo. 

e. Análisis realizados por un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, 

conforme a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas. 

V. Presentar la Cédula de Operación Integral, en forma anual de acuerdo con las disposiciones que 

las autoridades ambientales dispongan para ello. 

Sección Segunda 

De las Fuentes Diversas. 

Artículo 71. Las emisiones a la atmosfera provocadas por incendios forestales, tolvaneras y otros 

siniestros serán objeto de programas de emergencia y contingencias ambientales. 

Artículo 72. Los propietarios o poseedores de terrenos erosionados, en proceso de erosión o 

desprovistos de vegetación en concertación con la autoridad competente ejecutarán las medidas 

de protección, remediación, rehabilitación, recuperación o restauración de los mismos según 

corresponda para su preservación y conservación. 

Capítulo Tercero 

De la Prevención y Control de la Contaminación 

del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos 

Artículo 73. Para la prevención y control de la contaminación del agua se considerarán los siguientes 

criterios: 
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I. La prevención y control de la contaminación del agua es fundamental para evitar que se reduzca 

su disponibilidad y para proteger la integridad de los ecosistemas del Municipio. 

II. La prevención de la contaminación de ríos, cuencas, vasos y demás depósitos y corrientes de agua 

incluyendo las aguas del subsuelo, corresponde a toda la sociedad. 

III. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de contaminarla, conlleva 

la responsabilidad del tratamiento de las descargas, ya sea para su reúso o para reintegrarla en 

condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los 

ecosistemas. 

IV. Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, 

cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de agua incluyendo las del subsuelo. 

V. En las zonas de riego, como los campos de golf, se promoverán las medidas y acciones necesarias 

para el buen manejo y aplicación de sustancias y agroquimicos para evitar que se contaminen las 

aguas superficiales o del subsuelo. 

Artículo 74. Los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua serán 

considerados en: 

I. El establecimiento de criterios sanitarios para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales 

y de condiciones particulares de descarga para evitar riesgos y daños a la salud pública. 

II. El fomento al tratamiento de las aguas residuales, colección, reutilización y separación de 

depósitos de acuerdo al uso y ahorro en función del aprovechamiento sostenible del recurso. 

Artículo 75. En la prevención y control de la contaminación del agua, al H. Ayuntamiento le 

corresponderá: 

I. Llevar y actualizar el registro de las descargas en las redes de drenaje y alcantarillado. 

II. Promover el reúso en la industria o en la agricultura de aguas residuales tratadas, derivadas de 

aguas federales asignadas o concesionadas para la prestación de servicios públicos; así como las que 

provengan de los sistemas de drenaje y alcantarillado siempre que cumplan con las normas técnicas 

de calidad. 

Artículo 76. La Dirección, para evitar la contaminación del agua regulará lo siguiente: 

I. Las casas-habitación de la zona del municipio donde no se cuente con el sistema de 

drenaje, éstas deberán contar con un sistema de cámaras sanitarias o fosas sépticas o 

digestores. 

11.-Las descargas de origen industrial y agropecuario que se viertan en los sistemas de alcantarillado 

de los centros de población o en los cuerpos de agua de jurisdicción estatal y las industrias que sean 

abastecidas mediante la red de agua potable. 

III. El vertimiento de residuos sólidos en cuerpos y corrientes de agua y en los sistemas de drenaje y 

alcantarillado. 
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IV. La disposición final de los lodos generados en los sistemas de tratamiento de aguas en base a las 

Normas Oficiales. 

Artículo 77. No podrán descargarse o infiltrarse sin previo tratamiento en cualquier cuerpo o 

corriente de jurisdicción federal, estatal o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros 

de población, aguas que contengan cualquier contaminante. 

Artículo 78. Las aguas residuales provenientes de usos municipales, públicos o domésticos y las de 

usos industriales o agropecuarios que se descarguen en los sistemas de alcantarillado o en cualquier 

cuerpo o corriente de agua deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir la 

contaminación de los cuerpos receptores e Interferencias en los procesos de depuración de aguas. 

Artículo 79. Todas las descargas de los sistemas de drenaje y alcantarillado deberán satisfacer las 

normas oficiales mexicanas, las normas técnicas estatales y corresponderá a quien genere dichas 

descargas realizar el tratamiento requerido. 

Artículo 80. Para descargar aguas residuales industriales, comerciales, agropecuarias y de servicios 

en el sistema de drenaje y alcantarillado municipal, se deberá contar con una autorizacion de la 

Dirección. 

Artículo 81. Quienes pretendan obtener la autorización, a que se refiere el artículo anterior, 

deberán presentar ante la Dirección una solicitud con la siguiente información: 

I. Nombre, domicilio y datos generales de la empresa y giro o actividad industrial, comercial o de 

servicios que generen la descarga. 

II. Descripción de los procesos en los que se generen las aguas residuales. 

III. Características del agua y de las fuentes de abastecimiento yen su caso, el tratamiento previo a 

su utilización en el proceso de que se trate. 

IV. Características de las descargas, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas 

Estatales aplicables. 

V. Nombre y ubicación de los cuerpos de agua o sistemas de drenaje y alcantarillado que reciban las 

descargas. 

VI. Localización de la descarga o descargas. 

VII. Datos sobre el tratamiento que reciban las aguas residuales antes de ser descargadas. 

La información a que se refiere este artículo, deberá presentarse en el formato que determine la 

Dirección, quien podrá requerir la información adicional que considere necesaria y verificar en 

cualquier momento la veracidad de la misma. El escrito deberá ser firmado por el propietario de la 

fuente o su representante legal y la información que se contenga deberá ser validada por un 

responsable (laboratorio) registrado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 

Artículo 82. En cumplimiento a la Ley General, la Dirección podrá requerir información a los 

particulares que descarguen sus aguas residuales a los sistemas de drenaje municipal, aun cuando 

su descarga final sea en ríos, cuencas, vasos, y demás depósitos o corrientes de agua, con la finalidad 

de prevenir y controlar la contaminación del agua así como proteger los ecosistemas, sin que esto 
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implique atribuciones en competencias federales para la sanción que resultare procedente, lo cual 

le será notificado a la autoridad correspondiente en caso de observarse alguna irregularidad. 

Artículo 83. Se prohíbe a los propietarios o administradores de expendios de combustible y 

lubricantes o cualquier derivado del petróleo el derrame de sus productos en cualquier área, esto 

es, ni directamente en el alcantarillado municipal ni cuerpos receptores, o en lugares que con el 

lavado del lugar o por descargas pluviales puedan verterse y/o filtrarse a las redes de drenaje. 

Artículo 84. Por ningún motivo, los propietarios o administradores de auto lavados podrán arrojar 

a los drenajes aceites, lubricantes o cualquier otro material contaminante. 

Articulo 85. Se prohibe estrictamente a los propietarios y encargados de lugares, en donde se 

efectúen trabajos de reparación de automóviles, motocicletas, bicicletas, taller de carpintería, 

pintura y otros establecimiento similares donde se utilicen pinturas y solventes, verter intencional 

o accidentalmente cualquier líquido o desecho sólido derivado del petróleo a la vía pública o al 

drenaje. 

Artículo 86. Queda prohibido descargar, depositar o infiltrar, en cualquier cuerpo o corriente de 

agua, ó en el suelo o subsuelo, barrancas ó a los sistemas de drenaje y alcantarillado municipal, 

materiales o residuos que puedan afectar su estructura y funcionamiento, así como aquellas 

sustancias o residuos considerados como peligrosos en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

Capítulo Cuarto 

De la Prevención y Control de la Contaminación del Suelo. 

Articulo 87. Para la prevención y control de la contaminación del suelo se considerarán los 
siguientes criterios: 

I. Corresponde al H. Ayuntamiento y a la sociedad prevenir y controlar la contaminación del suelo 
en su territorio. 

II. los residuos sólidos deben ser controlados desde su origen, reduciendo, previniendo y ubicando 

su generación no importando que sea de fuentes industriales, municipales o domésticas; por lo que 

se deben incorporar técnicas y métodos para su minimización, rehúso, y reciclaje, así como para su 
manejo, tratamiento y disposición final. 

III. La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas debe ser compatible con el 

equilibrio de los ecosistemas y se deberá considerar los efectos sobre la salud humana, esto con la 
finalidad de prevenir los dafios que su uso pudiera ocasionar. 

Artículo 88. No podrán autorizarse las acumulaciones o depósitos de residuos que puedan infiltrarse 
en los suelos y que pudieran provocar: 

I. La contaminación del suelo. 

11. Alteraciones a los procesos biológicos y fisicoquímicos del suelo. 

111, Alteraciones del suelo que perjudiquen su uso, aprovechamiento y explotación. 

IV. Riesgos y problemas de sanidad. 
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Artículo 89. Para la prevención, restauración y control de la contaminación del suelo las autoridades 

municipales deberán regular y vigilar: 

I. La racionalización de la generación de residuos sólidos. 

II. La separación de los residuos sólidos para facilitar su reúso y reciclaje. 

III. Los sistemas de manejo y disposición final de residuos sólidos en los centros de población. 

IV. El uso de agroquímicos. 

V. Las descargas de aguas residuales y su reúso. 

VI. La captación o utilización de aguas pluviales. 

Artículo 90. Las industrias, comercios y prestadores de servicios que genere residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial está obligada a obtener el registro corno generador de residuos de 

manejo especial, que al respecto emita la Dirección y revalidar el mismo en los términos que sea 

otorgado. 

Artículo 91. La Dirección establecerá los requisitos y condicionantes que deberá cubrir el particular, 

a fin de obtener su registro como Generador de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial. 

Artículo 92. En el diseño, construcción y operación de las instalaciones destinadas a la disposición 

final de residuos sólidos municipales, se deberán observar los criterios establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas. 

Artículo 93. Queda prohibido juntar o mezclar residuos considerados peligrosos o potencialmente 

peligrosos con los residuos sólidos municipales, domésticos o urbanos. 

Artículo 94. El tiempo de almacenamiento de los residuos sólidos no debe de exceder su tiempo de 

descomposición. 

Artículo 95. Los propietarios o responsables de clínicas, hospitales, laboratorios, centros de 

investigación y similares, deberán manejar sus residuos de naturaleza peligrosa de acuerdo con lo 

establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 

Residuos Peligrosos y su Reglamento, y específicamente en lo establecido en las normas que se 

encuentren vigentes y que establezcan los requisitos para la separación envasado, almacenamiento, 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-

infecciosos que se generan en establecimientos que prestan atención médica. 

Capítulo Quinto 

Del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 

Artículo 96. Corresponde al H. Ayuntamiento a través de la Dirección, el ejercicio de las siguientes 
facultades: 

I. Promover el establecimiento de programas de minimización y gestión integral de los residuos 

producidos por los grandes generadores del Municipio. 
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II. Fomentar el desarrollo de mercados para el reciclaje de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial. 

III. Concertar con los sectores corresponsables el establecimiento de planes de manejo para tipos 

de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de su competencia, susceptibles de aprovechar. 

IV. Elaborar inventarios de residuos sólidos urbanos y de manejo especial a través de los estudios 

de generación y caracterización de residuos y los muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los 

residuos en las localidades. 

V. Llevar un registro, control y supervisión de empresas y particulares concesionarios dedicados a la 

prestación del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

VI. Establecer convenios con las autoridades estatales y federales competentes para llevar a cabo el 

control de los residuos peligrosos generados a nivel domiciliario y por los establecimientos micro 

generadores de este tipo de residuos. 

VII. Realizar las actividades de inspección para verificar el cumplimiento de los ordenamientos 

jurídicos en la materia de su competencia e imponer las sanciones que corresponda. 

VIII. Atender los demás asuntos que en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 

así como de prevención de la contaminación y la remediación de sitios contaminados con residuos. 

IX. Aprobar en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos el Programa Municipal para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, de conformidad con la ley General 

de Residuos y la legislación en materia de planeación. 

X. Formular y emitir criterios ambientales específicos de carácter general para prevenir y controlar 

la contaminación del suelo. 

Xl. Formular y emitir criterios ambientales específicos de carácter general para el control y manejo 

de residuos en establecimientos industriales, comerciales, de servicios y espectáculos públicos y en 

los lugares en que se realicen dichas actividades. 

XII. Dar vista a las autoridades competentes respecto de las actividades altamente riesgosas cuando 

se generen residuos que se integren a los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

XIII. las demás que no estén expresamente atribuidos a la Federación o al Estado. 

Artículo 97. En el Municipio, en materia de prevención, valorización y gestión integral de residuos, 

expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que de ellas deriven, así como en la 

generación y manejo integral de residuos, según corresponda, se observarán los siguientes 

principios: 

I. El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. 

II. la prevención y minimización de la generación de los residuos, de su liberación al ambiente y su 

transferencia de un medio a otro, asi como su manejo integral para evitar riesgos a la salud y daños 

a los ecosistemas. 

III. Corresponde a quien genere residuos, la asunción de los costos derivados del manejo integral de 

los mismos y, en su caso, de la reparación de los daños. 
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IV. La valorización de los residuos para su aprovechamiento como insumos en las actividades 

productivas. 

V. La selección de sitios para la disposición final de residuos de conformidad con las Normas Oficiales 

Mexicanas y con los programas de ordenamiento ecológico y los planes de desarrollo urbano. 

VI. La realización inmediata de acciones de remediación de los sitios contaminados, para prevenir o 

reducir los riesgos inminentes a la salud y al ambiente. 

VII. La producción limpia como medio para alcanzar el desarrollo sustentable. 

VIII. La valorización, la responsabilidad compartida y el manejo integral de residuos, aplicados bajo 

condiciones de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, en el diseño de instrumentos, 

programas y planes de la política pública ambiental para la gestión de residuos. 

Artículo 98. Las personas físicas o jurídicas colectivas que generen residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial tienen la responsabilidad del residuo en todo su ciclo de vida incluso durante su 

manejo, recolección, acopio, transporte, reciclado, tratamiento o disposición final de conformidad 

con lo establecido en el presente reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

I. Es obligación de todo generador de residuos urbanos separarlos en orgánicos, inorgánicos y 

sanitarios. 

II. Una vez que los residuos sólidos urbanos o de manejo especial hayan sido transferidos a los 

servicios públicos o privados de limpia o a empresas registradas por las autoridades competentes 

para dar servicios a terceros relacionados con su recolección, acopio, transporte, reciclado, 

tratamiento, eliminación o disposición final, la responsabilidad de su manejo ambientalmente 

adecuado y de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento y otros ordenamientos aplicables 

se transferirá a éstos según corresponda. 

III. A pesar de que un generador transfiera sus residuos a una empresa autorizada deberá asegurarse 

de que ésta no haga un manejo de dichos residuos violatorio a las disposiciones legales aplicables 

para evitar que con ello se ocasionen daños a la salud, al medio ambiente o a la biodiversidad a 

través de contratos y comprobaciones de que los residuos llegaron a un destino final autorizado; en 

caso contrario podrá ser considerado como responsable solidario de los daños al medio ambiente, 

a la salud y a la biodiversidad que pueda ocasionar dicha empresa por el manejo inadecuado de sus 

residuos y a las sanciones que resulten aplicables de conformidad con éste y otros ordenamientos. 

Artículo 99. Es obligación de toda persona física o jurídica colectiva generadora y/o prestadores de 
servicio en materia de manejo de residuos sólidos urbanos o de manejo especial: 

I. Participar en los planes y programas que establezcan las autoridades competentes para facilitar la 

prevención y reducción de la generación de residuos sólidos. 

II. Conservar limpias las vías públicas y áreas comunes. 

III. Barrer diariamente las banquetas y mantener limpios de residuos los frentes de sus viviendas o 

establecimientos industriales o mercantiles, así como los terrenos de su propiedad que no tengan 
construcción a efecto de evitar contaminación, infecciones y proliferación de fauna nociva. 
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IV. Separar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial para su recolección conforme a las 

disposiciones que el presente Reglamento, el Código para la Biodiversidad y otros ordenamientos. 

V. Pagar oportunamente por el servicio de limpia a los establecimientos comerciales, industriales y 

prestadores de servicios; así como el caso del pago de multas y demás cargos impuestos por 

violaciones del presente Reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

VI. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y recomendaciones técnicas 

aplicables en su caso. 

VII. Almacenar los residuos correspondientes con sujeción a los ordenamientos jurídicos aplicables, 

a fin de evitar daños a terceros y facilitar su recolección. 

VIII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las infracciones que se estimen se 

hubieran cometido contra la normatividad de residuos sólidos urbanos y de manejo especial de las 

que fueren testigos. 

IX. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 100. Queda prohibido por cualquier motivo: 

I. Arrojar o abandonar en la via pública, áreas comunes, parques, barrancas, despoblados y en 

general en sitios no autorizados residuos de cualquier especie. 

II. Arrojar a la vía pública o depositar en los recipientes de almacenamiento de uso público o privado 

animales muertos, partes de ellos y residuos que contengan sustancias tóxicas o peligrosas para la 

salud pública o aquellos que despidan olores desagradables. 

III. Quemar a cielo abierto o en lugares no autorizados cualquier tipo de residuos. 

IV. Arrojar o abandonar en lotes baldíos, a cielo abierto o en cuerpos de aguas superficiales o 

subterráneas, sistemas de drenaje, alcantarillado o en fuentes públicas residuos sólidos de cualquier 

especie. 

V. Extraer de los botes colectores, depósitos o contenedores instalados en la vía pública los residuos 

sólidos urbanos que contengan con el fin de arrojarlos al ambiente o cuando estén sujetos a 

programas de aprovechamiento por parte de las autoridades competentes y éstas lo hayan hecho 

del conocimiento público. 

VI. Establecer depósitos de residuos sólidos urbanos o de manejo especial en lugares no autorizados 

o aprobados por las autoridades competentes. 

VII. Extraer y clasificar cualquier residuo sólido urbano o de manejo especial de cualquier sitio de 

disposición final, así como realizar labores de pepena dentro y fuera de dichos sitios cuando estas 

actividades no hayan sido autorizadas por las autoridades competentes y la medida se haya hecho 

del conocimiento público. 

VIII. El fomento o creación de basureros clandestinos. 

IX. El depósito o confinamiento de residuos fuera de los sitios destinados para dicho fin en parques, 

áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, zonas rurales o áreas de 

conservación ecológica y otros lugares no autorizados. 
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X. La incineración de residuos en condiciones contrarias a las establecidas en las disposiciones 

legales correspondientes y sin el permiso de las autoridades competentes. 

XI. La dilución o mezcla de residuos sólidos urbanos o de manejo especial con líquidos para su 

vertimiento al sistema de alcantarillado y a cualquier cuerpo de agua o sobre suelos con o sin 

cubierta vegetal. 

XII. La mezcla de residuos sólidos urbanos y de manejo especial con residuos peligrosos 

contraviniendo lo dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, el 

presente reglamento y demás ordenamientos que de ellos se deriven. 

XIII. El confinamiento o depósito final de residuos en estado líquido, con contenidos líquidos o de 

materia orgánica que excedan los máximos permitidos por las normas oficiales mexicanas, normas 

técnicas estatales y demás ordenamientos. 

XIV. Dejar por parte de los responsables de confinamientos o depósitos finales de residuos que los 

lixiviados contaminen los mantos freáticos o sean vertidos sin tratamiento al sistema municipal de 

drenaje sin el tratamiento correspondiente. 

XV. Todo acto u omisión que contribuya a la contaminación de las vías públicas y áreas comunes. 

Artículo 101. Los generadores de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, están obligados a: 

I. Obtener las autorizaciones de las autoridades estatales y municipales para el manejo de estos 

residuos. 

II. Establecer conforme a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos los planes 

de manejo para los residuos que generen en grandes volúmenes y someterlos a registro ante las 

autoridades competentes en caso de que requieran ser modificados o actualizados. 

III. Llevar una bitácora en la que registren el volumen y tipo de residuos generados anualmente y la 

forma de manejo a la que fueron sometidos los que se generen en grandes volúmenes. 

IV. Atender el acopio, almacenamiento, recolección, transporte, reciclaje, tratamiento o disposición 

final de sus residuos generados en grandes volúmenes o de manejo especial de conformidad con las 

disposiciones del presente Reglamento y la ley ambiental y otros ordenamientos que resulten 

aplicables y entregarlos a los servicios de limpia o a proveedores de estos servicios que estén 

registrados ante las autoridades competentes cubriendo los costos que su manejo represente. 

Articulo 102.- El H. Ayuntamiento promoverá el establecimiento de planes de manejo para facilitar 

la devolución y acopio de productos de consumo que al desecharse se convierten en residuos, a fin 

de que sean enviados a instalaciones en las cuales se sometan a procesos que permitan su 

aprovechamiento o de ser el caso a empresas autorizadas a tratarlos, eliminarlos o disponerlos en 
sitios de confinamiento. 

Artículo 103. De acuerdo con lo que establece la Ley General para la Prevención y Gestión integral 

de los Residuos, serán responsables de la formulación y ejecución de los planes de manejo los 

grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los 

productos que al desecharse se convierten en los residuos sólidos urbanos o de manejo especial que 
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se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo de conformidad con las Normas 

Oficiales Mexicanas correspondientes. 

Artículo 104. Con el objeto de prevenir y controlar los efectos nocivos que puedan ocasionar los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial depositados en predios baldíos, vía pública y en 

general en terrenos o áreas utilizadas como tiraderos a cielo abierto, el Municipio deberá promover, 

establecer programas de limpieza, de control para su erradicación, y evitar que se transformen en 

lugares permanentes de disposición irregular de dichos residuos, así como en focos de insalubridad 

pública y contaminación ambiental. 

Artículo 105. En ningún caso podrán introducirse residuos peligrosos o no peligrosos para su 

derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o cualquier otro tratamiento para 

su destrucción o disposición final en el territorio municipal sin contar con el previo consentimiento 

de la autoridad municipal. Los prestadores de servicios en materia de manejo integral de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial, están obligados a: 

I. Obtener las autorizaciones de las autoridades estatales y municipales para el manejo y disposición 

final de estos residuos.  

II. Llevar una bitácora en la que registren la empresa generadora, el volumen y tipo de residuos y la 

forma de manejo a la que fueron sometidos. 

III. Realizar el pago de derechos por uso o servicio del Relleno Sanitario. 

Artículo 106. Quienes pretendan obtener su Registro Como Prestadores de Servicios en Materia de 

Recolección, Traslado, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos de Manejo Especial 

deberán: 

I. Solicitar autorización a la Dirección, presentando lo siguiente: 

a. Entrega del formato que la Dirección emita. 

b. Nombre de la persona física o razon social de la empresa.  

c. Comprobante de Domicilio (boleta predial o pago de agua). 

d. Descripción y peso estimado de los residuos que dispone. 

e. La Dirección podrá solicitar información adicional, en caso de considerarlo necesario y de acuerdo 

a las disposiciones legales aplicables. 

Capitulo sexto 

De la Prevención y Control de la Contaminación Originada por Ruido, Vibraciones, Energía 

Térmica y Lumínica, Vapores y Contaminación Visual. 

Artículo 107.- Se entiende por visual, todo anuncio, dibujo, luz, letrero, número, símbolo o 

cualquier otro signo o emblema que, cualesquiera que sean sus dimensiones, material, 

técnica o medio a través del cual se difunde, llega o es susceptible de llegar a un público con 

el fin de informar, señalar, prevenir o promover actividades, lugares, productos o servicios 

mercantiles, industriales, culturales, sociales, políticos, civiles, oficiales, profesionales, etc. 
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Articulo 108. Queda estrictamente prohibido dentro de la zona urbana, sub urbana el uso de 

aparatos que produzcan vibraciones, de sonido o instrumentos de altavoces con fines de 

propaganda publicitaria o distracción que afecten las actividades en la vía público causen molestias 

o alteraciones al medio ambiente, o a los vecinos. Salvo en caso que para los efectos 

correspondientes, autorice la dirección. 

Artículo 109.- La Dirección promoverá la implementación de programas de reúso y reciclaje de los 

residuos generados por la actividad propia en todas las oficinas públicas y en los organismos del 

Gobierno Municipal. 

Artículo 110. Los establecimientos industriales, comerciales o de servicios y espectáculos públicos, 

o quienes realicen dichas actividades, deberán presentar al ser requeridos por la Dirección, la 

bitácora de generación de residuos, el registro del prestador de servicios en materia de recolección, 

traslado, aprovechamiento y disposición final de residuos de manejo especial y de residuos sólidos 

urbanos, el documento que acredite su disposición final o el manifiesto respectivo; en el caso de 

residuos peligrosos, almacenar adecuadamente sus residuos y evitar que éstos sean mezclados 

durante sus procesos de manejo con otros residuos, independientemente de las obligaciones con 

las autoridades federales y estatales, así como prevenir y minimizar la generación de residuos y la 

contaminación de sitios con éstos, reciclar y reutilizar los materiales empleados en sus actividades 

y reducir la generación de desechos sólidos o industriales. 

Artículo 111. Los objetos específicos del control de anuncios existen en: 

I.- Prevenir daños a quienes transitan a pie o en vehículos por la ciudad. 

II.- Buscar una armonía entre el anuncio y su contexto urbano. 

III.- Contrarrestar la contaminación visual existente y prevenir su crecimiento. 

IV.- Dar un orden visual a la información y publicidad de la vía pública. 

V.- Prevenir daños o vialidades, mobiliario, equipamiento urbano, instalaciones de servicios, 

inmuebles y diferentes áreas y espacios públicos y privados. 

VI.- Proteger el patrimonio histórico y artístico de nuestra ciudad, sobre todo en sus zonas 

inmuebles, monumentos y obras de alto valor. 

VII.- Contribuir a la limpieza urbana para lograr un ambiente más sano, agradable y propicio 

al aumento de nivel de vida de la población. 

VIII.- Contribuir a un crecimiento más armónico de la ciudad en todos los órdenes. 

IX.- Deberá solicitar permiso correspondiente por la colocación de publicidad y deberá dejar 

un depósito de 500 pesos como garantía de la misma, los cuales serán devueltos una vez 

comprobado el retiro de la publicidad. 

Artículo 112.- La aplicación de este Capítulo, deberá de ser acatada por toda empresa o 

persona establecida eventual o permanente en el municipio, o que se encuentre en tránsito 

en ella. 
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Esta disposición deberá ser acatada no sólo por las compañías establecidas o por las 

personas reconocidas que prestan el servicio, de colocación y mantenimiento, sino también 

por los propios anunciantes y rotulistas, no importando el tamaño y contenido o carácter 

del anuncio. Siendo obligatorias además para autoridades, dependencias descentralizadas, 

paraestatales o paramunicipales. 

Artículo 113.- Las disposiciones que serán aplicables dentro del Territorio Municipal, tanto 

en la cabecera como en todo poblado o comunidad dentro de los límites señalados en el 

Plan de Desarrollo Urbano. 

Artículo 114.- Dado que la ciudad presenta zonas diferentes en cuanto a su antigüedad e 

interés histórico, arquitectura, actividad, etc., y con el fin de tener una mejor visión para su 

instalación, su conservación y su mantenimiento, podemos señalar tres áreas básicas en 

ella: 

I) ÁREAS PROHIBIDAS: Se consideran áreas prohibidas para la colocación de cualquier tipo 

de anuncio publicitario, los inmuebles y espacios considerados de alto valor histórico y 

arquitectónico, comprendidos en la zona del Centro Histórico y registrados en el catálogo 

correspondiente y además todos aquellos que invada de cualquier forma la vía pública. 

II) ÁREAS RESTRINGIDAS: Consideramos áreas restringidas, los inmuebles no comprendidos 

en el punto anterior, y que pueden contener anuncios, siempre y cuando se sigan las 

Normas correspondientes. 

Pretendemos proteger, esencialmente, otros inmuebles de valor, vialidades y mobiliario 

urbano, parques y jardines así como inmuebles de servicios a la población. En estos casos, 

los anuncios deberán ajustarse a la normatividad correspondiente en cuanto a tamaño, 

material y técnica de colocación. 

III) ÁREAS CONTROLADAS: Estas areas comprenden el área restante del Territorio Municipal 

no abarcada en los puntos anteriores. Estas áreas estarán sujetas a menos restricciones, sin 

perjuicio de los objetivos de éste documento. 

Clasificación de anuncios 

Artículo 115.- Todos los mensajes que encontramos en la vía pública los podemos dividir en 

dos grandes ramas: 

I) Señalización vial. 

II) Anuncios publicitarios 

Entendiendo por la primera, aquella que protege y ordena la circulación de personas Y 

vehículos tanto en la ciudad como fuera de ella. 
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La segunda tiene como función dar a conocer el nombre de las empresas y establecimientos 

comerciales o de servicio; promover el consumo de productos y servicios, así como 

personas, actividades, marcas comerciales, instituciones, etc. 

Artículo 116.- La señalización vial de acuerdo al tipo de mensaje podemos clasificar en 4 

tipos fundamentales: 

I) RESTRICTIVAS: Son aquellas que limitan o prohíben acciones que pueden molestar o que 

resulten peligrosas para la ciudadanía. Emplean simbología convencional y tres colores 

básicamente: rojo de fondo, blanco para enmarcar y cruzar algún símbolo, y el negro para 

el símbolo. Mensaje, su uso es oficial. 

11) PREVENTIVAS: Su función es advertir a quienes transitan a pie o en vehículos, sobre 

circunstancias o características que se presentarán en la vía; o bien, un cambio en las 

condiciones actuales de dicha vía que puede resultar de peligro. Emplean simbología 

convencional y dos colores: amarillo para el fondo, y color blanco para mensaje o símbolo. 

Su uso es oficial y la mayoría se emplea en vías no urbanas como carreteras, caminos y 

autopistas, de acuerdo a las necesidades. 

111) INFORMATIVAS: Su función es informar mediante un símbolo sobre lugares importantes 

o servicios, próximos al lugar donde ésta se ubica. Su simbología es convencional y su uso 

es oficial; también su colocación está sujeta a las necesidades de la vía. Se emplean colores, 

blanco para el fondo y negro para los símbolos. 

IV) DE ORIENTACIÓN: Estas señales orientan a la población sobre la localización de vías 

importantes; zonas, colonias y fraccionamientos; centros comerciales importantes, 

carreteras, destinos y distancias a ellos, nombre de avenidas importantes en cruceros, así 

como otras publicaciones importantes. 

Se utiliza el color verde de fondo con letras en blanco, su uso es oficial, pero dada su función 

de guía puede contener mensajes de zonas o lugares civiles, siempre y cuando se ajuste a 

las normas correspondientes mencionadas en la normatividad de las vialidades. 

Artículo 117.- Los anuncios publicitarios los podemos dividir en 4 grupos que son los 

siguientes: 

1.- De acuerdo al lugar que se fijen: este grupo es fácil de reconocer y que cada apartado se 

define él mismo. 

A) Fachadas, muros, paredes, bardas o tapias. 

B) Vidrieras, escaparates y cortinas metálicas, marquesinas y toldos. 

C) Eventuales periódicos: estos anuncios los podemos considerar como semifijos. Su 

colocación no es permanente pero regularmente se instalan, de acuerdo al horario del 

establecimiento o a los días de funcionamiento. Van desde anuncios con el menú de algún 
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restaurante, al señalamiento de un taller mecánico, hasta anuncios de ferias o eventos que 

se suceden regularmente o con una periodicidad definida. 

IV.- En cuanto a su colocación: de acuerdo a la forma en que se coloca un anuncio, podemos 

distinguirlos en: 

D) Adosados o apoyos. 

E) Colgantes, volados o en saliente. 

F) Auto soportados. 

G) De azotes, queda prohibida su colocación en el Centro Histórico. 

H) Pintados. 

I) Integrados. 

1) Especiales (globos o anuncios con movimiento). 

Artículo 118.- Al modificar la posición o retirar el anuncio, el lugar habrá de restaurarse con 

el fin de devolver su aspecto original; se cubrirán agujeros, se repondrá el pasto o las 

plantas, se resanarán y pintarán muros, etc. Evitando que el mensaje siga siendo visible. 

Artículo 119.- Dentro de las Normas de contenido se señalan las siguientes: 

A) Todos los anuncios habrán de inscribirse en idioma español o en algún dialecto o lengua 

indígena nacional, a excepción de los nombres propios, razones sociales o marcas en lengua 

extranjera, registrados ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

13) Al inscribirse en idioma español, los anuncios habrán de sujetarse a las reglas de este 

idioma. 

C) Todos los anuncios deberán presentar en un lugar visible, los datos de quien elaboró y lo 

instaló o construyó el anuncio (nombre, domicilio y teléfono). 

Artículo 120.- Dentro de las normas de colocación encontraremos las siguientes 

disposiciones: 

I.- En glorietas con monumentos, fuentes u otro elemento de ornato, plazas específicas, 

monumentos y edificios de interés histórico, no se permitirá la colocación de anuncios 

publicitarios en esa área, las vías que la forman, circundan o le dan acceso; sólo cuando 

cumplan con las Normas correspondientes. 

II.- No se permitirá la colocación de anuncios en vías de tránsito de personas o vehículos, 

así como accesos a lugares públicos. 

III.- No se permitirá la colocación de anuncios en árboles, áreas y zonas verdes, ni en área 

federal junto a los ríos ni en otros elementos naturales como rocas, tierras y animales. 
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IV.- Ningún anuncio podrá colocarse donde maltrate o impida el desarrollo normal de 

árboles, plantas, flores o cualquier tipo de vegetación. 

V.- Ningún elemento natural podrá ser talado, corregido su cauce o modificado en alguna 

forma, para efectos de visibilidad de cualquier anuncio. 

VI.- Ninguna estructura, por grande que ésta sea, podrá ser soporte de más de dos anuncios, 

por pequeños que estos sean. 

VII.- Ningún anuncio podrá ser colocado donde impida el libre paso de elementos naturales 

como sol, lluvia, corrientes de aire o agua en perjuicio de un inmueble habitacional, 

industrial, comercial, recreativo o de servicio. 

VIII.- Ningún anuncio podrá colocarse de manera que impida la visión total o parcial de 

semáforos o señalamientos viales a una distancia mínima de media cuadra o longitud de 

una manzana tomando como distancia de estos 50 mts. 

IX.- Los anuncios fuera de las fachadas (auto-soportados, anclados al piso, de estructura en 

calle, azotea o cualquier predio) mayores de 2 mts por 2 mts no podrán colocarse a una 

distancia menor de 10 mts uno de otro. 

X.- El mismo tipo de anuncios mencionados, menores o hasta 2 mts, podrán colocarse a una 

distancia menor a los 10 mts siempre y cuando se coloque un anuncio por predio. 

XI.- Ninguna luz, destello o reflejo podrá colocarse por parte del anuncio o fuera de él, ya 

sea en vía pública o en el interior de inmuebles de acceso público, si deslumbra la vista de 

conductores o peatones. 

XII.- Ningún anuncio podrá colocarse a una distancia menor a la medida de la altura de su 

carátula de redes e instalaciones que transportan energía, señales, fluidos o gases, así como 

soportes y sensores aéreos o terrestres. 

XIII.- Los anuncios rotulados en bardas, muros o tapias que se localicen o tengan vista a un 

terreno, deberán contener un mensaje que invite a la población a mantener el lote en buen 

estado o no tirar basura en él. 

XIV.- Los anuncios rotulados en bardas, muros o tapias que tengan vista a la calle, deberán 

contener un mensaje de beneficio para la población. 

XV.- Todos los anuncios permanentes instalados en predios sin edificar, procurarán que el 

terreno, en un área de las dimensiones de su(s) carátula(s) y en torno a dicho anuncio esté 

en general en buen estado, libre de basura y de hierba muy crecida. 

XVI.- No se permitirá la colocación de anuncios en ninguna de las caras exteriores de 

vehículos que prestan servicio de transporte público sea de pasajeros o de carga. 
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XVII.- En tiempos de procesos electorales, al respecto se atenderá a lo dispuesto para estos 

efectos, en la ley electoral del estado de Sinaloa y código federal de instituciones y 

procedimientos electorales. 

Artículo 121.- Dentro de las Normas de iluminación, encontramos las siguientes: 

I.- Los cables que alimentan la energía eléctrica las fuentes de iluminación, deberán estar 

ocultos de la vista de peatones. 

II.- Los reflectores que iluminan anuncios, deberán tener una posición que impida que la luz 

invada otras propiedades o deslumbre a conductores o peatones. 

III.- los focos sencillos de colores, de luz directa, intermitentes o que dan la apariencia de 

movimiento, sólo se permitirán en los inmuebles en que se presenten espectáculos en vivo. 

IV.- Los anuncios iluminados mediante tipos con gas neón, deberán tener sus instalaciones 

(cables y balastras) ocultas y los tubos protegidos. 

Artículo 122.- Dentro de las normas de mantenimiento encontramos las siguientes: 

I.- Todos los anuncios deberán estar siempre en buen estado general. 

a) Pintados sus herrajes. 

b) Limpias sus carátulas. 

c) Sus instalaciones eléctricas y sus fuentes de iluminación. 

d) Piso de predios no edificados o espacios libres de predios parcialmente edificados. 

e) Azoteas. 

f) Vehículos 

g) Especiales como globos o anuncios con movimiento. 

h) Otros semejantes a los anteriores. 

II.- De acuerdo a su contenido o mensaje, se clasifican en: 

A) Denominativos: son aquellos que solo contienen el nombre o razón social; generalmente 
se colocan en fachadas. 

B) De propaganda: son aquellos que promueven una marca, instituciones, productos o 

servicios, no necesariamente se colocan en fachadas. 

C) Mixtos: estos contienen mensajes mezclados de los dos aparatos anteriores. 

D) De carácter cívico, social, cultural y político: estos se definen por el título mismo. 
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E) III.- De acuerdo a su duración permanencia: no todos los anuncios tienen la misma 

"VIDA", por eso debemos distinguirlos y considerarlos por separado. 

a) Permanentes: es difícil establecer un tiempo para buscar partir de cuándo un anuncio es 

permanente, pero para efectos de este Documento consideramos 45 días naturales. No 

consideramos en este apartado los anuncios, ferias o actividades que puedan durar más de 

los 45 días y que mucho son transitorios o eventuales. La gran mayoría de los anuncios son 

permanentes, colocados en los lugares señalados en la fracción I de esta sección. 

b) Transitorios: en general son anuncios elaborados en materiales perecederos como papel 

y cartón, matas o materiales más firmes pero que en su periodo de uso es no mayor de 45 

días naturales; así como lo son los que se realizan en forma regular como baratas, eventos 

artísticos y culturales, construcciones, fiestas, conmemoraciones en buenas condiciones y 

completas. 

Normas particulares para la elaboración y colocación de un anuncio 

Artículo 123.- Dentro de las Normas de colocación vial encontramos las siguientes 

disposiciones. No se permite la colocación de anuncios en la vía pública cuando se utilicen 

elementos e instalaciones de ella como son: 

A) Calles. 

B) Aceras. 

C) Guarniciones. 

D) Postería de todo tipo. 

E) Basureros. 

F) Bancos. 

G) Casetas de teléfono. 

H) Elementos naturales. 

I) Kioscos. 

J) Todo tipo de elementos de servicios y ornatos. 

Artículo 124.- El mobiliario urbano queda reservado para la colocación de señalamientos 

viales y anuncios transitorios, en los casos y con las Normas señaladas en anuncios 
transitorios. 

Artículo 125.- No se colocarán anuncios en las calles, donde se inicien las carreras que 

conducen fuera de la ciudad. 
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Artículo 126.- No se podrán colocar anuncios dentro del derecho de vía en carreteras y 

autopistas. 

Artículo 127.- No se permitirá que los anuncios colocados en fachadas y azoteas, ocupen el 

total del ancho de la acera, sea cual sea su altura. 

Artículo 128.- En las vías que forman, circundan o dan acceso a glorietas con monumentos, 

fuentes u otros Plementos de ornato, monumentos o edificios de interés, sólo se podrán 

colocar señalamientos viales. 

Artículo 129.- Las mantas, banderines o carteles de cualquier material, sean permanentes, 

transitorias o eventuales, no podrán colocarse en forma paralela a las cercas sin perjudicar 

o modificar el mobiliario urbano. 

Artículo 130.- Las placas o señalamientos con nomenclatura de las calles o la numeración 

de fincas, deberán conservar su diseño y colores originales, no se permite modificación 

alguna de sus elementos o que se impida su clara visibilidad a causa de algún anuncio. Los 

ya existentes tienen 90 días a partir de la publicación en el periódico oficial de este 

Reglamento para retirarlas 

Artículo 131. En el Municipio, quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía 

térmica y lumínica, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las Normas Oficiales 

Mexicanas, en los criterios y normas estatales que para ese efecto se expidan y cuando se considere 

que se han rebasado los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano y de 

contaminación en el ambiente. 

En la construcción de obras o instalaciones y ejecución de actividades, funcionamiento de 

establecimientos industriales, comerciales y de servicios que generen emisiones de ruido, 

vibraciones, energía térmica o lumínica, vapores y contaminación visual, así como en la operación o 

funcionamiento de los existentes, deben llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para 

evitar los efectos nocivos de los contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente. 

Artículo 132. Se podrán denunciar ante la Dirección, las emisiones de ruido y/o vibraciones de 

mediana intensidad pero con prolongación en el tiempo, generadas por herramientas y maquinaria 

instalada, así como instrumentos y equipos musicales. 

Artículo 133. Los aparatos de alarma o señalización de emergencias deberán de encontrarse 

debidamente programados y funcionando correctamente, en caso contrario, si el mal 

funcionamiento afecta a la población, el responsable será citado y se le requerirán las medias de 

seguridad y/o correctivas necesarias, independientemente de la sanción que en su caso 
corresponda. 

Capítulo Séptimo 

De los Animales Domésticos y de Crianza 

Artículo 134. La Dirección, sin perjuicio de las facultades que en la materia les correspondan a las 

autoridades sanitarias, deberá vigilar, controlar e imponer sanciones y medidas de seguridad o 
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correctivas respecto de la cría, producción y posesión de animales en el territorio municipal que no 

se desarrolle con higiene y/o en lugares apropiados. 

Artículo 135. Se prohibe la cría, engorda y producción así como hacinamiento de animales en zona 

urbana , la generación de malos olores, fauna nociva para la salud y el medio ambiente, la falta de 

higiene, así como la descarga de desechos en el sistema municipal de drenaje y alcantarillado, suelo, 

zanjas, canales, barrancas o cuerpos de agua. 

Articulo 136.- Queda estrictamente prohibido la crianza de todo tipo de animales, así como la 

instalación de granjas, establos y zahúrdas en las zonas urbanas y rurales de una distancia no menos 

de 500 metros medidos horizontalmente, del galpón más cercano a los linderos de propiedad, 

viviendas, Establecimientos de Salud, Establecimientos Educativos y Establecimientos para el Adulto 

Mayor que con sus acciones generen algún tipo de contaminantes como: fauna nociva, malos olores, 

residuos molestos y representen un peligro para la salud, los que se encuentren ya instalados 

contarán con un plazo máximo de 60 días para su retiro definitivo. Lo anterior previo dictamen y 

notificación por parte de la dirección. 

Artículo 137.- Se prohíbe disponer o utilizar sin previo tratamiento las excretas de origen 

animal generadas en las instalaciones de producción de carne, de leche o de huevo o en 

cualquier otro sitio similar. Los sistemas autorizados para tal efecto son los siguientes: 

a).- Estercoleras; 

b).- Digestores; 

c).- Composteo; 

d).- Plataformas de Fermentación; y 

e).- Cualquier otro sistema que con base en un proyecto ejecutivo autorice la dirección. 

Articulo 138. La Dirección, podrá vigilar, verificar y sancionar cualquier acción cruel y falta de 

sanidad que impida que los animales puedan satisfacer el comportamiento natural de su especie, y 
al particular que realice la crianza y engorda de animales que incurra en contaminación del suelo y 

del agua, generación de fauna nociva y olores perjudiciales a la salud humana. 

Artículo 139. Cualquier persona física y/o jurídica colectiva que adquiera un animal deberá cumplir 

con lo siguiente: 

I. Brindarle un espacio adecuado para su tamaño según su especie y carácter propio de su raza, que 

le permita descansar, caminar y moverse con libertad. 

II. Proveerle de un lugar seguro, limpio y protegido de las inclemencias del tiempo. 

III. Destinarle recipientes apropiados y limpios para agua y comida. 

IV. Una alimentación adecuada según su especie y agua suficiente las 24 horas del día. 

V. Evitar la generación de malos olores y fauna nociva para la salud y el medio ambiente. 
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Artículo 140. La Dirección podrá implementar las medidas de seguridad y/o correctivas necesarias, 

en aquellos lugares donde existan malos olores y/o fauna nociva derivada del hacinamiento de 

animales, yen caso de considerar que el espacio es insuficiente para manifestar su comportamiento 

natural, así como cubrir con las condiciones de salud e higiene para la posesión de dichos animales, 

y se esté provocando un malestar a los vecinos, se podrá solicitar al dueño y/o poseedor la 

reubicación de los mismos. 

Artículo 141. Para lo no previsto en este apartado se estará a lo dispuesto por la ley ambiental, 

Bando Municipal vigente en la entidad y demás leyes y reglamentos aplicables a la materia. 

Capítulo Octavo 

De las Contingencias Ambientales.  

Artículo 142. Ante la declaratoria de una contingencia ambiental se darán a conocer las medidas 

correspondientes para disminuir los efectos negativos al ambiente y a la salud humana, la 

disminución de emisiones o descargas de agentes contaminantes, las restricciones a la circulación, 

la suspensión de actividades o procesos industriales o de prestación de servicios, incluidos los 

servicios públicos, y en general, las acciones necesarias para combatir el estado de emergencia 

ecológica o contingencia ambiental y el plazo en que entrarán en vigor y permanecerán vigentes las 

medidas. 

TITULO SEXTO 

DE LA PARTICIPACION SOCIAL 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales. 

Artículo 143. La Dirección y las demás dependencias públicas, deberán promover la participación 

corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas ambientales 

en la salvaguarda de la biodiversidad, de los bienes ambientales y de los elementos y recursos 

naturales los cuales deberán fomentar de forma fundamental la protección al ambiente y el 

equilibrio de los ecosistemas. Para tal efecto se concertarán acciones e inversiones con los sectores 

sociales y personas interesadas en la interacción con la biodiversidad con fines económicos, 

altruistas, comerciales, industriales, de servicios, académicos, así como con la protección al 

ambiente, la preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas y sus hábitats. Además, 
la Dirección promoverá y difundirá la existencia y utilización de la denuncia ciudadana entre la 
población. 

Capítulo Segundo 

De la Denuncia Ciudadana. 

Artículo 144. Toda persona física y/o jurídica colectiva puede denunciar ante la Dirección, y ante 

otras autoridades competentes, los hechos, actos u omisiones que produzca o pueda producir 

desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a la biodiversidad o alteraciones en la calidad de vida 

que contravenga las disposiciones legales que regulen las materias relacionadas con la protección 

al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
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Artículo 145. La denuncia ciudadana podrá ser presentada de manera verbal en las oficinas de la 

Dirección o bien podrá ser presentada por escrito; la denuncia deberá contener el nombre, teléfono 

y domicilio del promovente, yen su caso del representante legal; los datos necesarios para localizar 

la fuente contaminante o identificar los hechos denunciados y/o al presunto infractor, así como las 

pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 

No se admitirán ni se dará trámite alguno o denuncias notoriamente improcedentes, infundadas o 

de notoria mala fe. 

Artículo 146. Se podrán clasificar como confidenciales los datos que permitan identificar al 

denunciante, en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. 

Recibida la denuncia, la autoridad competente procederá a localizar la fuente contaminante, 

efectuar las diligencias necesarias para la comprobación y evaluar los hechos y notificar a quien 

presuntamente sea responsable de los mismos. 

La autoridad que reciba las denuncias por violación o contravención a las disposiciones del presente 

Reglamento turnará a la brevedad los asuntos a la autoridad competente, sin perjuicio de que 

solicite a ésta la información que se requiera para dar seguimiento a los hechos denunciados. 

Cuando la denuncia se turne a otra autoridad por ser asunto de su competencia, antes se deberán 

adoptar las medidas necesarias si los hechos denunciados ponen en riesgo la salud o el interés 

público. 

Artículo 147. La autoridad administrativa ante quien se haya presentado la denuncia, a más tardar 

dentro de los quince días habiles siguientes a la presentación de ella hará del conocimiento del 

denunciante el trámite que se haya dado a aquélla, y dentro de los treinta días hábiles siguientes el 

resultado de la verificación de los hechos y las medidas impuestas. 

Artículo 148. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona 

que contamine o deteriore el ambiente y afecte los elementos y recursos naturales o la 

biodiversidad será responsable y estará obligada a reparar los daños causados de conformidad con 

el presente ordenamiento y con la legislación civil aplicable. 

Capitulo Tercero 

De la Inspección y Vigilancia. 

Artículo 149. La Dirección podrá realizar dentro del territorio municipal las visitas de inspección que 

considere necesarias a los predios, establecimientos comerciales, industriales y de servicios y en 

general a cualquier lugar que sea de su competencia con el fin de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones del presente Reglamento. 

Artículo 150. La Dirección podrá realizar sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes, visitas 

de inspección y/o verificación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en este 

Reglamento, la ley ambiental , la Ley General, y demás legislación ambiental aplicables. 

Artículo 151. En el desarrollo de la visita de inspección se observará lo dispuesto por el Código 

Administrativo, la ley ambiental y demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 152. Para el cumplimiento del presente Reglamento, la Dirección contará con un cuerpo 

especial de vigilancia dotado con vehículos y personal capacitado en la materia, habilitando a los 

servidores públicos necesarios para vigilar el cumplimiento de la Ley General, la ley ambiental , el 

Bando Municipal, el presente Reglamento y demás disposiciones en materia de Legislación 

Ambiental. 

Artículo 153. Se entenderá como Cuerpo Especial de Vigilancia, aquel que integre la Dirección con 

personal adscrito a la misma y que se identificarán como verificadores ambientales. 

Artículo 154. La Dirección, a través de su titular, expedirá los gafetes que identifiquen a los 

servidores públicos que conformen el cuerpo especial de vigilancia, para que ejerzan las funciones 

de inspección, verificación, notificación y ejecución, pudiendo nombrar con uno o varios cargos 

indistintamente a los mismos, para efectos de realizar las visitas de inspección, hacer de 

conocimiento a los interesados los actos y resoluciones emitidos por dicha Dirección, así como el 

personal ejecutor que dé cumplimiento material a las sanciones distintas a las económicas. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 155. Cuando la Dirección observe que existe riesgo inminente de desequilibrio ecológico, 

de daño o deterioro graves a los elementos y recursos naturales; casos de contaminación con 

repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública; podrán 

ordenar de manera conjunta o individual, las medidas que establece la Ley General, la ley ambiental, 

el Bando Municipal, el presente Reglamento y demás legislaciones ambientales en la materia. 

Capítulo Primero 

De las Infracciones y Sanciones 

Artículo 156. El incumplimiento a los preceptos del presente Reglamento y las disposiciones que de 

éste emanen serán sancionados administrativamente por la Dirección, con una o más de las 

siguientes sanciones: 

I. Apercibimiento, amonestación o multa. 

II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: 

a. El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las 

medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas. 

b. En casos de reincidencia. 

III. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 

IV. La incautación de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente 

relacionados con infracciones relativas a recursos forestales o especies de flora y fauna silvestre 

conforme a lo previsto en el presente Reglamento. 

V. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 

correspondientes. Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar las 

infracciones que se hubiesen cometido y si resulta que aún subsisten, podrán imponerse multas por 
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cada día que transcurra, sin obedecer el mandato y sin que el total de las multas exceda del monto 

máximo permitido. En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces 

del monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido, así como la 

clausura definitiva. 

En caso de reincidencia, tratándose de fuentes fijas, además de lo dispuesto en el presente articulo 

se aplicará como sanción, la clausura total, temporal por un período de treinta días naturales de la 

actividad o fuente específica que haya dado lugar a la infracción; asimismo si se contraviene por 

tercera ocasión en un lapso de dos años la misma disposición se aplicará como sanción la clausura 

total y definitiva. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será aplicable en caso de infracciones que tengan sanción 

específica. 

VI. La reparación del daño y deterioro ambiental. 

Articulo 157. El incumplimiento a las disposiciones que las personas físicas o jurídicas colectivas 

cometan a las disposiciones del presente Reglamento y demás ordenamientos aplicables, 

constituyen infracciones que serán sancionadas administrativamente por la Dirección siempre que 

no estén reservados expresamente a otra dependencia o nivel de gobierno, tales como: 

I. No presentar los informes o avisos en tiempo y forma ante las autoridades municipales. 

II. Incumplir con las restricciones y condicionantes ecológicas que se contemplan en los programas 

de manejo. 

III. Degradar o eliminar parcial o totalmente áreas verdes. 

IV. Degradar o eliminar parcial o totalmente, zonas de preservación en centros urbanos. 

V. Degradar o eliminar parcial o totalmente, zonas de reserva ecológica o sujetas a protección 

especial. 

VI. Realizar actividades agropecuarias sin acatar las disposiciones de la ley ambiental en materia de 

conservación, restauración, recuperación y cambio de uso de suelo. 

VII. Carecer de una bitácora de emisiones de contaminantes de jurisdicción estatal en los términos 

que señalen las leyes ambientales y demás disposiciones aplicables. 

VIII. Negarse, a petición fundada de la autoridad competente a reducir la generación o descarga de 

contaminantes de conformidad con este Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas 

Técnicas Estatales y demás disposiciones aplicables. 

IX. Carecer de plataformas o puertos de muestreo para la medición y análisis de emisiones de 

contaminantes cuando así lo determinen las disposiciones aplicables. 

X. Emitir contaminantes a la atmosfera por acciones de quema de desechos sólidos o líquidos. 

XI. Carecer de la inscripción correspondiente de una fuente contaminante en el registro de la 

Dirección. 
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XII. Verter al sistema de drenaje y alcantarillado aguas residuales sin tratamiento previo que 
neutralice sus efectos contaminantes. 

XIII. Incumplir con los parámetros emitidos en las Normas Oficiales Mexicanas sobre vertimiento de 

aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado. 

XIV. Arrojar basura, sangre, vísceras y residuos de animales sacrificados, ácidos, combustibles o 

cualquier producto contaminante en los cuerpos de agua estatal o en los sistemas de drenaje y 

alcantarillado. 

XV. Las demás acciones u omisiones que contravengan las disposiciones del presente reglamento. 

Artículo 158. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad solicitará a quien los 

hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y de 

toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios 

para el aprovechamiento de recursos naturales y bienes ambientales que haya dado lugar a la 

infracción. 

Artículo 159. Para la imposición de sanciones por infracciones a este Reglamento se tomará en 

cuenta: 

I. La gravedad de la infracción considerando principalmente los siguientes criterios: Por los daños 

que se hubieran producido o puedan producirse en la salud pública, la generación de desequilibrios 

ecológicos, la afectación de elementos y recursos naturales o de la biodiversidad, y en su caso los 

niveles en que se hubieran rebasado los límites establecidos en la normatividad ambiental aplicable. 

II. los daños que se hubiesen causado o producido, la localización del elemento y recurso natural y 

la cantidad dañada. 

III. Las condiciones económicas, sociales y culturales del infractor. 

IV. la reincidencia si la hubiere. 

V. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción. 

VI. El beneficio directamente obtenido por el infractor, o por los actos que motiven la sanción. 

Cuando el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las 

irregularidades en que hubiere incurrido previamente a que el H. Ayuntamiento le imponga una 

sanción, la autoridad deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida. 

Artículo 160. Cuando proceda como sanción la incautación, la clausura temporal o definitiva, total 

o parcial, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la 

diligencia observando las disposiciones aplicables a la realización de inspecciones. En los casos en 

que se imponga como sanción la clausura temporal, la Dirección deberá indicar al infractor las 

medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que 

motivaron dicha sanción, así como los plazos para su realización. 

Artículo 161. La Dirección indicará y ordenará al particular en la resolución, además de las sanciones 

a que haya lugar, cuando proceda, las acciones, medidas y trámites que deberá realizar en los 

inmuebles, instalaciones y equipos verificados, o las actividades u obras, para subsanar las 
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irregularidades que motivaron la imposición de las sanciones, así como los plazos para su realización 

y el apercibimiento, de no realizarse se podrán imponer las sanciones a que haya lugar, conforme al 

presente Reglamento o a la ley de Justicia Administrativa. 

Artículo 162. Se sancionará con multa por el equivalente de cuarenta a cien unidades de medida de 

actualización, a quien: 

1. Genere residuos sólidos de origen doméstico sin atender las disposiciones dictadas por el H. 

Ayuntamiento.. 

II. Críe, engorde y produzca animales en zona urbana. 

III. Genere malos olores y fauna nociva para la salud y el medio ambiente por la falta de higiene en 

la cría, engorda y producción de animales en zona urbana, así como el hacinamiento de animales 

domésticos provocando malestar en los vecinos de la zona. 

IV. Descargue desechos en suelo, zanjas, canales, barrancas o cuerpos de agua y el sistema municipal 

de drenaje y alcantarillado, que se generen con la actividad de cría, engorda y producción de 

animales. 

V. No cumpla con las medidas de ahorro de agua potable. 

VI. Genere emisiones contaminantes por ruido, lumínicas que rebasen los límites fijados en las 

Normas Oficiales Mexicanas, Normas Ambientales Estatales o en criterios ambientales particulares. 

VII. Pode, trasplante o derribe un árbol en áreas públicas o privadas, incluyendo los localizados en 

banquetas y camellones o afecte negativamente áreas verdes o jardineras públicas, sin la 

autorización previa de la Dirección. 

VIII. Realice actividades que puedan afectar considerablemente la calidad del suelo, al no aplicar 

medidas de conservación, protección o restauración dictadas por la Dirección. 

IX. Descargue aguas residuales al sistema municipal de drenaje y alcantarillado sin el registro 

correspondiente vigente al momento de la verificación. 

X. Introduzca animales domésticos para el pastoreo dentro de áreas naturales protegidas. 

XI. Transporten en contenedores, cajas, redilas o plataformas descubiertas, materiales pétreos, 

térreos, de la construcción o cualquier otro que por sus características propicie dispersión de 
partículas, malos olores o escurrimientos. 

XII. Pinten vehículos y otros muebles en la via pública. 

Artículo 163. Se sancionará con multa de cien a mil unidades de medida de actualización a quien: 

1. Impida al personal autorizado el acceso al lugar o lugares en que deba llevarse a cabo la visita de 
verificación, conforme a la orden escrita. 

II. Rebase los límites máximos permitidos de emisiones contaminantes en fuentes fijas o impida la 
verificación de sus emisiones. 
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III. Realice procesos o lleve a cabo actividades industriales, comerciales o de servicios y sin contar 

con los registros, licencias, autorizaciones. 

IV. Realice quemas de materiales, residuos sólidos municipales o residuos sólidos urbanos sin contar 

con el permiso correspondiente o que, contando con él, no cumpla con las condicionantes del 

mismo. 

V. Deposite residuos sólidos municipales o residuos sólidos urbanos en caminos, carreteras, 

derechos de vía, lotes baldíos, así como en cuerpos y corrientes de agua. 

VI. Genere descargas de agua residual sin cumplir las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas 

Estatales, criterios particulares ambientales o condiciones particulares de descarga. 

VII. Realice el manejo, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial, sin contar con la autorización y registro respectivos. 

VIII. Realice la junta y mezcla de residuos sólidos urbanos o de manejo especial, con residuos 

peligrosos. 

IX. Deposite materiales o residuos que obstruyan las redes de drenaje y alcantarillado o cuerpos 

receptores de los municipios. 

X. No cumpla con las medidas de tratamiento y reúso de aguas tratadas. 

XI. Realice actividades que puedan afectar considerablemente la calidad del suelo, por abstenerse 

de llevar a cabo las medidas de conservación, protección, restauración y recuperación del suelo 

dictadas por la Dirección. 

XII. Vierta cualquier tipo de residuos al Sistema Municipal de Drenaje y Alcantarillado. 

XIII. Generen emisiones contaminantes a la atmósfera, suelo o subsuelo, rebasando los límites 

establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, los criterios y Normas Técnicas Estatales, criterios 

ambientales particulares o condiciones particulares de descarga. 

XIV. Pode, trasplante o derribe árboles sin la autorización de la Dirección, dentro de un área natural 

protegida. 

Artículo 164. Se sancionará con multa por el equivalente de mil a cinco mil unidades de medida de 

actualización, a quien: 

I. Realice obras y actividades de explotación o aprovechamiento comercial o de servicios en áreas 

naturales protegidas, sin sujetarse al programa de manejo del área respectiva. 

II. Opere sistemas o plantas de tratamiento sin cumplir con las condiciones particulares de descarga 

de aguas residuales, así como suspender su operación, sin dar aviso a la Dirección, cuando menos 

con diez días hábiles de anticipación, si la suspensión estaba prevista o programada, o dentro de los 

cinco días hábiles siguientes si la suspensión fue imprevisible. 

III. Siendo propietario o poseedor de fuentes fijas. 
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a. No cuente con las autorizaciones en materia de prevención y control de la contaminación a la 

atmósfera o para el manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial o 

que, contando con ellas, incumpla los términos y condiciones establecidos en las mismas. 

b. Incumpla con los requisitos, procedimientos y métodos de medición y análisis establecidos en las 

Normas Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas Estatales y demás normas aplicables. 

c. No realice la verificación periódica de emisiones contaminantes que le corresponda. 

d. No cuente con plataformas o puertos de muestreo para la medición y análisis de emisiones 

contaminantes, cuando así lo determinen los ordenamientos legales en la materia. 

e. No minimice el consumo de energía o agua, o no restaure la calidad de ésta, de acuerdo con los 

ordenamientos legales en la materia. 

f. No cumpla con los programas de prevención, minimización, reciclaje, tratamiento, reúso y 

disposición de contaminantes y residuos, cuando éstos se requieran por la cantidad o naturaleza de 

los contaminantes o residuos generados, de conformidad con los ordenamientos legales en la 

materia. 

g. Estando obligado a realizarlo, se abstenga de elaborar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial, conforme a la Ley General de Residuos. 

h. No dé aviso inmediato a las autoridades competentes o no tome las medidas conducentes en 

caso de emisiones contaminantes por accidentes, fugas, derrames, explosiones o incendios que 

pongan en peligro o afecten la integridad de las personas o causen un daño ambiental. 

i. No acate las medidas que establezcan las autoridades competentes en caso de contingencia 

ambiental o emergencia ecológica. 

j. No cumpla con las medidas de seguridad que imponga la Dirección, independientemente de la 

sanción a que se haga acreedor. 

Artículo 165. Se sancionará con multa de cien a mil unidades de medida de actualización a quien 

incurra en falsedad en la solicitud de Registro de Descarga de Aguas Residuales, Registro como 

Generador de Residuos Sólidos Urbanos, Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial, 

Licencia de Funcionamiento para Emisiones a la Atmósfera, Cédula de Operación Integral Registro 

de Prestador de Servicios en Materia de Recolección, Traslado, Aprovechamiento y Disposición Final 

de Residuos de Manejo Especial, Registro de Prestador de Servicios en Materia de Recolección, 

Traslado, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos; así como en otros 

permisos y autorizaciones que emita la Dirección. 

Artículo 166. Tratándose de fuentes fijas, si persiste la infracción una vez vencido el plazo concedido 

por la Dirección para corregir las irregularidades detectadas, podrán imponerse multas adicionales 

por cada día que subsista la contravención, sin perjuicio de la multa originalmente impuesta. 

El monto total de las multas que se impongan por este articulo, no podrá exceder del equivalente a 

dos mil unidades de medida de actualización, al momento de cometer la infracción. 

Artículo 167. Las infracciones a las disposiciones del presente Reglamento que no tengan sanción 

específica, serán sancionadas con multa de cuarenta a cien unidades de medida de actualización en 
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el momento de cometer la infracción. Si aplicada la multa se comete nuevamente la misma 

infracción, se estará a lo dispuesto en materia de reincidencia. 

Artículo 168. Cuando el infractor en uno o más hechos viole varias disposiciones de este 

Reglamento, se acumularán y aplicarán las sanciones correspondientes a cada una de ellas. En los 

casos que el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no podrá ser sancionado con multa mayor 

del importe de su jornal o salario de un día. 

Artículo 169. La reincidencia se sancionará con multa por dos tantos de la originalmente impuesta. 

Se considerará que existe reincidencia cuando una persona haya sido sancionada por contravenir 

una disposición de este Reglamento e infringir nuevamente la misma en un período no mayor a dos 

años. 

Artículo 170. Se podrá ordenar y será procedente la suspensión parcial o temporal o la clausura 

contra quien: 

I. Realice obras o actividades que pudieran causar una alteración significativa en el ambiente. 

II. Omita la instalación de equipos y sistemas de control de emisiones contaminantes provenientes 

de fuentes fijas y no adopten las medidas establecidas para el control de emisiones. 

III. Rebase los límites permitidos de emisiones contaminantes de fuentes fijas. 

IV. Descargue al suelo sustancias, residuos o materiales que rebasen los limites permitidos. 

V. Incumpla los limites máximos permisibles de las condiciones particulares de descarga; 

VI. Omita la instalación de plataformas o puertos de muestreo en fuentes fijas. 

VII. Omita la instalación de sistemas o plantas de tratamiento de aguas residuales, cuando se 

rebasen los limites permitidos de contaminantes. 

Artículo 171. Será procedente la detención y remisión de vehículos por: 

I. Disponer residuos peligrosos en los sitios autorizados para la disposición final de residuos 

municipales. 

II. Disponer residuos en sitios no autorizados por la Dirección. 

III. Transportar carga de madera y tierra orgánica, aprovechamientos maderables o de zonas 
forestales, sin la autorización de las dependencias competentes. 

IV. Por transportar y manejar residuos haciendo caso omiso de las especificaciones técnicas y 

condicionantes ambientales contenidas en la autorización respectiva o en los ordenamientos legales 
en la materia. 

Artículo 172. Procede la reparación o compensación del daño causado al ambiente, previo dictamen 
técnico emitido por la autoridad competente. 

Capítulo Segundo 

De los Medios de Impugnación. 



viernes 29 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 103 

Artículo 173. Contra actos, omisiones, acuerdos o resoluciones dictados o dejados de dictar o 

ejecutar según corresponda por las autoridades municipales con motivo de la aplicación de este 

Reglamento, ley ambiental, la ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, las Normas 

Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas Estatales y los Ordenamientos Legales en la materia, los 

particulares afectados tendrán opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad 

ante el Primer Sindico Municipal o el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sinaloa, en la forma y términos establecidos en la ley de justicia administrativa del Estado de Sinaloa 

y el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Sinaloa, sin perjuicio de que en alguna 

ley o reglamento se establezca un medio de impugnación distinto y que tenga que tramitarse con 

arreglo a propias o diversas disposiciones. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones municipales que contravengan lo dispuesto en el 

presente Reglamento. 

Tercero.- Comuníquese al Presidente Municipal para su publicación y debida observancia. 

Es dado en la sala de Cabilcid lk  • . • • orable Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, a los 26 días 

del mes de Junio del año d 
lialldi 
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Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia. 
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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 

2021 2020 

Impuestos 144,568,115 89 126,738,965 74 
Cuotas Y ~Morones de Segundad Socia 

Contnbucrones de Menores 

Derechos 13,504.71040 15,653.005 10 
Producto* 5,063.940 98 11,272,487 78 

Aprovecnernentos 21.259.261 27 43.920.853 70 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestecion de Serncios 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Pareopacrones Aportabones Convenios incentsvos Denvados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos 
de Aportar:Dones 

606.225,132 82 834,255 544 62 

Transferencias. Asignaciones Subsidios y Subvenciones. y Pensiones y Jubilabones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Incremento por Venación de Inventanos 
Disminución del Exceso de Esamaciones pot Perrlaa o Detenoto u Obsolescencia 

DisrninuoOn del Exceso de Provisiones 

Otros Ingresos y Beneficios Vanos 3.76087 31,482 54 

Total de Ingresos y Otros %Mick* 790.828,922.01 1,031,872,419.76 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personaos 289.678.811 38 458,502.900 43 

Matenales y Suministros 76,955.900 94 76,441.670 57 
Servicios Generales 83,709,096 01 132,276.393 50 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Interna, y Asignaciones al Setaor PlibIrce 213,975216 72 36.704.133 52 
Transferencias al Resto del Seclor Pubeco 7.366,400 94 83 089.741 09 
Subsidas y Subvenciones 

Ayudas Sociales 2,024.635 36 1.153.992 41 
Pensiones y JubflaelondS 95.873,219 92 1.497,646.01 
Transferencias a F.derconlisos Mandatos y Contratos Análogos 

Transferencias a la Segundad Social 
Donattvos 

Transferencias al Ertenor 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Participaciones 

Aporteoones 

Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA OSUDA PÚBLICA 

7.068,850 08 17,522,232 13 
Intereses de la Deuda Publica 
C.cosmoress de la Deuda Petera 

Gastos de la Deuda Petaca 
Costo per Coberturas 

ft • ki O • (03aBa68 out al 
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MUNICIPIO DE GUASAVE 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
(Cifras en Pesos) 

IC•EA-01-2109 



aramos que los Estados Financreros A Notas. son razonablemente correctos y son responsa 

C JOEL OUI 	ASTANEDA 
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Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones. Depreciaciones, Detenoros. Obsolescencia y Arnortaaciones 10.37111.137.74 111033467 

Provisiones 

Disminución de Inventan, 

Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

Otros Gastos 39 SO 448 970 6a 

INVERSIÓN PUBLICA 

Inversión Publica no Capitalizable 74,940,117 14 21,849 602 87 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 674,971225 75 842,590.629 84 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desaborro) 115,657.696 26 189,281.789 92 

Página 2 de 2 
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COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS 
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COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE CULIACAN 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

DEL MES 
2021 

ACUPAULADO 
2021 

DEL MES 
2020 

ACUMULADO 
2020 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Productos 37.623.32 415,215 85 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 763.974.19 7386,367.54 2 432 50 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES, CONVENIOS, 
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Subvenciones. y 363,034.82 3.230.723 63 408.034 80 3 194.897 41 
Pensiones y Jubilaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Otros Ingresos y Beneficios Vanos 0.13 74,019.83 0.53 0 53 

Total de Ingresos 1,164,532.44 11,104,327.05 400.03533 3,197.330.44 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 263.522.86  2.219.853.51 232.363 09 1619.605.52 

Materiales y Suministros 73.32110 523001.89 47,478 09 334 216 81 

Servicios Generales 121.931 49 1,141,515.50 88,485 55 415,503 59 

Total de Gastos 	Otras Pérdidas 455,775.97 3.1111,353.00 345.3211.73 2,548.325.92 y 
Ahorro/Desabono Neto del Ejercido 705.055.49 7,220,974.06 39,708.50 629.004.52 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CUUACAN SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 

INGRESOS Y OTROS ODIEMOS 

DEL MES 

2021 

ACUMULADO 

2021 

DE L MES 

2020 

ACUMULADO 

2020 

INGRESOS DE GESTIÓN 

P1oduct8 14.703 10 109 975 15 42523 15 16592399 
645.600 42 4563,930 53 87,833 03 2 518 091333 1139reeo• 	Venta 	Preeteoen por 	de &enes y 	de Setwooe 

PARTICIPACIONES, APORTACJONES, CONVENIOS, 
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

Toneterencres. Azegnectonera Subedrots y SUbV•15C1011" y 2.990.550 00 55.136750 03 674.681 24 33 004 859 92 
Penehonee y Jublecronee 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Otro* Intreeoe y Soneto» Vanos 114 09 002 7 558 II 

Total de Ingresos 3444113.42 111.21111032.74 7111,111.11 14.454440,34 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

8e18091• Penoreem 112.234213 /.350.351.87 110513 28 1,059.775133 
Matenele• y Samoa/os 109.865 211 954,25944 83 481 57 092973 71 
8emem 01/1•AIL4• 22.757.775 40 Z.002.137 30 2911005 35 1.6493341 58 

OTROS GASTOS Y PENDIDAS EXTRAORONARIA8 

287.87231 510.940 33 25.194 59 3:414195 45 Eetrnecionee. Deporereporeee. DeMnerte. Obeoletteeneia y 
Aryalrezecloom 
Oboe Gamow 001 091 010 012 

Total de 134604 y are. ~dm 02,74700022 11111,05410 3003.15117 2111101,711.011 
Alvorrordnahono Neto del Eyereado .19301.003.70 51052.72/1.01 102.13E21 3101131407 

A1TR E2 RABIA 1C ALBERTO F 

t3ENER DEPARTAMENTO DE ADMON Y 
FINANZAS 

411/ ES CNIOUED 1.1C 	 7 FELIX GONZALEZ 

DEPARTAMENTO DE 
CONTAINJOAD 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
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454 21 650 64 

31654 51 219 593 00 

3.994.000 00 6.066 000 00 

154 43 

4.9023113.15 6,31434344 

1 737.931 43 2 403 197 79 

1.039 640 68 2 321 453 69 

742,087 58 795 665 93 

376.519 00 144 219 55 

12 000 00 72.262 56 
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D DIF 
CONCORDIA 

217-217 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

061. 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

ICIens en Pesos) 

IC-EA-01-2109 

2021 	 2020 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
irnpuestOS 

Cuota y *poner-rones de Segunded 5~1 

ConInttruones de Mechas 

Derechos 

Productos 

Aprovechernantos 

Ingresos por Venta de Bone y PreelaCebn de Sera,  as 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES, CONVENIOS. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL. FONDOS Ounnnos DE APORTACIONES. TRANSFERENCIAS. 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Perecipecionell. eperleerenee, Convenga. Indultaos Derivados de la Coleboracatn Fatal y Fondos 
Distintos de ApOrdatIrles 
Transhwencles, Astoneolones, Substaos y Sub...encones, y %ratones y Jubilethonas 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Ingresos FmSrGwoa 

Incremento por Vanaoón de invenlenos 

Dansnuoón del Exceso ele Estirnecaines por Pilota o Deterioro u Obadescenta• 

DisnanuciOn de; Exceso de Provmones 

Otros Ingresos y Beneficaos Varios 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servaas Personales 

Maleerefee y Surrenelros 

Senas» Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

T'anal/Nene:lee Inlernee y AuDnecaones al Seda Pookto 

hansferenuas el Resto del S•am Público 

Subsidios y SubvenC.Ones 

Ayudes Sartales 

Pensiones y JubdeCeOnes 

Translarencxas a Falecornnos, ~matos y Con9 Nos Análogos 

Trenstetenun a te Segonda0 Social 

Donativo. 

Tren:1149m~ el Extenor 

PARTICIPACIONES l'APORTACIONES 

Padvmpx‘xvms 

APOnaCiones 

Convierta,* 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 

Intereses de le Deuda Publica 

Conssrones de le Deuda Pubtce 

Gallos de la Deuda Pública 

C01110 por CObleetree 

APoY01  Financiero, 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Página 1 de 2 
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RF  
CONCORDIA 

~izo 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

(CO,.. en Pinos) 

IC-EA-01-2109 

2021 	 2020 

Esemeomees. Deprecuescoes (»M'oros Obsohescenna y Amtahrectones 	 33.607 57 
	

35 22510 
~ames 
OrsmenuctOn 0. Inventarlos 
Aumenlo por Insulloencte M Esernecones por Alnada 0 ~romo u 00.01motAcN 
Aumento por 1nm/te-tema, de Prostsmnes 
Otros Gesto* 

INVERSIÓN PUBLICA 
imerstOn Rubias no Capulteme 

	

LeatBSISTS 	1,772,144 12 

	

10,434.11 	1113,091.13 

011  

do= wertMe declaramos Rue lo. 	 Su, Molan. leo rasonaleemente ~05  Y 10n NNIÓINdlIdded de,  ertesor 

vIJARRO 

CORMA 
oqpilosernenteCancordenseV 

201812021 

Total de Gustos Y  Otras PérdIdas 
Resultados deI Ejercicio lAhornatDesehorre) 
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2 112 36 	 701,155 82 

	

12.119,939.15 	18,110,217.18 

	

-419,655_33 	197.087.47 
responsabilidad del emisor 

GUCHI OCHOA 

C 

2021 	2020 
PASIVO 
PASIVO CIRCULAN, E 

C.T.14. PR 44110  • Coge 
Tala da %mea OroANTIR5 
TOTAL OIL PA 
13113131101111143LLM11,1111.01410 
5•05/410•00. 421 14•0•40/ Pho~elnereoneo 
4433~414•350341Al46.44 ~Maro, 
1,14•41114* 341434:43.44411~4 
Ras 
Red-m~5 45, ~seer LPICBC•04 Amarome 
T Iletleela 
Told 04 ~ey 14~4•413 	•/• 

ases 
GURA» 

al 401 III 
MAMAR 
MAMAR 

4.224 431 44 43214/143 
41111563 191 041 O 

34.20343 .133.0)1• 
441.143 16  411.]4 33  
-3105331 13 

3.1141131.13 3.011.011.24 
3114.7114.311 4.573.51014 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
IC-EA-01-2109 

2021 2020 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Productos 

Ingresos por Venta de B11211411 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 
Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Subvenciones. y Pensiones y Jubilaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 

Maternales y Suministros 

Servicios Generales 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Ayudas Sociales 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones. Depreciaciones. Deterioros. Obsolescencia y Amortizaciones 

Total de Gastos y Otras Plinfidas 

Resultados del Ejercicio (AhorroiDesehorro) 
Bato protesta de decir verdad declararnos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente 

LIC. FANNY IRASIMA 
	

S PEINADO 	 LCP YOLA 

	

66 70 
	

127 35 

	

398.798 62 
	

820.803 80 

	

12.101418.50 	17,436.446 50 

	

12,500,283.32 	11,307,374.65 

	

9.009 907 52 	13,771.894 30 

	

812.815 37 	1.033.482 17 

	

1.642.962 61 	1.620.893 68 

	

1452.14129 	982.861 21 

DIRECTORA GENERAL 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
IC•ESF-02-2109 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 

2021 2020 

UN:~ y ER0~ 4112 451 40 5 234 2/54 25 
2 454.152 34 2 332 3514 Cherecto• a Moto 114Ewq 0 3.5~51549 

Oer•O04 • Re* Si.. s Sanno34 a "O SI 1M 00 

Ved de ~A 13115~1•4 1.3211.1111 34371714 

AGRO NO CIRCULANTE 
erveln3~3451 In••••15431344 y C4r4ImoRrom «e 1 S11~ 152 1 513 Su 52 

Bes. ~Pu 2.50442/ 12 2 730 »11511 
33 433 25 33.443 21 Aclowo4 1~0 

OR -3 514233 11 -3MR544  Deonowa1A Delerro y AnoT15~5404nR•44 
14103434 414.443 SI TRIS Re ~ves IN5 CIANARAINI 

TOTAL OIL AC111/0 3.41/7114.34 MOUT* Sé 

1,5C 1ANNY INASA14 SAN TOS PEINADO 

DIRECTORA GENERAL 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

DE L MES 
2021 

ACUMULADO 
2021 

DEL MES 
2020 

ACUMULADO 
2020 

18.392.708 53 147,388.457 23 14.7130,441 51 124 710 514 43 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servs:ros 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL. 
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

Transferencias, Asignaciones Subsidios y Subvenciones. y 16.200 000 00 
Pensiones y Jubilaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Ingresos Financieros 939 11 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 091 41,162 00 054 196 512 26 

Total de Ingresos 16,392,709.44 147,130,564.34 14.790,442.08 141,107.026.69 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personaba 11,115,733 43 99.163.52981 9.119.010.111 91,716157 62 

Materiales y Suministros 1,483,121 44 14,541.469 07 1,557.748.72 14.414,613.51 

Servicios Generales 6.682278 34 42.331.599 77 4,438233.86 35,721.394.07 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Ayudas Sociales 1.390.645 55 12,397,202 47 1,390.409.80 12,446.404.47 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones. Depreciaciones. Deterioros, Obsolescencia y 3.887.780 70 33,516.694 67 3 365.873 81 29.386.634.78 
Amortizaciones 
Disminución de Inventarlos 60 13 201 32 0.03 
Otros Gastos 1.35 24 48 479 23.19 

Total de Gastos y Otras Pin/Idee 24,662,620.94 201,990,921.49 20809.3611.79 153,6111,233.67 
Ahorro/DesahOrro Neto del Ejercido 4,169,911.80 44,320,253.25 41,028.666.74 -42.542,264.91 

C PlItIPINAle; L5HEREDIA 

CONTADOR GENERAL 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 
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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA 

C. DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO. Presidente Constitucional en el Municipio de Mocarro, Estado de Sinaloa, 
México, a sus habitantes hace saber 

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de esta Municipalidad a través de su secretaria, me ha comunicado que en Sesión 
Ordinana celebrada el die 25 del mes de noviembre del dos mil veinte, se acordó expedir el siguiente; 

CONSIDERANDO 

Con fundamento en el articulo 115 fracción II, párrafo segundo de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 
articulo 125 fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, los cuales señalan que es facultad del Honorable 
Ayuntamiento, dotarse de reglamentos y disposiciones normativas de observancia general para salvaguardar el interés público. y 
uno de los objetivos de esta administración es la de fomentar el deporte, motivo por el cual se aprobó el presente reglamento.  

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 06 

REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, 
SINALOA 

TITULO PRIMERO 
DEL INSTITUTO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Articulo 1.- El presente ordenamiento reglamenta las disposiciones relativas a la organización, funcionamiento y atnbuciones del 
Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica del Municipio de Mocorito, de conformidad con su Decreto de creación.  

Articulo 2.- Son ordenamientos suptetonos del presente reglamento' 

	

I. 	Le Ley de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Sinaloa; 

	

II 	La Ley de Juventud para el Estado de Sinaloa: 

	

Ilt 	La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa: 
IV. El Decreto de creación del Instituto: 
V. Los programas estatales y municipales de deporte, y; 
VI. Las demás disposiciones aplicables en estas materias. 

Articulo 3.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por: 

	

I. 	Decreto. El Decreto de creación del organismo público descentralizado de la administración pública municipal con 
Personalidad jurldica y paInmonio propio, denominado Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica del Municipio 
de Moconto; 
Asociación municipal deportiva.  El organismo reconocido por el Sistema Municipal del Deporte, que regula en el 
Municipio de Moconto la disciplina deportiva de su competencia, con base en la Ley de Cultura Fisica y Depone del 
Estado de Sinaloa y el presente Reglamento; 

	

III. 	Club La unión de personas que se dediquen por afición o profesionalmente a depones indivduales o de conjunto, 
organizados para su práctica. 

	

IV 	Comisión deportiva municipal Cuerpo técnico de asesorla al Instituto en materia de depone, creado por el Ayuntamiento 
en aquellas disciplinas que estime pertinentes, 

	

V 	Comisión de Mediación. La comisión de mediación y arbitraje del deporte municipal. 

	

VI 	CONADE. La comisión nacional del deporte, 

	

VII 	Cultura filma. El conjunto de aspectos sociales, económico y políticos comprendidos y aplicados en el contenido temático 
de la educación filma. la recreación, el depone y las ciencias aplicadas o afines al deporte, con la finalidad de instalarse 
en la sociedad como un estilo de vida, 

	

VIII. 	Depone La actividad individual o de conjunto que se practica con fines recreativos o competitivos, con predominio del 
ejercicio fimo u sujeto a determinadas reglas, 

	

IX 	Deportista. La persona que practica una actividad deportiva, 

	

X 	Depone estudiantil La actividad individual o de conjunto que se practica con fines recreativos o competitivos. con 
predominio del ejercicio fisco y sujeto a determinadas reglas, entre los estudiantes de los distintos niveles educativos. 

	

Xl. 	Deporte popular o depone para todos La actividad individual o de conjunto que se practica con fines recreativos o 
competitivos con predominio del ejercicio fisico, 

	

XII 	Dopaje La utilización de sustancias consideradas como prohibidas, a fin de incrementar las capacidades de rendimiento 
deportivo: 

XIII. Equipo. El conjunto de deportistas que se requiere para la participación en un encuentro deportivo con fines recreativos 
o competitivos, 

XIV. Instituto Estatal del Deporte. El Instituto Sinaloense del Depone y Cultura Fisica; 
XV. Instituto El Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física del Municipio de Moconto, 

XVI. Junta Directiva El órgano colegiado y máxima autoridad del Instituto Municipal de la Cultura Fisica y Depone. 
XVII. Ley del Deporte-  La Ley de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Sinaloa. 

XVIII. Liga: El organismo deportivo que agrupa a equipos o clubes de una misma disciplina deportiva individual o de conjunto, 
para participar en encuentros deportivos en el ámbito municipal, 

XIX. Organismo deportivo. Las personas físicas, equipos, clubes, ligas, asociaciones municipales y demás personas morales 
inscritas en el Sistema Municipal del Deporte, cuyo objetivo es promover, administrar y fomentar la práctica de una o 

1,n) • Ó3 ctos oc_-\ acl 
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vanas disciplinas deportivas con sus diferentes modalidades, o el desarrollo de actividades vinculadas con el deporte. 
cono sin ánimo de lucro. 

XX. Programa de deporte Programa Municipal de Cultura Fisica y Deporte, 
XXI. Registro. Registro Municipal de Cultura Fisica y Deporte; 
XXII. Reglamento: El presente reglamento, 

	

XXIII, 	SICCED. Sistema Nacional de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos; 

	

XXIV. 	Sistema Municipal Sistema Municipal de Cultura Fisica y Deporte 

Las anteriores definiciones se podrán mencionar indistintamente en forma singular o plural en el presente reglamento.  

Articulo 4.- La aplicación del presente reglamento le compete 
Al Presidente Municipal, 
A la Junta Directiva del Instituto; 
Al Director del Instituto, y 
A los demás órganos y servidores públicos que señale este mismo ordenamiento 

Articulo 5.- El Presidente Municipal ejercerá sus atribuciones respecto del Sistema Municipal por conducto del Instituto Municipal 
del Deporte y la Cultura Fisica del Municipio de Moconto, al cual corresponderá su operación. ejecución y coordinación.  

CAPITULO SEGUNDO 
OBJETO Y ATRIBUCIONES 

Articulo 6.- El Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica del Municipio de Moconto tendrá por objeto planear, promover. 
desarrollar, vigilar, fomentar y estimular la práctica y enseñanza del deporte y la cultura fisica de la población en general, en el 
Municipio de Moconto 

Articulo 7.- El Instituto tendrá las siguientes atnbuciones.  

	

I 	Fomentar la enseñanza, práctica popular y masiva del deporte y la cultura falca. en el Municipio de Moconto. 
II. Formular, proponer y ejecutar la politica del deporte y la cultura (laica acorde a la problemática e infraestructura del 

Municipio; 
III. Elaborar, aprobar y desarrollar el Programa Municipal de la Cultura Fisica y el Deporte, acorde a la problemática e 

infraestructura del Municipio; 

	

IV 	Establecer la colaboración y coordinación con el Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Fisica a fin de programar 
actividades encaminadas a la realización de eventos de carácter municipal. regional, estatal, nacional e internacional, 

V. Calendanzar programas de ~soda y capacitación técnica dirigidos a promotores deportivos a Co de proporcionar una 
mayor calidad competitiva y de organización, 

VI. Promover la creación de asociaciones ligas y clubes municipales. en todas las disciplinas deportivas. asi como apoyar 
y fortalecer el funcionamiento de las ya existentes. 

VII. Instaurar los mecanismos que garanticen la conservación y el buen uso de los centros deportivos municipales que 
administre, procurando su óptimo aprovechamiento. 

VIII. Impulsar, con el apoyo de los distintos organismos deportivos. asociaciones municipales deportivas. ligas y clubes. la  
construcción, mejoramiento y adaptación de áreas para la práctica del deporte, 

IX. Procurar que las personas con discapacidad tengan las facilidades para su libre acceso y desarrollo, a las instalaciones 
o centros deportivos del Municipio, 

	

X 	Contar con un registro actualizado de asociaciones ligas y clubes deportivos en el Municipio de Moconto, 

	

XI 	Coordinar el registro y funcionamiento de los comités deportivos municipales, 

	

XII 	Las demás que se le concedan por las distintas normas de la maten 

Articulo e.- El Instituto, en su carácter de sujeto obligado por la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado 
de Sinaloa, debe documentar todo acto que emita en ejercicio de sus facultades, asi como crear y administrar su sistema de 
información pública 

Articulo 9.- El Instituto debe constituir un Comité de información o. por lo menos. coordinarse con la unidad de transparencia. con 
el objeto de cumplir con las obligaciones que le impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
Dichos órganos de transparencia serán los responsables, en sus respectivas competencias, de asegurar el acceso a la información 
pública que se encuentre en posesión, bajo control o resguardo del Instituto, asi como proteger la información clasificada como 
reservada o como confidencial que se encuentre en sus archivos. todo ello, de conformidad y atendiendo los requisitos, condiciones 
y plazos establecidos en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Articulo 10.- La administración del Instituto estará a cargo de un órgano colegiado denominado Junta Directiva.  

Articulo 11.• La Junta Directiva estará integrada por los titulares de las dependencias de la administración pública municipal y 
representantes del Honorable Ayuntamiento que señale el reglamento que normará su existencia, además se invitarán a 
representantes de instancias estatales y de los sectores pnvado y social, para quedar de la siguiente manera 

	

I 	Un Presidente, que será el Presidente Municipal o quien él designe, 

	

II. 	Un Secretario. que será el Director del Instituto, 
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a) Cinco vocales- 
b) El Secretario del Ayuntamiento. 
c) El Director de Segundad Pública Municipal. 
d) Un representante del Instituto Estatal del Deporte, 
e) Un representante del sector privado, y 
I) 	Un deportista destacado, 

	

III. 	Los regidores integrantes de la Comisión de Deporte del Ayuntamiento, quienes contarán únicamente con voz.  

Se podrán nombrar representantes de los funcionarios públicos que integran la Junta Directiva, quienes preferentemente podrán 
contar con nivel de subdirector El deportista será designado por la Junta Directiva en la pnmera sesión, tomando en consideración 
sus trayectonaS y resultados. El cargo de miembro de la Junta Directiva será honorlfico 

Articulo 12.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos una vez cada tres meses y extraordinariamente previa 
convocatoria con 48 horas de anticipación que emita su Secretano Técnico 
La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros 

Articulo 13.- Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán por el voto de la rnayorla de los presentes. contando con voto de 
calidad el Presidente Municipal o la persona que él mismo designe 

Articulo 14.• la Junta Directiva tendrá las siguientes facultades 

	

1 	Aprobar los programas municipales de deporte a más tardar el día 15 de noviembre del año de inicio de la administración 
municipal, de conformidad con las disposiciones de este reglamento, 

	

II. 	Establecer, en congruencia con los programas municipales de deporte, las politices y definir las pnondades a las que 
deberá sujetarse el Instituto Municipal: 

	

III 	Aprobar los programas y el presupuesto del Instituto, asi como sus modificaciones en los términos de la legislación 
aplicable. 

	

IV 	Aprobar, de acuerdo con los ordenamientos aplicables, las politices. bases y programas. los convenios, contratos o 
acuerdos que deba celebrar el Instituto con terceros. 

	

V 	Aprobar e propuesta del Director del Instituto la estructura básica y la organización interna del Instituto. y las 
modificaciones que en su caso procedan para tal efecto. 

	

VI 	Analizar, discutir y aprobar en su caso, los informes penódicos que noria el Director del Instituto. 

	

VII 	Aprobar los manuales de organización y de procedimientos, necesarios para el mejor cumplimiento de las obligaciones 
y atribuciones del Instituto, 

	

VIII 	Aprobar el calendano anual de sesiones. 

	

IX 	Delegar facultades a favor del Director del Instituto, excepto las que estén reservadas conforme al Acuerdo que modifica 
el Decreto de creación y al presente Reglamento 

	

X 	Acordar los términos de la coordinación y fomento de la politica del deporte y ta cultura fisica. con entes públicos y 
pnvados en el Municipio de Moconto: 

	

XI 	Analizar y aprobar las propuestas tendientes a la ejecución y la evaluación de la politica municipal, en el ámbito de la 
cultura fisica y del Deporte, a fin de obtener mayor participación en los programas operativos o. en su caso, su 
incorporación a los respectivos programas municipales. 

	

XII 	Elaborar y aprobar estrategias y acuerdos que propicien la obtención e incremento de todo tipo de recursos necesarios 
para el mejor desarrollo, solvencia y operación del Instituto. 

	

XIII 	Representar legalmente al Instituto. ejerciendo los siguientes poderes o mandatos 
a) Poder o mandato general para actos de administración 
b) Poder o mandato general para actos de dominio 
c) Poder o mandato general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que de 

acuerdo con la ley requieran cláusula especial 
d) Poder o mandato general para pleitos y cobranzas y actos de administración laboral. con todas las facultades 

generales y especiales que de acuerdo con la ley federal del trabajo requieran cláusula especial 

	

XIV. 	El poder o mandato general para pleitos y cobranzas, podrá ser delegado, y 

	

XV 	Las demás facultades y atribuciones que estén conferidas al Instituto. y las que se señalen en el presente reglamento y 
diversos ordenamientos aplicables 

Articulo 15.- De las sesiones que lleve a cabo la Junta Directiva se deberá levantar el acta correspondiente misma que será 
firmada al inicio de la reunión siguiente por quienes en ella intervinieron Será responsabilidad del Secretario Técnico de la Junta 
Directiva la elaboración, firma. resguardo y archivo de las actas 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO 

Articulo 18, El Director del Instituto tendrá las siguientes atnbuciones y obligaciones 

	

I 	Formular los proyectos de programas municipales de deporte. a someterse a la autonzación de la Junta Directiva dentro 
de los primeros 20 días de entrar en funciones cada administración publica municipal, 

	

II 	Representar legalmente al Instituto con poder o mandato general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades 
generales y especiales que de acuerdo con la ley requieran cláusula especial y con poder o mandato general para pleitos 
y cobranzas y actos de administración laboral, con todas las facultades generales y especiales que de acuerdo con la 
Ley Federal de Trabajo requieran cláusula especial, estos poderes los podrá delegar con la previa autorización de la 
Junta Directiva, la cuál podrá autorizado para un determinado asunto o asuntos, o para un determinado plazo. 

	

Ilt 	Elaborar y presentar para la aprobación de la Junta Directiva, los planes y programas de operación del Instituto. 

	

IV 	Formular oportunamente los proyectos de presupuesto de egresos y de ingresos y someterlos a la decisión de la Junta 
Directiva, 

	

V 	Presentar los eslados financieros a la Junta Directiva, para su aprobación. 
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VI. 	Administrar los recursos humanos, materiales y financien:4CW los que cuente el Instituto. para el debido cumplimiento 
de los programas municipales de deporte, así corno de les lásrOgraimas operativos, 

	

VII 	Elaborar y presentar por escnto el informe bimestral de ~darles a la Junta Directiva, 

	

VIII 	Ejecutar los acuerdos que la Junta Directiva determine: 

	

IX. 	Establecer los mecanismos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles del Instituto: 

	

X 	Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del Instituto se realicen de manera articulada. congruente y 
eficaz. 

	

XI 	Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se desempeñe el Instituto. y 
presentarlos a la Junta Directiva con la periodicidad que se acuerde: 

	

XII, 	Aprobar dentro de su ámbito de atnbuciones, las estrategias, metodologlas, programas de investigación, contenidos, 
materiales y programas institucionales, 

	

XIII. 	Validar los manuales de organización. de procedimientos y servicios al público y demás instrumentos normativos que 
regulen el funcionamiento del Instituto, así como las reformas y adiciones a dichos ordenamientos legales y someterlos 
a la aprobación de la Junta Directiva. 

	

XIV 	Proponer a la Junta Directiva las modificaciones que procedan a la estructura básica de la organización del Instituto. 
XV. Celebrar y suscribir contratos y convenios inherentes a los objetivos del Instituto Municipal, con la previa automación de 

la Junta Directiva, 
XVI. Administrar el uso y aprovechamiento de los centros deportivos municipales propiedad del Municipio de Moconto y del 

instituto, o de los que le hayan delegado su administración, de conformidad con lo que señala el presente reglamento y 
el programa municipal de deporte, 

XVII. Elaborar el calendano y programa correspondiente para la asesora y capacitación técnica dirigidos a promotores 
deportivos: 

XVIII. Coordinar la operación y actualización del registro municipal de cultura fisica y deporte. 
XIX. Coordinar el registro y supervisar el funcionamiento de los comités deportivos municipales. 

	

XX 	Certificar documentos expedidos por el Instituto, previo cotejo con sus originales. y 

	

XXI. 	Las que señalen otras leyes. reglamentos, decretos y demás ordenamientos legales aplicables 

CAPITULO CUARTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO 

Articulo 17.- El Instituto podrá coordinarse y concertar acciones con el sector social y privado, de conformidad con las atribuciones 
que se establecen en este reglamento, en la ley del deporte y demás disposiciones aplicables 

Articulo 18.- De conformidad con lo señalado en el articulo anterior. el Instituto en coordinación con los sectores social y privado.  
podrá 
Celebrar todo tipo de acuerdo. contrato o convenio, con el fin de fomentar, impulsar y promover el deporte y la cultura fisica en el 
Municipio de Moconto. y 
Obtener de los sectores social y pnvado, recursos económicos, materiales. humanos. de infraestructura o de cualquier otra índole 
para el logro de los fines del Instituto.  

TITULO SEGUNDO 
DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE 

CAPITULO PRIMERO 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 

Articulo 19.- El sistema municipal se encuentra a cargo del Presidente Municipal. quien ejerce sus funciones por conducto de la 
Junta Directiva del Instituto, la que será responsable de Coordinar y orientar las acciones de dicho sistema 

Articulo 20.- Para la organización del Sistema Municipal, el Instituto se podrá auxiliar de 

	

I. 	Las dependencias e instituciones de la administración publica federal relacionadas con la cultura física y el deporte, 

	

II 	Las dependencias del gobierno estatal relacionadas con la cultura fisica y el deporte. los organismos deportivos y las 
instituciones deportivas de los sectores social y privado. que podrán integrarse al Sistema Municipal, mediante la 
concertación de convenios de coordinación, conforme e lo establecido para tal efecto en este mismo reglamento, 

III. Las asociaciones municipales deportivas. 
IV. Los comités deportivos municipales. 

	

V 	Los deportistas. técnicos y profesionales afines, 

	

VI 	El programa municipal de deporte, 

	

VII. 	Los recursos destinados al deporte. 

	

VIII. 	La comisión de mediación, y 

	

IX 	Las diversas disposiciones legales aplicables 

Artículo 21.- Estarán incorporadas al Sistema Municipal, las personas físicas, los equipos clubes, ligas, asociaciones municipales 
deportivas que cuenten o no con personalidad jurídica, y los demás organismos deportivos que se encuentren inscritos en el 
Registro Municipal, los que deberán efectuar las acciones que se señalen en el programa municipal de deporte.  

Articulo 22.- En los convenios de coordinación a que hace referencia en este mismo reglamento. el Director del Instituto los 
celebrará con la previa autorización de la Junta Directiva.  

Artículo 23.• El Instituto funcionará orgánicamente para impulsar, fomentar y desarrollar la cultura flsica, la educación fisica y el 
deporte en el Municipio, y tiene a su cargo promover la participación de los sectores social y Aovado en el sistema municipal 
Se faculta al Instituto por conducto de la Junta Directiva y la comisión de mediación para dictar las disposiciones administrativas y 
normas técnicas necesarias, consintiéndose al acuerdo que modifica el Decreto de creación del Instituto y a su reglamento 
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CAPITULO SEGUNDO 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 

Articulo 24.- El programa municipal de deporte. instrumento rector de las actividades deportivas del sistema municipal Se 
elaborará apegado a la politica en este rubro plasmada en el plan municipal de desarrollo vigente. contemplando en sus proyectos 
un plazo que no exceda de la permanencia de la administración pública municipal en funciones y deberá contener- 

! 	La politica deportiva municipal, 
II 	Los objetivos. las pnondades. estrategias y metas para el desarrollo del deporte en el municipio. 
IIt 	Los proyectos de acciones especificas, en virtud de los cuales se instrumentará la ejecución del programa municipal de 

deporte, 
IV 	Las acciones que cada uno de los que tengan relación con el sistema municipal, deberán realizar de acuerdo a su ámbito 

y naturaleza. y 
✓ Los responsables de su aplicación y ejecución nombrados por el Director del Instituto.  

Articulo 25.- El Director del Instituto formulará el programa municipal de deporte dentro de los pnmeros 20 dias de entrar en 
funciones cada administración publica municipal Dicho programa deberá formularse de acuerdo a los siguientes aspectos 
pnontanos 

I 	Educación físico deportiva. 
II 	Deporte popular o deporte para todos. 
III 	Deporte estudiantil, 
IV 	Deporte federado o asociado, y 
✓ Depone adaptado.  

Articulo 26.- El Presidente Municipal por conducto del Instituto procurará la equidad y la congruencia en la diatnbución de los 
recursos de cualquier fideicomiso constituido en favor de dicho Instituto 

Articulo 27.- En el deporte popular o depone para todos se promoverá la enseñanza de las distintas dtiCiptsnas deportivas y su 
práctica a través de competencias. asl corno el fomento de la cultura física. educación lima y deporte, a fin de contnbuir en su 
instalación en nuestra comunidad, como un estilo de vida y hábito cotidiano 

Articulo 28.- El deporte estudiantil operará en cinco niveles de atención que comprenden.  
I 	Preescolar, 
II 	Pnmana, 
III 	Secundana. 
IV 	Media supenor. y 
✓ Supenor 

Articulo 29.• El deporte estudiantil en tos niveles de educación preescolar, pnmana y secundan será apoyado por el Instituto en 
estrecha vinculación con el Instituto Estatal del Deporte, y tendrá por objeto ampliar la participación de los estudiantes en las 
actividades deportivas escolares y extraescolares en sus respectivos niveles 
La participación de loa estudiantes en las actividades deportivas que se programen, se realizará en todos sus niveles a través de 
sus respectivos centros educativos. 

Articulo 30.- El deporte de educación supenor será operado bajo la responsabilidad de las instituciones de educación supenor, 
bajo el organismo deportivo que representa ese sector 

Articulo 31.- La operación del deporte federado o asociado al intenor del Municipio será responsabilidad de las asociaciones 
municipales deportivas, conforme a lo establecido para tal efecto en la ley del Deporte 

Articulo 32.- El Director del Instituto deberá solicitar al Instituto Estatal del Deporte. los calendanos y programas anuales de cada 
una de las asociaciones deportivas estatales, a efecto de que sean consideradas en el programa municipal de depone 

Articulo 33.-Las asociaciones municipales deportivas establecerán para los distintos organismos deportivos afiliados. el programa 
de competencias de cada una de las especialidades en sus diferentes categorlas y ramas 

Articulo 34.• Será de incumbencia del Instituto a través de su Director, detectar, motivar y buscar dentro del Municipio a los 
candidatos que reunan los requisitos determinados por el Instituto Estatal del Deporte, para proponerlos corno atletas de alto 
rendimiento 

Articulo 35.- El deporte adaptado estará a cargo del Instituto y de las distintas asociaciones municipales deportivas del deporte 
adaptado, considerando 

I. Deficientes motrices o con slndrome de Doom, 
II. Silente*, 
III 	Ciegos y débiles visuales, 

\‘\ 
IV 	Deporte sobre silla de ruedas. 
V 	Tercera edad. y 
VI 	Gente pequeña 

Articulo 36.- La formación y capacitación deportiva en general dentro del Municipio, estará a cargo del Instituto, de conformidad 
con el programa municipal de depone 
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Artículo 37.- Se entiende por evento deportivo inslitucional todo aquel que forme parte de la historia del Municipio. los cuales se 
realizarán de conformidad al arlo calendario previamente establecido. otorgándose facultades al Director del Instituto para realizar 
convenios de coordinación y colaboración con el Instituto Estatal del Deporte sobre el particular, con los mecanismos que al intenor 
del Instituto se establezcan. 

CAPITULO TERCERO 
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 

Articulo 38.- El registro municipal de cultura física y deporte deberá registrar a: 

	

I. 	Asociaciones municipales deportivas, equipos. clubes y ligas. 
Organismos deportivos del sector público, social y privado cuyas actividades primordiales sean deportivas, 

III. Comités deportivos municipales: y 
IV. Centros deportivos e instalaciones deportivas y recreativas de los sectores público, social y privado, en su caso Por 

medio de la persone (laica o jurídica que las represente.  

Articulo 39.- El Instituto, a través del Director, tendrá a su cargo la operación y actualización del Registro Municipal, que funcionará 
corno unidad administrativa dentro de dicho organismo 

Articulo 40.- Será responsabilidad del Director del Instituto procurar la elaboración, la revisión, el resguardo y el archivo, de 
Cualquier documento que se tenga obligación de llevar o elaborar con motivo de las facultades respecto al registro municipal.  

Articulo 41.- La junta d❑ectiva establecerá los lineamientos, mecanismos y procedimientos más adecuados para hacer operativo 
el registro municipal. 

Articulo 42.- Los organismos deportivos, asociaciones municipales deportivas y comités deportivos municipales deberán solicitar 
su registro y reconocimiento ante el ~luto. para lo cual deberán presentar ante esta instancia los siguientes documentos 

	

1. 	Acta constitutiva o documento que acredite la formalización del organismo deportivo. 

	

II. 	Programa anual de actividades y competencias tomando en cuenta el programa anual de su asociación estatal, así como 
el de su federación correspondiente, en el cual se incluirán los objetivos a lograr: 

	

III 	Reglamento interno actualizado y aprobado por la asamblea de su disciplina deportiva. 

	

IV 	Comité directivo actualizado. 

	

V 	Directono del comité directivo, 

	

VI. 	Relación de equipos, clubes y ligas deportivas que la integran, debidamente afiliados. y 

	

VII 	Registro oficial de deportistas que integran cada equipo. club o liga.  

Articulo 43.- El procedimiento para constituir una asociación municipal deportiva y su registro es el siguiente 

	

1. 	Convocar a través de los medios masivos de comunicación a todos los equipos, clubes o ligas de su disciplina deportiva. 
invitándoles y participándoles del interés para constituirse como asociación municipal deportiva. 

	

II, 	Hacer un pre.registro de equipos, clubes o ligas apoyándose en los formatos oficiales para tal efecto y fijar una lecha 
para reunirse en asamblea. 

	

III. 	Notificar de todo esto al Instituto, quien llevará la agenda, orden del dla de la asamblea y la papelería oficial necesana, 
es decir, será quien dirija la reunión, 

	

IV. 	Llevar a cabo la asamblea y con un proceso democrático obtener el comité directivo de la nueva asociación municipal 
deportiva, 

V 	Tornar la protesta de Ley. y 

	

VI. 	Desde este momento y en lo sucesivo los equipos. clubes o ligas en su caso. de nueva creación. deberán solicitar su 
registro ante el comité directivo de esta asociación municipal deportiva, el cual deberá ser aprobado en última instancia 
por el Instituto 

Articulo 44.- El Instituto deberá otorgar las constancias de la inscnpción correspondiente. asl como la vigencia de la misma.  

Articulo 45.- Los técnicos del deporte deberán incorporarse al Sistema Municipal. debiendo cumplir las normas establecidas por 
el SICCED. 

Articulo 41- Previo a la expedición del registro, se deberá comprobar de manera fehaciente que se cumple con los requisitos 
contenidos en los procedimientos para cada caso respectivo.  

Articulo 41.- Los organismos deportivos. clubes. ligas. asociaciones municipales deportivas, comités deportivos municipales, y 
demás centros de enseñanza deportiva y gimnasios de loa sectores publico, social y privado, deberán integrarse al Registro 
Municipal.  

Articulo 48.- El registro obtenido podrá ser cancelado a juicio de la Comisión de Mediación, si el desempeño del registrado no se 
apega a la normatividad vigente en el deporte municipal. La resolución podrá ser impugnada por los medios legales previstos en 

el presente Reglamento.  

CAPITULO CUARTO 
DE LOS ESTÍMULOS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE 

Articulo 49.- Corresponde al Instituto y a los organismos de los sectores públicos, otorgar y promover en el ámbito de sus 
respectivas competencias. estímulos, ayudas, premios, subvenciones y reconocimientos a los deportistas. técnicos, entrenadores, 
promotores, organismos deportivos, comités deportivos y demás personas fincas o morales que promuevan el deporte y la cultura 
Ilsica, ajustándose a lo dispuesto en el presente Reglamento y. en su caso, en la convocalona correspondiente 
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Artículo 50.- LOS estImulos a que se refiere el presente capitulo que se otorguen con cargo al presupuesto del Instituto, tendrán 
por finalidad el cumplimiento de alguno de los siguientes objetivos 

	

I, 	Desarrollar los programas deportivos de las asociaciones municipales deportivas, 
II. Impulsar la investigación cientlfica en melena de cultura física y deporte, 
III. Fomentar las actividades de las asociaciones municipales deportivas. en materia de recreación, de rehabilitación y de 

cultura t'alca, 
IV. Promover la actividad de entrenadores, promotores, equipos, clubes, ligas, asociaciones municipales deportivas comités 

deportivos municipales y demás organismos deportivos. cuando esta actividad se desarrolle en el ámbito municipal, 

	

V 	Cooperar con el Instituto Estatal del Deporte y, en su caso con el sector social y ornado. en el desarrollo de planes de 
actividad deportiva escolar y universitana. así como en la construcción, mejora y sostenimiento de instalaciones 
deportivas para el desarrollo del deporte de alto rendimiento. 

VI. Realizar cualquier actividad que contribuya al desarrollo de las competiciones que. de acuerdo con la legislación, 
correspondan al Instituto, y 

VII. Demás fines del Instituto.  

Articulo 51.• Los candidatos a obtener estImulos y apoyos a que se refiere este Capitulo, deberán satisfacer además de los 
requisitos que establezca este Reglamento, los siguientes 

	

I 	Formar parte del Sistema Municipal. y 
II. Formar parte de la asociación municipal deportiva correspondiente. si la hubiere En caso de no existir, tal requisito no 

será indispensable 

El trámite y demás requisitos para ser acreedores a los estImulos a que se refiere este Capitulo, así como su otorgamiento y goce 
estará sujeto al estncto cumplimiento del Programa Municipal de Deporte y de las disposiciones antes mencionadas, los 
reglamentos técnicos y deportivos de su disciplina.  

~Culo 52.- Los estímulos previstos en este Reglamento podrán consistir en 

	

I. 	Dinero o especie, 

	

11. 	Capacitación. 
III. Asesoría. 
IV. Asistencia, y 
V. Gestoria 

Articulo 53.- Serán obligaciones de los beneficianos de los estimulos antes señalados 

	

I 	Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente le concesión de los eistImulos, 

	

II 	Acreditar ante el Instituto la realización de la actividad o la adopción del comportamiento. asi como el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda. 

	

III 	El sometimiento a las actuaciones de comprobación y a las de control finanCiero que corresponden en relación a los 
estimulo, y apoyos concedidos, y 

	

IV 	Facilitar cuanta información les sea requerida por las autondades de la administración púdica munIcApal, que se 
relacione con el otorgamiento del estimulo y la práctica de su disciplina deportiva 

Articulo 54.- El Instituto contará con un Comité Operativo que se encargará de revisar la información y requisitos sobre becas 
deportivas que se otorgarán a deportistas de las distintas disciplinas y categorías 

Articulo 65.- El Comité Operativo, deberá estar conformado por.  

	

I 	El Director del Instituto, y 

	

II 	Hasta dos auxiliares nombrados por la Junta Directiva.  

Articulo 56.- El Instituto contará además con un Comité de Validación, mismo que se encargará de convocar, valorar la información 
y resolver sobre el otorgamiento de becas. órgano que estará conformado por 

	

I 	El Director del Instituto. 

	

II 	El Director de Desarrollo Social 

	

III 	Los Regidores integrantes de la Comisión del Deporte del Ayuntamiento, y 

	

IV. 	Dos representantes de las asociaciones municipales deportivas en su conjunto.  

Articulo 57.- El Comité de Validación estará impedido para otorgar becas a deportistas que cuenten con alguna otra 

Articulo se.- La Junta Directiva resolverá si se otorgan becas a deportistas que tengan un parentesco cercano por consanguinidad 
o por afinidad, con algun servidor público de la administración municipal centralizada o descentralizada 

Articulo 59.- El Comité de Validación podrá conceder becas a asociaciones municipales deportivas. clubes. ligas, promotores 
deportivos, entrenadores o demás organismos deportivos, bajo los cntenos y requisitos que determine la Junta Directiva 

CAPITULO QUINTO 
DEL SALÓN DE LA FAMA MUNICIPAL 

Articulo 60.- El Instituto tendrá a su cargo la constitución. administración, control y vigilancia del Salón de la Fama a nivel municipal. 
por conducto de su patronato. cuya finalidad es la de emitir un reconocimiento permanente a los deportistas Mocontenses más 
destacados. que a su vez les sirva como estimulo a las nuevas generaciones del deporte del Municipio 

i) 

El patronato del Salón de la Fama Municipal, se integrará por representantes de los distintos sectores sociales interesados en el 
deporte, de conformidad con los lineamientos que fije la Junta Directiva 
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CAPITULO SEXTO 
DE LA COMISIÓN DE MEDIACIÓN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

Articulo 61.• Le Comisión de Mediación es un órgano colegiado que forma parte del Instituto, cuyo objeto es fungir corno mediador 
y árbitro en las controversias que se susciten entre deportistas. asociaciones municipales deportivas, comités deportrvos 
municipales, entrenadores, directivos y demás organismos deportivos, de acuerdo con la organización y competencia que este 
Reglamento establece 

Los conflictos planteados deberán referirse a la materia de deporte o cultura flsica, no corresponder a la jurisdicción exclusiva de 
autoridad diversa, de conformidad con otras leyes y tratarse de derechos que se encuentren dentro de la libre disposición de los 
mediados. 

Articulo 62.- La Comisión de Mediación, tendrá las siguientes atribuciones.  

	

I 	Conocer y resolver mediante el procedimiento de mediación. sobre las controversias que se susciten entre deportistas, 
entrenadores, asociaciones municipales deportivas, comités deportivos municipales. directivos. organismos deportivos 
y cualquier persona dedicada al deporte, independientemente que sean o no miembros del Sistema Municipal, 

	

II. 	Intervenir como árbitro para dirimir las controversias que se susciten como consecuencia de la promoción, organización 
y desarrollo de actividades deportivas y entre los deportistas, entrenadores, asociaciones municipales deportivas, 
comités deportivos municipales, directivos, organismos deportivos y cualquier persona dedicada al deporte, 
independientemente de que las parles pertenezcan o no al Sistema Municipal. 

	

III 	En caso de que los organismos deportivos, asociaciones municipales deportivas o comités deportivos municipales no 
cuenten con estatutos o reglamentos, de cualquier modo, se sujetarán a las resoluciones de la comisión de mediación. 
Y 

	

IV 	las demás que establezca el presenle Reglamento 

Articulo 63.- La Comilón de Mediación se integrará por un presidente. un secretario y tres miembros titulares. con sus respectivos 
suplentes. que serán designados por la Junta Directiva y durarán en funciones un año, contado a partir de la fecha en que éstos 
sean nombrados. 

En el caso que no se designen los nuevos miembros de la Comisión de Mediación, éstos durarán en funciones hasta que se 
designe a los nuevos y éstos tomen posesión. El Secretario preferentemente será servidor público dependiente del Instituto. El 
cargo de los miembros de la Comisión de Medicación es hononfico. 

Articulo 64.- Para el cumplimiento de sus funciones, el pleno de la Comisión de Mediación contará con el apoyo del órgano jurídico 
del Municipio de Moconto. El Instituto por conducto del Director o de quien éste designe, estará encargado de llevar un registro de 
cada integración de la Comisión de Mediación, de sus miembros titulares y suplentes, del problema planteado, de la vía elegida 
para resolverlo y de la resolución correspondiente.  

Articulo 65.- La Comisión de Mediación requerirá para la celebración de sus sesiones de la mayoría de sus miembros titulares o 
de los suplentes respectivos. Las resoluciones de la Comisión se tornarán por mayoría de votos, contando con voto de calidad 
quien funja como presidente de la misma La convocatoria la realizará el presidente de la Comisión de Mediación 

Articulo 66.- Los convenios obtenidos por la aplicación del procedimiento de mediación serán sancionados por la Comisión de 
Mediación, adquirirán el carácter de laudo consentido y obligarán a las partes que en ellos intervinieron El pronunciamiento por 
medio del cual la Comisión de Mediación resuelve, en estricto derecho o en conciencia, las cuestiones sometidas a su conocimiento 
por las partes, serán denominados laudos, mismos que se dictarán con motivo del procedimiento de arbitraje y en todo momento 
las partes estarán obligadas a estar y pasar por ellos. 

Artículo 67.- los procedimientos de mediación y de arbitraje iniciarán con la inconformidad que presente la parte interesada ante 
la Comisión de Mediación Las personas morales las presentarán por medio de sus legítimos representantes. en términos de la 
legislación aplicable y las personas flsicas lo harán por su propio derecho.  

Toda inconformidad o actuación deberá presentarse por escrito, escnbrrse en español y estar firmada por quienes intervengan en 
ella. Cuando alguna parle no supiere o no pudiere firmar, impondrá su huella digital Los documentos redactados en idioma 
extranjero deberán acompañarse de la correspondiente traducción al español 

El Director del Instituto queda facultado para presentar inconformidad por actos u omisiones que vayan en contravención al 
presente Reglamento. 

Articulo 68.• El escrito de inconformidad o actuación deberá contar por lo menos, con tos siguientes requisitos 
b/\  

	

I 	Nombre del Inconforme; 
II. Firma autógrafa o huella digital; 
III. Domicilio para oIr y recibir notificaciones. 

	

IV 	La relación de los documentos que sean necesarios para acreditar ta personalidad, salvo que la tenga acreditada ante 
los órganos del Instituto Municipal; 

	

V 	Los hechos en que se basa la inconformidad y de ser posible los preceptos presuntamente violados, 
VI. Las pruebas o los indicios con que cuente, 

VII. Nombre del demandado y su domicilio, y 

	

VIII 	Las copias necesarias para comerles traslado a cada una de las parles demandadas.  

El secretario de la Comisión de Mediación será el responsable de elaborar, garantizar que existan y de proporcionar los formatos 
para la presentación de inconformidades 
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Articulo 69.- Una vez recibida la inconformidad, quien sea nombrado como secretan, de entre los miembros de la Comisión de 
Mediación, procederá a: 

	

I. 	Asignar el número de expediente que le corresponda; 

	

11. 	Formular el acuerdo de admisión o la propuesta de desechamiento correspondiente. y 

	

III. 	Su revisión para determinar si debe prevenir al inconforme, en cuyo caso, le notificará para que aclare la inconformidad 
presentada. señalando las omisiones de ésta en aquellos casos en que no se cumpla con lo dispuesto por el articulo 
antenor, con el apercibimiento de que, si no cumple en el término de tres dlas contados a partir de la notificación del 
requerimiento respectivo, la inconformidad será desechada. 

Articulo 70.- Admitida le inconformidad, el secretan procederá a notificar al demandado por escrito y en forma personal de la 
interposición de la inconformidad, coméndosele traslado con.  

	

1 	Copia del acuerdo de admisión: 

	

II. 	El escrito de inconformidad, y 
Las pruebas ofrecidas. a efecto de que en un plazo de cinco dias conteste por escrito lo que a su derecho convenga y 
aporte las pruebas que considere pertinentes. 

Artículo 71.- Una vez hecha la contestación a la inconformidad o vencido el plazo correspondiente, el secretario de la Comisión 
de Mediación procederá a fijar fecha para la audiencia en la que se tratará de buscar conciliar los intereses de las partes 
involucradas para dar por concluido el conflicto mediante la celebración de un convenio que tendrá los efectos de laudo consentido 
establecidos en el presente ordenamiento, salvo que atendiendo a la naturaleza del caso no sea factible la conciliación .  

De llegarse a un arreglo conciliatorio se sancionará por la Comisión de Mediación y se dará por concluido el asunto En todo 
momento puede llegarse a un arreglo conciliatorio entre inconforme y demandado, para dar por concluido el conflicto. 

Articulo 72.- En caso de no llegarse a la conciliación entre las partes en la audiencia a que se refiere el articulo antenor. se  
continuará dentro de la misma a una segunda etapa, procediendo al efecto a la recepción y desahogo de las pruebas ofrecidas 
que por su propia naturaleza lo permitan y fijando fecha para que deban desahogarse las que faltaren Una vez que no quedare 
diligencia probatoria por practicar, se abrirá un periodo de alegatos, por un plazo común de tres dias para el inconforme y 
demandado, cerrado dicho periodo, el secretario, con apoyo del órgano jurldico del Municipio, procederá a elaborar el laudo 
correspondiente para someterlo a la aprobación de la Comisión de Mediación. 

Articulo 73.- En el procedimiento arbitral son aceptadas todas las pruebas, excepto las contrarias a la moral y al derecho. los 
medios de prueba serán valorados conforme a las disposiciones establecidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Sinaloa. las cargas probatorias se distribuirán conforme lo establece dicho cuerpo normativo. 

Articulo 74.- Las actuaciones de la Comisión de Mediación se practicarán en dlas y horas hábiles. Son días hábiles todos los dias 
del ano, excepto sábados y domingos y aquellos que las leyes declaren festivos, en términos del calendario oficial, además de 
aquellos chas en que se suspendan las actividades en la Comisión de Mediación. Se entienden horas hábiles las que medien 
desde las nueve hasta las quince horas Serán legales las diligencias iniciadas en dlas y horas hábiles y que culminen en dias u 
horas inhábiles, siempre y cuando éstas no se hayan suspendido 

Articulo 75.• Las audiencias se llevarán a efecto observando las siguientes reglas 
I. Serán públicas, 
II. El secretano o quien actúe como apoyo juridico hará constar el dia, lugar y hora en que principie la audiencia y en la 

que termine, ase como todas y cada una de las circunstancias que se dieron en su desenvolvimiento; 

	

III 	No se permitirá interrupción en la audiencia por persona alguna, sea de los que intervengan en ella o de terceros ajenos 
a la misma. El presidente de la Comisión de Mediación queda facultado para hacer salir del recinto en que se actúe o 
imponer multa hasta el equivalente a veinte salanos miramos vigentes en la zona geográfica del Municipio de Moconto. 
a la persona que interfiera el desarrollo de la diligencia o para aplicar las medidas necesarias, entre ellas la de solicitar 
el uso de la fuerza pública. También se podrán aplicar medidas disciplinanas al propio personal de apoyo de la Comisión 
de Mediación en los casos que no se ajusten al orden y procedimiento que debe llevarse conforme al presente 
Reglamento y los acuerdos dictados por la Junta Directiva, y 

	

IV. 	Se levantará acta de la audiencia, la cual será signada por tos que intervengan previa lectura de la misma. La negativa 
a firmar el acta o a recibir copia de la misma, se deberá hacer constar en la propia acta y no afectará su validez, ni la de 
la audiencia. 

Articulo 78,- Para hacer cumplir sus determinaciones la Comisión de Mediación, podrá emplear, en su orden, los siguientes 
medios de apremio: 

I. Apercibimiento, y 
II. Mulla de uno a veinte UMAS del área geográfica correspondiente al Municipio de Moconto 

Articulo 77.- las notificaciones podrán hacerse de manera personal, directamente con el interesado en el domicilio que señale 
para tal efecto, o bien, por cédula que se dejará en el domicilio del interesado con cualquier persona que en él se encuentre o si 
no se encuentra a persona alguna se harán por instructivo, en este caso además se fijará un tanto en los estrados de la Comisión 
de Mediación. 

Las notificaciones que se hagan con arreglo al presente Reglamento, surtirán sus efectos el mismo <ha en que se realicen y se 
harán en un plazo no mayor a cinco dias hábiles, computados a partir del acuerdo correspondiente. Cuando el inconforme o el 
demandado no señalen o indiquen dirección para oír y recibir notificaciones ésta se realizará en los estrados de la Comisión de 
Mediación.  

Articulo 78.- Las resoluciones que se dicten por la Comisión de Mediación deberán contener 
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I. 	Lugar y fecha de expedición, 

	

II 	Fijación clara y precisa de la controversia, el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

	

III. 	Los fundamentos legales para producir la resolución definitiva. 

	

IV 	Los puntos resolutivos. y 

	

V 	La firma del presidente y del secretario de la Comisión de Mediación y demás miembros titulares. 

CAPITULO SÉPTIMO 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

Articulo 79.- Contra los laudos que se dicten dentro del procedimiento de arbitrare procederá el recurso de reconsideración 

En todo caso, los actos realizados por las autondades municipales podrán ser impugnados a través de los medios de defensa 
previstos en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa.  

Articulo 80.- El recurso de reconsideración se sujetará a los siguientes lineamientos- 

	

I 	Será competente para conocer y resolver el recurso de reconsideración la Junta ~va: 

	

II 	El recurso de reconsideración tiene por objeto que la Junta Directiva examine en segunda instancia. si en el laudo dictado 
en el procedimiento de arbitraje se aplicaron inexactamente las normas jurtdicas conducentes, si se violaron los 
pnncipios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos. y en vista de eso, confirme, revoque o modifique et 
laudo recurrido, 

III. El recurso de reconsideración se presentará por escoto ante la Comisión de Mediación que dictó el laudo, dentro de los 
cinco dias siguientes a la notificación correspondiente; dentro de dicho término. se  expresarán los agravios que a juicio 
del promovente se le causen; 

IV. La Junta Directiva acordará sobre la admisibilidad del recurso y dictará resolución definitiva e mecumble en un plazo 
que no podrá ir más allá de 40 dias, 

	

V_ 	Las resoluciones que dicte la Junta Directiva contendrán los mismos requisitos que los laudos, pero adicionalmente 
contendrán el estudio exhaustivo de los agravios planteados. y 

	

VI. 	Las resoluciones que dicte la Junta Directiva dentro del recurso de reconsideración se notificarán tanto a las partes 
involucradas. como a la Comisión de Mediación. en un plazo que no excederá de cinco dias, para que procedan a su 
debido cumplimiento 

CAPITULO OCTAVO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Articulo 81.- La Comisión de Mediación. para firar la sanción correspondiente, tomará en cuenta las circunstancias de modo. 
tiempo y lugar. asl corno la gravedad de la falta. En caso de reincidencia se aplicará una sanción más severa. Se considerarán 
como infracciones graves al presente Reglamento. las siguientes 

	

I 	La utilización de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, tul como de métodos no reglamentanos destinados a 
aumentar artificialmente las capacidades ftsicas de los deportistas o a modificar los resultados de las competiciones. 

	

II. 	La promoción o incitación a la utilización de sustancias y métodos, a que se refiere la fracción anterior. Se considera 
promoción la dispensa y administración de dichas sustancias, asl como la Colaboración en la puesta en práctica de los 
métodos no reglamentanos. 
La negativa a someterse a los controles de dopare, dentro o fuera de competiciones, cuando sean exigidos por los 
órganos o personas competentes, 

	

IV. 	Cualquier acción u omisión tendiente a impedir o perturbar la correcta realización de los procedimientos de represión del 
dopaje, y 

	

V 	La administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en animales destinados a la práctica deportiva 

	

VI. 	Se entenderá por sustancias o grupos farmacológicos de agentes o métodos de chapare, aquello prohibido por las 
organizaciones deportivas nacionales e internacionales y que figuren en las estas que para el efecto publique la 
CONADE. de conformidad con lo dispuesto por la Comisión Médica del Comité Olimpo:, Internacional y la Agencia 
Mundial Antidopaje.  

Articulo 82.- La Comisión de Mediación al fijar e imponer una sanción, fundará y motivará su resolución considerando: 

	

I. 	Los danos que se hubieren producido o puedan producirse; 

	

II 	Los elementos que evidencien la intencionalidad de la acción u omisión constitutnra de la infracción; 

	

III. 	La gravedad de la infracción, y 

	

IV. 	La reincidencia del infractor 

Articulo 83.- Las sanciones que se impongan. podrán consistir en.  

	

I 	Amonestación pnvada, 

	

II. 	Amonestación pública. 

	

III. 	Multa de uno hasta 50 UNAS. correspondientes a la zona geográfica del Municipio de Moconto. y 

	

IV 	Suspensión o cancelación de los registros, permisos, licencias. estímulos, becas, o participación a promotores, 
deportistas, asociaciones. comités, ligas. clubes, o cualquier otra persona lima o moral, a que tuvieran derecho 
conforme a las normas aplicables o las determinaciones de la Junta Directiva 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publiquese el presente Decreto en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al cija siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa' 

U/) 
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DR. JESÚS GUILLERMO GAUNDO CASTRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

S6ppl,.. 
ING. 10 MEDARD6 SERRANO SOTO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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Es dado en el salón de sesiones del H. Ayuntamiento de Moconto, Sinaloa, a los 25 dlas del mes de noviembre del 2020 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Por lo tanto. MtgRiCatitlirlitlitjellPue y circule el presente ordenamiento para su debida Observancia Es dado en e' Pa'a•::11) 

Municipal de Moconto. Sinaloa. el dla 06 de abril de 2021 

DR. JESUS GUILLERMO GAUNDO ASTRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

rz, o 	,('1 
. JULIO MEDADO 	NO SOTO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIO DEL
R 

 H. AYUNTAMIENTO 

MOCORITO. SINALOA 
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AVISOS GENERALES 

C. LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE. 

MICAELA 	HERNANDEZ 
ESTRADA, mexicana, mayor de edad, con 
domicilio social en Av. Fuente de Venus, 
número 225 poniente, Fraccionamiento Las 
Fuentes, de la Ciudad de Los Mochis, Ahome, 
Sin., y señalando como domicilio para oír y 
recibir notificaciones en Blvd. Francisco I. 
Madero, número 780 oriente, Col. Centro, de 
la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante, usted 
respetuosamente comparezco a exponer: 

Que por medio del presente escrito y 
con fundamento en los Artículos 179, 180, 182, 
185, 186, 188, 189, 192, 193, 203 Fracción II 
Inciso C, 210, 230 y 231 de la Ley de Tránsito 
y Transportes del Estado; 221 Fracción I, 222, 
227 y 228 de su Reglamento General, me 
presento SOLICITANDO SE ME OTORGUE 
UNA CONCESIÓN CON TRES 
PERMISOS, para prestar el servicio de 
transporte público de CARGA ESPECIAL en 
unidad dotada de «GRUA», dentro de la zona 
que comprenden los Municipios de Ahorne, El 
Fuerte y Guasave, Sin. 

Bajo protesta de decir verdad manifiesto 
no ser titular de concesión de transporte 
público en el Estado, así como tampoco 
funcionaria pública. 

Para tales efectos adjunto a la presente: 
Acta de nacimiento, constancia de no 
antecedentes penales, carta de buena 
conducta, planos de la zona que solicito se me 
autorice explotar y formato que contiene los 
elementos financieros, técnicos económicos y 
administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y 
fundado, a usted C. Gobernador Constitucional 
del Estado, atentamente PIDO: 

UNICO.- Se reciba, se registre la 
presente, se ordene la publicidad respectiva y 
una vez agotada su etapa procesal se me 
resuelva conforme a lo solicitado. 

Los Mochis, Ahorne, Sin., Myo. 04 de 2017 
Micaela Hernandez Estrada 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No.10328275 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO 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 ESPINOZAMORALES, 
donde se asentó incorrectamente su nombre, 
siendo correcto ROSA ESPINOZA MORALES, 
mientras no exista sentencia ejecutoriada en 
Expediente número 897/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 18 de 2021. 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

OCT. 29 	 R. No. 202267 

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 ESTADO, 
número 00286, levantada el día 22 de Agosto de 
1947, promovido por ÁNGEL GRAVE LÓPEZ, en 
contra del C. Oficial 01 del Registro Civil de 
Escuinapa, Sinaloa, para efecto de que se asiente 
correctamente en el acta de nacimiento en el 
apartado de la fecha de nacimiento 21 de Julio del 
año 1947 mil novecientos cuarenta y siete, y no 
como se encuentra asentado como el día 01 de Enero 
del año 1800 mil ochocientos. Presentarse a 
oponerse en cualquier estado del juicio, antes de 
que exista sentencia ejecutoriada, Expediente 
número 597/2021. 

Escuinapa, Sin., Oct. 07 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Yuridia Mercedes Raygoza López . 

OCT. 29 	 R. No. 10327742 

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

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARIA LORETO PÉREZ MIRANDA y/ 
o MARIA LORETO PÉREZ DE DE LA ROSA y/o 
MARIA LORETO PÉREZ, Expediente 825/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS apartir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M. C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327373 

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 MANUEL DE JESÚS ROMAN ROBLES, 
Expediente 788/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 17 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327382 

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 
bienesdeMARÍADELROSARIOBERNALREYES 
y/o MA. DEL ROSARIO BERNAL REYES y/o MA. 
DEL ROSARIO BERNAL R. y/o MA. DEL 
ROSARIO BERNAL DE VALENCIA, Expediente 
863/2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 28 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327314 



viernes 29 de octubre de 2021 «EL ESTADO DE SINALOA» 131 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA DEL ROSARIO VILLA 
MORENO y/o ROSAARMIDA VILLAy/o MARÍA 
ROSARIO GARCÍA, Expediente 715/2021, 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 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 29 NOV. 8 	 R.No. 810818 

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 JOSÉ HUMBERTO CASTRO PÉREZ, 
Expediente 886/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 29 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 29 NOV. 8 	 R.No. 810809 

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 MARÍAEL'VIRAPEÑUELAS FONSECA 
y/oELVIRAPEÑUELASFONSECAy/oHERL1NDA 
PEÑUELAS FONSECA y/o HERLINDA 
PEÑUELAS, Expediente 745/2021, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 29 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 29 NOV. 8 	 R.No. 810868 

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 RAÚL ROMAN LÓPEZ, Expediente 361/ 
2000, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 29 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 29 NOV. 8 	 R.No. 810808 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROBERTO RÍOS ROSAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 832/2021, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO PRIMERA: 

MC. Rosario Manuel López Velarde 
OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327423 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE AHOME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA DEL ROSARIO SERRANO 
ÁLVAREZ y/o MARÍADEL ROSARIO SERRANO 
y JESÚS HERRERALEYVAyo JESÚS HERRERA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 811/2021, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO PRIMERA: 

MC. Rosario Manuel López Velarde 
OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327338 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
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DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE AROME 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARCO ANTONIO VÁZQUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 937/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA TERCERA. 

Evelia Osuna Parente 
OCT. 29 NOV. 8 	 R.No.810819 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMRIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍADE JESÚS VEGAZAMORANO 
y/o MARÍA DE JESÚS VEGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1982/2019, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 06 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Norma Alicia Vásquez Montoya. 

OCT. 29 NOV. 8 	 R.No. 810934 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de OFELIA 
CERVANTES PRECIADO y/o OFELIA 
CERVANTES y/o OFELIACERVANIES DE MEZA, 
Expediente 1371/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 01 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

OCT. 29 NOV. 8 	 R.No.810906 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de BARTOLA 
MEDINA SERRANO y/o BARTOLA MEDINA, 
Expediente 1350/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 21 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327374 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MILAGROS 
CECILIAROMÁNIZAGUIRRE,Expediente 1426/ 
2021, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 27 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 29 NOV.  8 	 R. No. 10327313 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LUISA 
EFIGENIA MEDINA PAYAN y/o MARÍA LUISA 
MEDINADE CARO y/o MA. LUISA MEDINADE 
CARO y/o MA. LUISA MEDINA PAYÁN y/o 
MARÍA LUISA MEDINA PAYÁN, Expediente 
1020/2021, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 23 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
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Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 
OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327323 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO abienes de JOSÉ ERNESTO 
BORREGO y/o JOSÉ ERNESTO BORREGO 
SARABIA y/o JOSÉ ERNESTO BORREGO S, 
Expediente 1049/2021, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 28 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327327 

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 
EUSTOLIA MIRANDA ARMENTA y/o MARÍA 
EUSTOLIA MIRANDA y/o MA. EUSTOLIA 
MIRANDA DE REYES, Expediente 1362/2021, 
término improrrogable de 30 TREINTADÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 27 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327337 

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 
bienesdeVÍCTORAMADOOLGUINGUERRERO 
y BERTHA ALICIA MENDIVIL y/o BERTHA 
ALICIA MENDIVIL DE OLGUIN y/o BERTHA 
ALICIAMENDIVILMENDIVII„ dechiciryjustificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de  

hecha la ultima publicación del edicto. Expediente 
790/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 13 de 2021. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Claudia Margarita Cervantes 
Camacho. 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327305 

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 VENANCIA ACOSTA CASTRO y/o 
VENANCIA ACOSTA, 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 
815/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 20 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327319 

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 JULIO CESAR SÁNCHEZ FLORES, 
quien falleció el 29 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 827/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin, Méx., Sept. 24 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327410 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por MARÍAHAYDEÉ LUGO LÓPEZ, a 
bienes del finado JOSÉ MELCHOR LUGO LÓPEZ 
y/o MELCHOR LUGO LÓPEZ y/o MELCHOR 
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 279/2021. 

Sinaloa, de Leyva, Sin., Sept. 27 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327381 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido porARTEMIZAGARCÍAMONDACA, 
FLOR ELIZABETH, JHONATAN DE JESÚS y 
JESÚS FLORENTINO, todos de apellidos 
ARMENTA GARCÍA, a bienes de FLORENTINO 
ARMENTA PÉREZ, a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 594/ 
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. 
OCT. 29 NOV. 8 	 R.No. 184047 

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 SERGIO 
GUADALUPE VALENZUELA AGUILUZ 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto. EXP. No. 1070/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Adrián Pérez Ortiz 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327408 

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 EFREN 
ZAZUETA RAMOS presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto. EXP. 
No. 1187/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Adrián Pérez Ortiz 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327367 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SANTOS 
MONTES NÚÑEZ, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1092/2021. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327312 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN 

EXPEDIENTE-1109/2021. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FELICIANOROMEROFLORFSyLILIALORETO 
TORRES ZAMORA, 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 1109/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 6 de 2021. 
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SECRETARIA TERCERA DE 
ACUERDOS. 

Licenciada Ma. Natividad Flores 
Rodríguez 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327617 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la de cujus 
MAGDALENA GUERRA GARCÍA, 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 1122/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 20 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327429 

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

EXPEDIENTE-1157/2021. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 'DALIA 
CRISTABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, 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 1157/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Licenciada Ma. Natividad Flores 

Rodríguez 
OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327339 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes BENIGNO 
SÁNCHEZ JACOBO y BLANCA ESTHELA 

MEDINA QUINTERO y/o BLANCA ESTHELA 
MEDINA DE SÁNCHEZ a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 676/ 
2021. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327317 

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 TORRERO TRUJILLO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente 1210/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 27 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327401 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRI,PRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ISABEL 
VILLARREAL FRAGOZO y RAQUEL ZAMORA 
LUGO, quienes fallecieron en Culiacán, Sinaloa, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de 30 TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1174/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Oct. 01 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327345 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL 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 VÍCTOR 
RAFAEL IBARRA VALENZUELA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1109/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327366 

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 MARÍAELENA 
ACOSTA BARRERAS y/o MARÍA ELENA 
ACOSTA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 681/2021. 

Culiacán, Sin., Jun. 04 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327616 

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 MIGUEL 
GONZÁLEZ URÍAS, debiéndose presentar a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1091/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 09 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327378 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMERPISO,COLONIALOSPINOS,(EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
GERARDO MENDIVIL OJEDA y/o GERARDO 
MENDÍVIL para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 399/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Norma Leticia Osuna Páez 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327375 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 274/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ANTONIO 
YAMAGUCHI GONZÁLEZ y/o ANTONIO 
YAMAGUSHI GONZÁLEZ y/o ANTONIO 
YAMAGUCHI G. y/o ANTONIO YAMAGUCHI y/ 
o IANTONIOYAMAGUCHI y/o JOSÉ ANTONIO 
YAMAGUCHI, 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. 20 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327413 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1048/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: GUADALUPE 
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SÁNCHEZ GUERRERO y/o GUADALUPE 
SÁNCHEZ, 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. 10 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327414 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE COSALÁ 

EDICTO 
Convocase a los interesados que se crean 

con derecho a la herencia del finado JOSÉ 
EDUARDO LAGUNES DÍAZ, radicado bajo el 
Expediente número 64/2021, SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, presentarse a deducir y 
justificar derechos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Sept. 30 de 2021. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS. 
Lic. Omar Armando Iñiguez Velázquez 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327412 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIOINTESTAMENTARIOabienes 
del de cujus ANTONIO GARCÍA BELTRÁN, quien 
falleció el día 14 de octubre de 2015, 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 242/2021, promovido por JESÚS ELADIA 
CORRALES LIZÁRRAGA, MARÍA LUCILA 
GARCÍA CORRALES y Otros. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Sept. 23 del 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327349 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 
MAYORQUIN CARRILLO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 1474/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 29 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 1042338 

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 DEMETRIO RANGEL 
RIVERA y CATALINA HERNANDEZ 
RODRIGUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 760/2021 en un, término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 24 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327417 

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 SAHINO SALCIDO VIRGEN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 605/2021 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., Sept. 01 de 2021 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Daniela Cristina González Osuna 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 1042126 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSE GUADALUPE VILLA 
RAMOS y/o GUADALUPE VILLA RAMOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 783/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 24 de 2021 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Daniela Cristina González Osuna 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 1042336 

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 ANA LUISA RODRÍGUEZ 
CEBALLOS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 2150/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 27 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 1042088 

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

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto LEONARDO LIZARRAGA 
LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 359/2021 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 19 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 
Sarabia. 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 1042175 

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 INÉS NERIZ 
LÓPEZoINÉSNERISLÓPEZoINÉSNERISoINÉS 
NEREZLÓPEZyELVALANDEYDENERIZoELVA 
LANDEY DE LA ROCHA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1206/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Víctor Humberto Zazueta Landeros 

OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10327411 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse con derecho a 

la SUCESIÓN INTESTAMENTARJA a bienes del 
finado MARTÍN DURÁN MEZA. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 462/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. 08 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 
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Lic. Jazmín Araceli López Durán 
OCT. 29 NOV. 8 	 R. No.10327386 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada MARIA DE LA LUZ OSUNA y/ 
o MA. DE LA LUZ OSUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 26/2021, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 21 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
OCT. 29 NOV. 8 	 R. No. 10057711 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el Expediente número 649/2016, formado 

al Juicio SUMARIO CIVIL, promovido por MARÍA 
LUCINA OSORIO SALCIDO, en contra de 
GILBERTOANTONIOZAZUETABELTRÁN,laC. 
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 

1.- Finca Urbana lote de terreno número 13 
de la manzana 2, ubicado en Calle Paseo Shiraz 
número 988-25, del Fraccionamiento Residencial 
Viñedos, con superficie total de 125.12 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 6.50 metros colinda con 
etapa primera; AL SUR: 6.50 metros y linda con 
Paseo Shiraz; AL PONIENTE: 19.25 metros colinda 
con lote 14; AL ORIENTE: 19.25 metros colinda 
con lote 12. 

Con clave catastral 7000-41-225-013-001, 
cuyo antecedente de propiedad se encuentra 
registrado bajo la inscripción 266873 movimiento 
1, del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta ciudad. 

Es postura legal para el remate de dicho 
inmueble la cantidad de $1,600,000.00 (UN MILLÓN 
SEISCIENTOS 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 09 
nueve de noviembre del año en curso.- SE 
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 21 de 2021 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
OCT. 29 	 R. No. 10328167 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1298/2018, 

relativo alJuicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por promovido ante 
este juzgado por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDADANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de JUAN ADOLFO ROJO 
SÁNCHEZ, se ordenó sacar a remate y en tercera 
almoneda el bien inmueble hipotecado que a 
continuación se describe: 

Lote de terreno identificado con el número 
1, manzana 2, del cual se le da uso para casa 
habitación, mismo que se encuentra ubicado en la 
Carretera a Imala, número 4215, interior 48, del 
Fraccionamiento Zona Dorada, Sección Aranova, 
de esta Ciudad, con una superficie total de 149.99 
metros cuadrados, así como con una superficie de 
431.90 metros cuadrados construidos, registrado 
bajo el folio electrónico 319576, del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, el 
cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE: 18.30 metros y linda 
con lote número 2. AL Sureste: 18.13 metros y linda 
con Circuito Aranova. AL NORESTE: 6.50 metros y 
linda con Propiedad Privada. AL SUROESTE: 10.21 
metros y linda con Circuito Aranova. 

Inmueble registrado bajo el folio electrónico 
319576 del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $2,376,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes del 
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avalúo pericial menos el 10% del valor inicial de 
la postura. 

La almoneda se verificará en el local que 
ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No.891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad, a las 13:30 HORAS 
DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

OCT. 29 	 R. No. 10327796 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 1147/2019, 

relativo al juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
SANTANDERMÉXICO, SOCIEDADANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra 
deALBERTO HERNÁNDEZ PERALTA, porel 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 Calle 3, número 119, Lote 40, Manzana 4, del 
Fraccionamiento Residencial La Joya, de esta 
ciudad, con una superficie de 116.77 metros 
cuadrados, con las siguientes colindancias: AL 
NORTE: 18.00 metros, con resto de la propiedad; 
AL SUR: 17.65 metros, con lote 49; AL ORIENTE: 
dos líneas una de 1.24 metros, con calle 3, y otra de 
5.31 metros, con calle 3, y; AL PONIENTE: 6.50 
metros, con lote 30, bien inmueble de referencia 
que se encuentra inscrito ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo 
el folio número 84315. 

Se hace del conocimiento del público en 
general que el inmueble mencionado 
precedentemente consta de dos plantas: planta 
baja: sala, comedor, cocina, 1/2 baño, patio de 
servicio, escalera, cochera descubierta para dos 
autos, probablemente pasillo de servicio a patio;  

planta alta: balcón, 3 recamaras, dos baños. 

Será postura legal para el remate la cantidad 
de $1,033,333.33 (UN MILLÓN TREINTAY TRES 
MILTRESCIENTOS TREINTAYTRES PESOS 33/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del valor del bien sujeto a cédula 
hipotecaria. 

Dicho remate tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 12:00 DOCE HORAS DEL 
DÍA 09 NUEVE DE NOVIEMBRE 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., Oct. 06 de 2021 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
OCT. 29 	 R. No. 10328155 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME 

EDICTO 
BANCO INVEX SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE INVEX 
GRUPO FINANCIERO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 257/2021, 
radicado en este Juzgado relativo a Juicio 
ORDINARIO CIVIL, en Ejercicio de la Acción de 
PRESCRIPCION POSITIVA y ADQUISITIVA, 
promovido en su contra por COSME CORRAL 
VALDEZ, el Juez ordenó EMPLAZARLOS y se les 
emplaza para que dentro del término de NUEVE 
DÍAS contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación y entrega de este edicto, 
produzca contestación a la demanda instaurada en 
su contra, y oponga las excepciones y defensas 
que a su parte corresponda; asimismo, se les 
previene para que señalen domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que 
de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se 
le efectuarán en los términos de ley. Las copias de 
traslado quedan a su disposición en el local de 
este Juzgado. Artículo 119 del Código Procesal Civil 
Estadual. 

Sinaloa, Sin., Sept. 29 de 2021 
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EL SECRETARIO PRIMERO. 
Lic. Manuel de Jesús Quintero Mendoza. 

OCT. 27-29 	 R. No. 810787 

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

EDICTO 
JESUS ALFREDO ALAPIZCO PRECIADO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica con fundamento en el Artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar en 
Vigor en el Estado de Sinaloa, demanda 
ORDINARIO FAMILIAR PERDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD, entablada en su contra por 
ADABEATRIZAGUILARNEVAREZ, Expediente 
198/2020, se les EMPLAZA para que dentro del 
término de 09 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., Sept. 23 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
M. C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

OCT. 27-29 	 R. No. 810845 

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

EDICTO 
YANI RUBI FELIX CORONEL. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En Exp. No.87/2020, Juicio ORDINARIO 
FAMILIAR DE LA PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, seguido en su contra por URIEL 
ULISES TORRES FLORES, 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., Sept. 24 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Adrián Pérez Ortiz 

OCT. 27-29 	 R. No. 10327518 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
MARCO ANTONIO CASTILLA SANDOVAL. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 162 
fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
delJuiciodePÉRDIDADELAPATRIAPOTESTAD, 
entablado en su contra por DIANA GUADALUPE 
BELTRÁN RANGEL, se le EMPLAZA para que, 
dentro del término de NUEVE DÍAS, contados a 
partir del décimo día hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, en el 
Exp. No.1071/2020, quedan a disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Sept. 22 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 27-29 	 R. No. 10327231 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
ANDY TOMAS ÁLVAREZ LOBAINA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 162 
fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
del Juicio de DIVORCIO JUDICIAL entablado en 
su contra por GRACIELA MEDINA ORNELAS, 
que se le Emplaza para que dentro del término de 09 
NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo día 
hecha la última publicación, produzca su 
contestación a dicha demanda, en el Expediente 
832/2021; quedan a disposición en la Secretaría de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Oct. 06 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 27-29 	 R. No. 10327558 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
ELEAZAR ERNESTO IBARRA SÁNCHEZ 

Domicilio Ignorado 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
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demanda por Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO promovido en su contra por FRANCIA 
ALICIA IBARRA SANDOVAL, 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 234/2021. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 04 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Víctor Humberto Zazueta Landeros 

OCT. 27-29 	 R. No. 10327458 

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

EXP. 757/2020. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
LUCIO ARMANDO SALAZAR MEDINA 

DOMICILIO IGNORADO. - 

Que en el Expediente número 757/2020, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, a 
través de su apoderado legal, en contra de LUCIO 
ARMANDO SALAZAR MEDINAy MIRIAM DEL 
ROSARIO MIRANDA PACHECO, se ordenó 
EMPLAZARLE a Juicio, para que dentro del 
término de (07) SIETE DÍAS comparezca a este 
Juzgado a producir contestación y a oponer 
excepciones, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le harán en la forma prevista por la 
Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a partir 
del décimo día de hecha la publicación del edicto y 
la entrega a este Juzgado. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE. - Así lo acordó y firmó la 
licenciada IVONNE SALAZAR ESPINOSA, jueza 
adscrita al JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA, por ante la 
Licenciada ROSA ARGELIA ZAZUETA 
ZAMUDIO, Secretaria Primera de Acuerdos que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 22 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 
OCT. 27-29 	 R. No. 10327473 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO 
C. YOLANDA GABRIELA VEGA 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 CESACIÓN DE 
PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por el 
Ciudadano GILDARNO ERNESTO MARTINEZ 
ROMERO, en contra de la ciudadana YOLANDA 
GABRIELA VEGA ROMERO, para que dentro del 
término de 07 SIETE DÍAS, contados a partir de del 
décimo día hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicha demanda, en el Expediente 
número 87/2021, quedan a disposición de la 
secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 20 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín 

Sarabia. 
OCT. 27-29 	 R. No. 1042670 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 
MIGUEL ANGEL LOPEZ CORRAL. 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 454/2020, por autos de fecha once de 
septiembre del año 2020 dos mil veinte y catorce de 
septiembre del año 2021 dos mil veintiuno, se 
ordenó emplazarlo a Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
SANTANDER MÉXICO, SOCIEDADANÓNIMA, 
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INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra 
deMIGUELANGELLÓPEZCORRALyAMERICA 
SARAHI GONZALEZ MEZA, por Acción Real 
Hipotecaria, concediéndole el termino de 07 SIETE 
DÍAS para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndole saber que las 
copias de demanda y demás anexos se encuentran 
a su disposición, en hora y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
en la Secretaria Segunda de Acuerdos, con domicilio 
en Unidad Administrativa, segundo piso, Calle Rio 
Baluarte entre calles Arroyo y Canal, 
Fraccionamiento Telleria Sin número, de esta 
ciudad; se le previene para que en su primer escrito 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
apercibiéndolo que de no hacerlo así las 
subsecuentes ,aun las personales se le harán por 
listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2021 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 
OCT. 27-29 	 R. No. 10327599 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO 

EDICTO: 
C. FELICITAS SOTO VIUDA DE ARRIETA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se les notifica, con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado, la demanda de Juicio 
ORDINARIO CIVIL, entablada en su contra por el 
C. MANUEL ESTEBAN GONZALEZ SOTO, se le 
EMPLAZA para que dentro del término de 09 
NUEVE DÍAS contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación, produzcan su 
contestación a dicha demanda u opongan las 
excepciones y defensas que tuvieren, así mismo, 
de que en caso de no contestar la demanda, se 
tendrán por presuntivamente ciertos los hechos 
de la misma en el Expediente número 233/2021, 
quedan a su disposición en este H. Juzgado las  

copias de traslado correspondientes, lo anterior en 
cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 13 
trece de septiembre del año en curso, en el que se 
ordenó emplazarla por medio de edictos. 

Informándoles que esta autoridad del 
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de El Rosario, tiene su domicilio ubicado en la calle 
20 de noviembre, sin número, colonia Centro, de la 
Unidad Administrativa del Gobierno del Estado. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. 28 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Elisa Arellano Bastidas 
OCT. 27-29 	 R. No. 10058432 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN 

EDICTOS DE SENTENCIA: 
CONSUELO JIMÉNEZ CHAIDEZ. 

En el Expediente número 993/2019, formado al Juicio 
ORD1NARIOCNIL,promovidoporALMAZULET 
JIMÉNEZ ROBLES, en contra de CONSUELO 
JIMÉNEZ CHAIDEZ y al C. Oficial del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, se dictó una sentencia que en sus 
puntos resolutivos dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de junio de 2021 
dos mil veintiuno. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- La parte actora ALMA ZULET 
JIMÉNEZ ROBLES no acreditó la acción de 
Prescripción Positiva. SEGUNDO.- Se absuelve a 
la demandada CONSUELO JIMÉNEZ CHAIDEZ y 
al C. Oficial del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Municipalidad, de las 
prestaciones que les fueron reclamadas por la parte 
actora en su demanda. TERCERO.- No ha lugar a 
hacer especial condenación en cuanto al pago de 
costas. CUARTO.- Notifiquese personalmente a la 
parte actora, al C. Oficial del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad 
por instructivo fijado en los estrados de este 
juzgado conforme a lo establecido en el artículo 
627 del código procesal civil y a la codemandada 
CONSUELO JIMÉNEZ CHAIDEZ por medio de 
edictos conforme a lo establecido en el artículo 119 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado. Así lo resolvió y firma la Licenciada MARÍA 
SARA VELÁZQUEZ AYALA, Juez Primero de 
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Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Licenciada LUZ AURELIA 
SAUCEDABELTRÁN, Secretaria Primera que actúa 
y da fe. FIRMADO.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.-
RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 28 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO. 
Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán. 

OCT. 27-29 	 R. No. 10327394 

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

EDICTOS DE SENTENCIA 
HIPOTECARIA SU CASITA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 211/2018, 
derivado del Juicio SUMARIO CIVIL POR LA 
PRESCRIPCIÓN DE LAACCIÓNHIPOTECARIA 
Y LACANCELACIÓNDE HIPOTECA, promovido 
ante este juzgado por JESUS ERNESTO NIEBLA 
VELARDE, en contra de HIPOTECARIA SU 
CASITA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, por conducto de quien 
legalmente la represente, se dictó SENTENCIA que 
en su parte conducente los puntos resolutivos a la 
letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de enero 
de 2021 dos mil veintiuno.- se resuelve: PRIMERO. 
Ha procedido la el Ramo Civil vía Sumaria Civil 
Intentada.- SEGUNDO. El actor JESÚS ERNESTO 
NIEBLA VELARDE, probó su acción. La pasiva 
HIPOTECARIA SU CASITA, SOCIEDAD 
ANÓNIMADE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO fue 
declarada en rebeldía.- TERCERO. Se declara 
judicialmente que ha operado la prescripción 
negativa de la acción hipotecaria derivada del 
contrato de crédito mencionado en la parte 
conducente de esta resolución. En consecuencia: 
CUARTO. Se declara la extinción y se ordena la 
cancelación de la hipoteca constituida sobre el 
inmueble consistente en el lote 6, de la manzana 13, 
ubicado en el Fraccionamiento Urbi Hacienda 
Andalucía de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 
cual cuenta con una superficie de 180.50 metros 
cuadrados, y las medidas y colindancias siguientes: 

ALNORTE: 19.00 metros, con lote 5;AL SUR: 19.00 
metros, con CCTO Valladolid; AL ESTE: 9.50 metros, 
con calle Aragón; y, AL OESTE: 9.50 metros, con 
lote 7, raíz éste que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Ciudad, bajo la inscripción número 114, libro 
48, sección IV; y, por ende, una vez que cause 
ejecutoria esta sentencia gírese el oficio 
correspondiente, acompañándose copia autorizada 
de la misma y del auto que así la declare, al 
Encargado del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Municipalidad, a fin de que 
se cancelen las anotaciones relativas a la hipoteca 
constituida en el contrato de crédito simple con 
interés y garantía hipotecaria, celebrado el 22 
veintidós de agosto de 2007 dos mil siete, 
HIPOTECARIA SU CASITA, SOCIEDAD 
ANÓNIMADECAPITALVARIABLE,SOCIEDAD' 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, como 
acreditante, y HUGO EDUARDO GARCÍA COLO, 
como acreditado, por el importe de $1'219,050.00 
(UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 
CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), inscrito en la citada Oficina registral, 
bajo la inscripción 73, libro 1430, sección segunda, 
de fecha 2 dos de octubre de 2007 dos mil siete.-
QUINTO. No se hace especial condenación en 
cuanto al pago de las costas del Juicio. SEXTO. 
Notifíquese personalmente esta sentencia, en 
términos del artículo 118, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia de 
que la notificación a la demandada habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, y El Debate de Culiacán.- Así lo 
resolvió y firmó el licenciado RUBÉN MEDINA 
CASTRO, Juez Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante la 
Secretaria Primera de Acuerdos licenciada NORMA 
ENIT QUIÑONEZ REYNA, con la que actúa y da 
fe.- FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 
RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2021 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna. 
OCT. 27-29 	 R. No. 10327575 
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JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DELDISTRITO JUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

C.BANCONACIONALDECOMERCIOINTERIOR 
S.N.C. INSTITUCION DE BANCA DE 
DESARROLLO. 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica la 
SENTENCIA DEFINITIVA dictada con fecha 28 
veintiocho de abril del dio 2021 dos mil veintiuno, 
en el Juicio ORDINARIO CIVIL número 74/2018 
promovido porFRANCISCOARREOLAMORENO 
en contra de BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
INTERIOR S.N.C. INSTITUCION DE BANCADE 
DESARROLLO, que en sus puntos resolutivos 
dice: 

«Mazatlán, Sinaloa, a 28 veintiocho de abril 
de 2021 dos mil veintiuno.- SERESUELVE:-
PRIMERO.- Ha procedido la vía Ordinaria Civil.-
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción de 
Prescripción Positiva. La parte demandada no se 
excepcionó.- TERCERO.- Se declara que la 
Prescripción Positiva se consumó a favor de la parte 
actora FRANCISCO ARREOLA MORENO, y que 
por ende ha adquirido la propiedad del inmueble 
consistente en: Finca urbana levantada sobre 
terreno, ubicada en Calle Veracruz, esquina con 
calle Querétaro, fracción del lote 16, cuartel 17, 
manzana 138, de la Colonia Sánchez Célis, de esta 
Ciudad, con una extensión superficial de 100.62 
metros cuadrados y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 10.20 metros con 
fracción del lote número 16;AL SUR: 10.04 metros, 
con calle Veracruz; AL ORIENTE: 10.05 metros, con 
calle Querétaro; yAL PONIENTE: 10.02 metros, con 
lote número 17. CUARTO.- Se declara que esta 
Sentencia hace las veces de título de propiedad, 
por lo que corresponde al inmueble a que se refiere 
el punto resolutivo anterior y se ordena inscribirla 
en el Registro Público de la Propiedad de esta 
ciudad, una vez que cause ejecutoria la misma. 
QUINTO.- Se ordena a la C. Oficial del Registro 
Público de la Propiedad de esta Ciudad, correr la 
nota correspondiente a la adquisición por 
prescripción en la inscripción número 198, tomo 
491, de la sección I primera, de fecha 21 veintiuno 
de abril de 1995 mil novecientos noventa y cinco-
SEXTO.- No ha lugar a hacer especial condenación 
en costas.- SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE a la parte actora; y a la parte 
demandada por medio de edictos, mismos que  

deben publicarse por dos veces consecutivas en 
el periódico «Noroeste», de esta Ciudad; en el diario 
oficial «El Estado de Sinaloa»; yen los estrados de 
la Secretaría del H. Ayuntamiento de este 
Municipio.- Así lo resolvió y firma el Licenciado 
FI:CARDO ESPINOZALIZÁRRAGA, Juez Tercero 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por y ante la Licenciada RAQUEL 
BASTIDAS GÁRATE, Secretaria Segunda, que 
actúa y da fe.»- Firmados.- Dos firmas ilegibles.-
Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 7 de 2021. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Raquel Bastidas Garate. 
OCT. 27-29 	 R. No. 1042699 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO 

EDICTO 
LUIS ALBERTO LAURO FLORES 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifíquese con fundamento artículos 162, 
195, 196, 197, 199, y demás relativos del Código de 
Procedimientos Familiares, vigente en nuestro 
estado, demanda del Juicio Ordinario Familiar 
Pérdida de la Patria Potestad, promovido en su 
contra por Nubia Azucena Asuerez Reyes, se le 
Emplaza para que dentro del término de 09 NUEVE 
DÍAS, comparezca a juicio, en el entendido que 
dicho término le empezará a correr a partir del 
décimo día, de hecha la última publicación del edicto 
y su entrega. Copia de traslado quedan a su 
disposición en Secretaría Primera de este Juzgado 
Expediente 512/2021. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 29 de 2021. 

LA SECRETARIO PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lie. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
OCT. 18-29 	 R. No. 10327358 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho a 
oponerse a solicitud de MARÍA VERÓNICA 
MORALES CARRILLO, respecto de un lote de 
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terreno y finca urbana, ubicada en Calle Francisco 
Javier Mina Número Exterior 719 entre Calle la Paz 
y Malecón Siglo XXI en la Ciudad de Escuinapa, 
Sinaloa. AL NORTE: 11.50 Metros, Colinda con 
propiedad de la Sra. Mercedes Vargas Hernández. 
AL SUR: 13.80 Metros, Colinda con Calle Francisco 
Javier Mina.. AL ORIENTE: 11.40 Metros, 15.54 
Metros, Quebrada de 2.25 Metros, 6.22 Metros, 
Colinda con Propiedad de la Sra. Elpidia García Al 
PONIENTE: 24.74 Metros, Colinda con propiedad 
de la Sra. Cleotilde Vargas Sánchez (Hermelinda 
Jáuregui Vargas). Teniendo una superficie total de 
terreno de 399.47 Metros cuadrados y una superficie 
construida de 178.79 metros, cuadrados. Fotografias 
de Referencias expuestas en los estrados de éste 
Juzgado a su disposición en Expediente número 
557/2021. 

Escuinapa, Sin., Sept. 20 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
C. Yuridia Mercedes Raygoza López. 

OCT. 18-29 NOV. 8 	R. No. 10327159 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMONA LUZ LÓPEZ LÓPEZ y/o 
RAMONA LUZ LÓPEZ y/o RAMONA LÓPEZ DE 
HASHIMOTO, quien falleció el 24 de diciembre del 
2011, 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 856/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 30 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327372 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRIFOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA FRANCO y/o MARÍA FRANCO 

CORTES y/oMARÍAFRANCODEZEPEDA,quien 
falleció el 02 de enero del 2019, a deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado dentro 
del término de 30 TREINTA DÍAS, contactos 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 
750/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 01 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327071 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMONA DE LOS ÁNGELES 
CALDERÓNORDUÑOyELEUTERIOBARRERAS 
VALDEZ, quienes fallecieron la primera de ellas el 
30 de noviembre del 2013 y el segundo el 21 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 840/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 27 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327031 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA 

EDICTO 
Auto 12 octubre 2020, expediente 196/2020, 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a 
bienes JOSÉ MEJÍA MEJÍA y MARÍA 
HERMELINDA ABITIA y/o MARÍA 
HERMELINDAABITIAGASTÉLUM, fallecieron 
28 julio 2020 y 14 mayo 2009, respectivamente, 
promovido BLANCAESTHELAMEJÍASÁNCHEZ, 
ordenó convocar quienes créanse derechos 
hereditarios presentarse deducirlos, justificarlos y 
hacer nombramiento albser£2, término improrrogable 
30 DÍAS HÁBILES contados partir hecha última 
publicación este edicto. 



viernes 29 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 147 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sinaloa, Sept. 24 de 2021 
LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA. 
Licenciada Maricruz Camacho Romo 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327013 

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

EXPEDIENTE-1037/2021. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de SERGIO 
ANTONIO VERDUGO 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 1037/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 26 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Licenciada Ma. Natividad Flores 

Rodríguez 
OCT. 18-29 
	

R. No. 10327340 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de RUBÉN 
FRANCISCO BENÍTEZ BELTRÁN, 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 1288/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 7 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Licenciada Ma. Natividad Flores 

Rodríguez 
OCT. 18-29 
	

R. No. 10327742 

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 RAMON 
IGNACIO MARRUJO MILLÁN y MARÍA 
JOSEFINA PÉREZ VALENZUELA 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 33/ 
2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 15 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 18-29 	 R. No. 10326946 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al INTESTAMENTARIO a bienes de MARTIN 
VEGA MARTÍNEZ 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 784/2021. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 
OCT. 18-29 	 R. No. 10327118 

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

EXPEDIENTE-1057/2021. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
HERNÁNDEZ MASCAREÑO, 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 1057/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 2 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Licenciada Ma. Natividad Flores 

Rodríguez 
OCT. 18-29 
	

R. No. 10327098 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado OSCAR 
ORRANTIA HERNANDEZ y/o OSCAR 
ORRANTIA M. y/o OSCAR ORRANTIA, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 898/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327136 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ERASMO 
MEDINA LÓPEZ y MARÍA ANTONIA AVILÉS 
LARA, quien falló el primero de ellos en fecha 14 
de abril del año 2007 y el segundo en fecha 13 de 
noviembre del año 2019, ambos en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, otorgo disposición testamentaria 
alguna. Lo que hago de su conocimiento para los 
efectos legales correspondientes a que haya lugar, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
1050/2021 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Alejandra Sarahi Arellano Murillo. 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327117 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de de 
ENRIQUE MURILLO NIEBLA y/o ENRIQUE 
MURILLOyFELICIANALIZÁRRAGAOJEDAy/  

o FELICIANA LIZÁRRAGA y/o FELICIANA 
LIZÁRRAGADE MURILLO, 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 203/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 22 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Margarita Armenia Rosas 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327075 

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 
MAGDALENAPACHECO HERNÁNDEZ para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 839/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 25 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Candy NalleiY Tirado Verdugo 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327101 

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 
EDUVIGES MARTÍNEZ CORRALES y/o 
EDUWIGES MARTÍNEZ CORRALES y/o 
EDUVIJES MARTÍNEZ CORRALES, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 628/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 22 de 2021 

SECRETARIA TERCERA 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327497 
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JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FELIPE 
CORNEJO HERNÁNDEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto, Expediente 
1201/2021. 

Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327133 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GLORIA 
VALDEZ QUIROZ y/o GLORIA VALDEZ DE 
GUZMÁN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 913/2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 18-29 	 R. No. 10322064 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS RAMÓN 
ZAMUDIO AYALA y/o RAMÓN ZAMUDIO 
AYALA y MARÍA MICAELA HIGUERA 
BELTRÁN y/o MICAELA HIGUERA BELTRÁN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 911/2021. 

Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 18-29 	 R. No. 10322065 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACANAVENIDALAZARO CÁRDENAS 
Y JAVIER MINA NÚMERO 851 EDIFICIO 

MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAÚL 
ARREDONDO MEZA, quien falleció en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1136/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Sept. 14 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

OCT. 18-29 	 R. No. 103227046 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DECULIACÁNAVENIDALAZAROCARDENAS 
Y JAVIER MINA. NÚMERO 851. EDIFICIO 
MISOCRI, PRIMERPISO, COLONIALOS PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ADELAIDA 
SARABIAMARTÍNEZy/oADELAIDASARABIA 
DE RUIZ y/o ADELAIDA SARABIA MARTÍNEZ 
DE RUIZ, 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 1106/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Arellano. 

OCT. 18-29 	 R. No. 103227025 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁNAVENIDALÁZARO CÁRDENAS 
Y JAVIER MINA. NÚMERO 851, EDIFICIO 
MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
GUILLERMO GARCÍA ÁLVAREZ y/o 
GUILLERMO GARCÍA ÁLVAREZ y/o JOSÉ 
GUILLERMO GARCÍA, quien falleció en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 TREINTA 
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DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1046/2021. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Yoshira Angélica Álvarez Amilano. 

OCT. 18-29 	 R.No. 103227015 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
ESPERANZA GAXIOLA ARAMBURO o 
ESPERANZA GAXIOLA o ESPERANZA 
GAXIOLA DE AMADOR, debiéndose presentar a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1331/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327341 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de AMADA 
RAMOS VERDUGO o AMADA RAMOS DE 
BUSTAMANTE o AMADA RAMOS y 
AMBROSIO BUSTAMANTE o AMBROSIO 
BUSTAMANTE VERDUGO o AMBROCIO 
BUSTAMANTE, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 DÍAS tapar* 
de la última publicación del edicto, Expediente 
1255/2021. 

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

ACUERDOS 
Yolanda Calderón Machado 

OCT. 18-29 	 R. No. 10327135 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1045/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: PEDRO 
TIRADO SÁNCHEZ, 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. 

OCT.18-29 	 R. No. 10327082 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1248/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: FORTINO 
MEDINA MONTAÑO, 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. 09 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
OCT.18-29 	 R. No. 10327036 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

EDICTO. 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ROBERTO TIRADO TIRADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2082/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
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partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2021 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT.18-29 	 R. No. 10327032 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho a 

la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del 
finado FLORENTINO LÓPEZ GUTIÉRREZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 500/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. 29 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE.  
ACUERDOS 

Lic. Jazmín Araceli López Durán 
OCT.18-29 	 R. No. 10327137 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la 
de Cujus MAR1ADOLORES DURÁN RENDÓN y/ 
oDOLORESDURANDESANCHEZy/oDOLORES 
DURAN RENDÓN DE SANCHEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No. 346/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 19 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Alejandra Guadalupe Galindo Ramos. 
OCT.18-29 	 R. No. 10323138 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO 

EXP: 461/2021 

RAMO FAMILIAR 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la 
de Cujus ROBERTO GONZALEZ BUSH Y 
ANTONIA ACOSTA VIZCARRA. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 461/2021, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. 09 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Elisa Arellano Bastidas 
OCT.18-29 	 R. No. 10327033 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO CIVILDELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 754/2019. 

A QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 

En las diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, promovido por JESÚS ERNESTO 
DE LA CRUZ MIRANDA, procede ordenar la 
publicación del presente negocio a través de los 
edictos correspondientes que deberán publicarse 
por dos veces en el periódico El Estado de Sinaloa, 
que se pública en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y 
el Noroeste de ésta Ciudad y en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta Ciudad, respectivamente, a 
fin de notificar al colindante «Fraccionamiento Real 
del Valle», la solicitud de información testimonial 
AD-PERPETUAM, que en este trámite hizo JESÚS 
EERNESTO DE LACRUZ MIRANDA, respecto del 
bien inmueble ubicado en Avenida Real del Valle, 
número 3105, Código Postal 82129, del 
Fraccionamiento Real del Valle de ésta Ciudad, con 
una superficie total de terreno de 64.434 metros 
cuadrados, ubicados entre las manzanas 315 y 358 
metros cuadrados, del cuartel 023, de ésta Ciudad, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE: 9.711 metros y colinda con lote de la 
misma manzana 315, propiedad de Rosa Elena 
Jiménez Benítez; AL SURESTE: 10.047 metros, y 
colinda con lote de la misma manzana 315, 
propiedad del señor Stephen Antonio Alcaraz K; 
AL NORESTE: 6.522 y colinda con terreno 
propiedad de Fraccionamiento Real del Valle; y al 
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SUROESTE: 6.530 metros, y colinda con lote de la 
manzana 315, del Fraccionamiento Real Pacifico, y 
que quedan a su disposición una copia de la 
solicitud en la Secretaria Segunda del Juzgado. 

Publíquese el presente edicto en los 
estrados de este Juzgado por el término de 20 veinte 
días y en las tablas destinadas al efecto en la 
Presidencia Municipal de esta Ciudad, aclarando 
que el plano del referido inmueble está expuesto en 
este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 01 de 2021. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Lic. Heladio García Acosta. 
OCT. 8-18-29 	 R. No. 1040145 

JUEZATERCERADEPRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIALDE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
PEDRO SUAREZ TIRADO. 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 670 y 676 del Código Civil Vigente en el 
Estado, se le informa que con fecha 26 de marzo del 
año 2021, se nombró como representante del 
ausente a la señora MIRIAM SELENNE PERAZA 
VELAZQUEZ, de igual manera se cita a PEDRO 
SUAREZ TIRADO, por medio de edictos que 
habrán de publicarse en un término de 3 tres meses 
con intervalos de 15 quince días cada publicación, 
señalándose para que se presente en un término 
de 4 cuatro meses contados a partir de hecha la 
última publicación, apercibido que si cumplido dicho 
plazo de llamamiento no compareciera por sí, ni por 
apoderado legitimo, ni por medio de tutor o de 
pariente que pueda representarlo este Juzgador 
estará en aptitud de hacer DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, correspondiente, en el Expediente 
número 1242/2021, promovido ante este Tribunal 
por MIRIAM SELENNE PERAZA VELAZQUEZ. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 16 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

OCT.15-29 NOV. 12-26 DIC. 10-24 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 7, 8, 9 y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓNDEPREDIOSRURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, por este conducto se hace 
saber a quienes resulten interesados o se crean 
con derecho a oponerse a las diligencias que ante 
la notaria número 224 a mi cargo, ubicada en 
boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena número 
1732 norte, Desarrollo Urbano Tres Rios, Edificio 
Dafi, Cuarto Piso , Local C, de esta ciudad viene 
tramitando el SR. SALVADOR INZUNZA 
MENDOZA con el objeto de regularizar la 
propiedad de un inmueble rural cuya descripción 
es la siguiente: 

Lote de terreno rural con una superficie de 
0-26-09 hcts. dedicado a las actividades agrícolas 
y huerta, ubicado en EL PREDIO BAVIRITO 
,Sindicatura de Aguaruto, municipio de Culiacan, 
estado de Sinaloa, identificado con la clave catastral 
numero R-20383-1, y las siguientes medidas y 
colindancias: 

AL NORTE:.- 41.61 metros colinda con 
lineaquebrda con dren y 53.89 metros y colinda 
con Ejido Aguaruto 

AL SUR: .- 76.46 metros y colinda en linea 
quebrada con Canal Ramal y 33.84 metros y colinda 
en linea quebrada con Camino 

AL ORIENTE:.-3.93 metros y colinda con 
canal Ramal 

AL PONIENTE:.-34.20 metros y colinda en 
lútea quebrada con ejido Aguaruto 

Haciéndoseles saber a los posibles 
interesados que cuentan con ocho días contados 
a partir del día siguiente de la publicación de este 
edicto en el periódico oficial El Estado de Sinaloa y 
en la sindicatura de Aguaruto, para que se presenten 
a oponerse si tuvieran razón fundada para hacerlo, 
en el domicilio de mi notaria ubicado en Boulevard 
Alfonso Zaragoza Maytorena numero 1732 norte, 
Desarrollo Urbano Tres Rios, Edificio Dafi, Cuarto 
Piso , Local C, de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 224 

EN EL ESTADO DE SINALOA. 

Lic. Fortino Borquez Velazquez 
OCT. 29 	 R. No. 10327545 
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AYUNTAMIENTOS 

REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEI MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018-2021 

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

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria tuvo a bien comunicarnos lo siguiente. Que con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115 fracciones II y IV de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
así como por los Artículos 45 fracción IV del Articulo 28, fracción II del Articulo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa. y por acuerdo de Sesión de Cabildo No. 25 celebrada el die 19 de octubre de 2021. ha tenido a bien expedir el 
siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No. 29 

REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 

Se expide de conformidad con las facultades otorgadas en los Artículos 27 Párrafo tercero y 115 fracción 1, II, III, V, 
VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 110, 111, 112, 121, 125 y 126 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; artículos 1, 2, 5, 8, 7, 11,19 fracción III, 21, 22 Párrafo 16 
Primero, 40 al 46, 59, 62, 63, 68, 69, 74 al 76, 84, 94, 96 y demás relativos de la Ley Generalde Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; artículos 1, 5, 7 fracción IV, 8,12 al 15, 20 al 26, 36 al 42, 
68 al 71, 96, 97, 103 al 107, 109 al 119, 140, 154 al 156 y demás relativos de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; artículos 23 y 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protecci 
al Ambiente; artículos 2,3, 13, 29, 29 Bis, 36, 43 párrafo segundo, 44 y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa; artículos 1, 3, 22, 94 y 95 del Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Angostura, 
Sinaloa; artículos 69, 70 y 76 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide el Reglamento de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio de 
Angostura. Sinaloa, para quedar como sigue: 

REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLOURBANO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

Titulo Primero 

Disposiciones Generales 

Capitulo I Del Objeto 

Articulo 1. El presente Reglamento regula la planeación, administración, fomento y control del ordenamiento territorial 
de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población en el Municipio de Angostura, 
conforme a los fines señalados en los artículos 27 y 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
y su legislación reglamentaria, 125 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y 29 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. Sus disposiciones son de orden público e Interés social y tienen por objeto: 

I. 	Determinar las facultades de las autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento, así como 

u0• (033.1bn-6 
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para establecer la congruencia de dichas autoridades para la ordenación y regulación de losasentamientos 
humanos en el Municipio; 

II. 	Establecer las normas y principios, disposiciones e instrumentos para la planeación y la regulación de los 
centros de población, ordenamiento territorial, los asentamientos humanos y del desarrollo urbano vinculados 
a las normas regulatorias de equilibrio ecológico y protección del medio ambiente; 

III. 	Regular las acciones a que se sujetará la fundación, consolidación, conservación, mejoramiento y crecimierrt , ik.  
de los centros de población y los asentamientos humanos. asi como la infraestructura, el equipamientoy los 
espacios públicos, 

IV. 	Establecer las bases conforme a las cuales el Municipio ejercerá sus facultades para planear, ordenar y regular 
el temtorio y determinar las provisiones, usos, destinos y reservas de áreas y predios; 

V. 	Determinar las normas que regulen toda acción urbana yterritorial, 

VI. 	Determinar las bases y mecanismos que permitan la participación ciudadana en general en los procesos de 
planeación, con respeto a la equidad de género, con inclusión a las personas en situación de vulnerabilidad, asi 
como transparencia en el acceso a la información en materia de asentamientos humanos; 

VIII. Establecer las normas conforme a las cuales se dará la politica del sueloy reservas territoriales en el Municipio, 
asi como definir los instrumentos para su gestión y administración en los centros de población; 

IX. Informar con anticipación y oportunidad a los ciudadanos y propietariosde terrenos, el destino y sus restricciones 
al suelo. 

X. Vincular a la planeación urbana y terntonal las normas básicas para la prevención de riesgos y contingencias en 
los asentamientos humanos, tendiente a garantizar la seguridad de sus habitantes. de acuerdo a los 
ordenamientos de protección civil que correspondan; y 

XI. Fijar las medidas de seguridad, infracciones y sanciones, a fin de asegurar su cumplimiento, evitar la 
discreaonalidad que dé oportunidad a prácticasde corrupción, y definir los 	recursos y sus procedimientos 
luridlco - administrativos. 

Capitulo II 

\\\k.........  VII. Establecer los criterios para armonizar la planeación de losasentamientos humanos con base al ordenamiento 
terntonal y ecológico. el respeto a los derechos humanos, la seguridad de sus habitantes y su patrimonio; 
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De los Principios 

Articulo 2. La planeación, administración, fomento y control del ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y del desarrollo urbano de los centros de población en al Municipio de Angostura, Sinaloa, deben conducirse 
en apegos los siguientes principios de política pública: 

I. 	Derecho a la ciudad Garantizar a todos los habitantes de unasentamiento humano o centros de población el 
acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos; 

11. 	Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de Igualdad, promoviendo la 

cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o 

grupos, 

III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los 
propietanos tengan protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades especificas tonel 

Municipio y con la sociedad; 

IV. Coherencia y Racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el Desarrollo 

Urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente; 

V. Participación Democrática y Transparencia. Proteger el derecho de todas las personas a participar en la 

formulación, seguimiento y evaluación de las politices, planes y programas que determinan el desarrollo de la 

ciudad y ef territorio: 

VI. Productividad y Eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de la ciudad de Angostura y del territorio 

Municipal como eje del crecimiento económico; 

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, 
como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, la recreación y seguridad 

ciudadana que considere las necesidades diferenciadas por personas y grupos: 

VIII. Resilienaa. seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, 
mitigación, atención, adaptación y Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y supatrimonio; 

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritahamente, el uso racional del agua, suelo y de los recursos naturales 

renovables y no renovables; y 

X. Accesibilidad Universal y Movilidad. Promover una adecuada accesibilidad que genere cercanla y favorezca la 
relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de usos compatibles y 
densidades sustentables. 
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Articulo 3. Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual tienen 

derecho al disfrute de ciudades sustentablea, competitivas, justas, democráticas, seguras e Incluyentes para el 

ejercicio pleno de sus derechos humanos. Es responsabilidad del Estado generar las condiciones para el desarrollo 
de una vida digna y de calidad para todos, tanto en lo individual, como en lo colectivo y promover entre los ciudadanos 
una cultura de corresponsabilidad y respeto a los derechos de los demás, al medio ambiente y a las normas cívicas y 
de convivencia. 

Articulo 4. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población 
del Municipio, tiene como propósitomejorar el nivel y calidad de vida de la población, en cumplimiento a lo señalado 
en el artículo 4 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. 

Artículo 5. En términos de lo dispuesto en el articulo 27, párrafo tercero de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, son de interés público y de beneficio social los actos públicos tendentes a establecer Provisiones, 

Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios de tos Centros de Población, contenida en los planes o 

programas de Desarrollo Urbano señalados en el Título Cuarto de la Ley Estatal y del presente Reglamento, son causa 

de utilidad pública: 

I. La Fundación. Conservación, Mejoramiento, Consolidación y Crecimiento Centros de Población; 

II. La elaboración, ejecución y cumplimiento de planes y programas a que se refiere a la Ley Estatal 

presente Reglamento; 

III. La constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda; 

IV. La regularización de la tenencia de la tierra en los Centros de Población; 

V. La ejecución de obras de infraestructura, equipamiento, servicios urbanos, asi como aquéllas que 

impulsen la movilidad urbana sustentable; 

VI. La protección del patrimonio cultural y natural de los centros de población; 

VII. La atención de situaciones de emergencias debidas al cambio climático y fenómenos naturales; 

VIII. La delimitación de zonas de riesgo y el establecimiento de polígonos de protección, amortiguamiento y 

salvaguarda para garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones estratégicas de 

seguridad nacional; 

IX. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los Centros de 

Población; 

X. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para uso comunitario y para la 

Movilidad; y De conformidad con la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, las 

expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante Indemnización. 
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Articulo 6. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

t. 	Acción Urbanística: Actos o actividades tendientes al uso o aprovechamiento del suelo dentro de áreas urbanizadas 

o urbanizables. como subdivisiones. parcelaciones, fusiones, relotificaciones.fraccionamientos, conjuntos urbanos o 
urbanizaciones en general, asi como de construcción, ampliación, remodelación. reparación, demolición o 

reconstrucción de inmuebles, de propiedad pública o privada. Comprende también la realización de obras de 
equipamiento, infraestructura o servicios urbanos en el Municipio. 

H. 	Área Urbanizable: Terntono para el crecimiento urbano contiguo a los limites del área urbanizada del centro de 
población 

III. Área Urbanizada: Terntono ocupado por los Asentamientos Humanos conredes de infraestructura, equipamient 
servicios 

IV. Áreas de Gestión Urbana Estratégica: Aquellas superficies en donde se prevea la ejecución de obras o proyectos 
públicos que, por su dimensióne impacto en el desarrollo urbano, deben ser planeados y realizados integral y \ 

anticipadamente.  

V. Asentamiento Humano: Establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de 

convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obr 

materiales que la integran 

VI. Calle: Es un espacio lineal que permite la circulación de personas yen suceso de vehículos, y que da acceso a los 

edificios y solares que se encuentran a ambos lados En su subsuelo generalmente se disponen lasredes de las 

instalaciones de servicios urbanos a las edificaciones. 

VII. Centros de Población: Áreas constituidas por las zonas urbanizadas, que contengan la infraestructura, 

equipamiento y servicios que requieren los asentamientos humanos: las que se reserven a su expansión y las que 
se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica,prevención de sesgos y mantenimiento de 

actividades productivas dentro de los limites de dichos centros. 

VIII. Consejo Estatal: El Consejo Estatal de Ordenamiento Terntonal y Desarrollo Urbano.  

IX. Consejo Municipal: El Consejo Municipal de Ordenamiento Territonal, Desarrollo Urbano y Vivienda.  

X. Conservación: Acción tendente a preservar las zonas con valores históricos y culturales, así como proteger y 

mantener el equilibrio ecológico en las zonas de servicios ambientales.  

XI. Consolidación: Acción tendente al mejor aprovechamiento de lainfraestructura, el equipamiento de los servicios 

existentes en una zona determinada de un centro de población, ocupando prioritariamente los espacios y predios 

batdios, vacios y subutilizados dentro de su áreaurbanizada. 

XII. Constancia de Zonificación: El documento oficial expedido oportunamente por la autoridad municipal competente. 
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en la cual se hacen constar las disposiciones de los programas de desarrollo urbano vigentes en materia de usos 
del suelo y normas de ordenación aplicables a un inmueble determinado.  

XIII. Crecimiento: La acción tendente a ordenar y regular la expansión fisica de los centros de población 

XIV. Densificación: Acción urbanistica, cuya finalidad es incrementar el número de habitantes por unidad de superficie, 

considerando la capacidad de soporte del territorio, y en su caso, adecuando los espacios públicos y sus 
infraestructuras 

XV. Dirección General: La Dirección General de Obras y Servicios Públicos Municipal que realiza las funciones de 
regulación. control y administración urbana a que se refiere este Reglamento. 

XVI. Desarrollo Rural Sustentable: El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades 
económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones 

aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios 

ambentales de dicho territorio.  

XVII. Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y 
sopal que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se tundeen medidas apropiadas 
de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 

manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de lasgeneraciones futuras. 

XVIII. Desarrollo Urbano: El proceso de planeación y regulación de la Fundación. Conservación. Mejoramiento 

Crecimiento de los centros de población 

XIX. Destinos los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro de población. 

XX. Dictamen de Congruencia de Planes y Programas: La resolución expedida por la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, donde se establecen los argumentos técnicos para asegurar la congruencia de los programas de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano con su inmediato superior de conformidad con el orden jerárquico 

establecido porla Ley estatal y el presente Reglamento.  

XXI. Equipamiento Urbano: Conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones, áreas verdes arborizadas y mobiliario 

utilizado para prestar a la población los servicios urbanos para desarrollar actividades económicas, sociales culturales, 

deportivas, educativas, de traslado y de abasto. 

XXII. Espacio Público: Áreas, espacios abiertos o predios destinados al uso, disfrute y aprovechamiento colectivo, de 

acceso generalizado y libre tránsito 

XXIII. Evaluación del Impacto Urbano: Procedimiento preventivo a través del cual se analizan las externalidades e 

impactos que genera una obra o proyecto que, por su proceso constructivo, funcionamiento o magnitud rebase la 

capacidad de la infraestructura, los servicios públicos o los equipamientos urbanos existentes, asi como las medidas 

de mitigación, restauración o compensación necesarias. 

XXIV. Fundación: La acción de establecer un nuevo asentamiento humano. 
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XXV. Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control 
y reducción de los riesgos considerándolos por el origen multifactonal y en un proceso permanente de construcción 
que involucra a los tres órdenes de gobierno. asl como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la implementación 
de politices públicas, estrategias y procedimientos que combatan las causas estructurales de los desastres y 

fortalezcan las capacidades de Resitienciao resistencia de la sociedad. Comprende la identificación de los sesgos y. 

en su caso, su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y 
reconstrucción 

XXVI. PARLAN: El Instituto Municipal de Planeación y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

XXVII. Infraestructura Urbana: Los sistemas y redes de organización ydístribución de bienes y servicios en los Centros de 
Población, incluyendoaquellas relativas a las telecomunicaciones y radiodifusión. 

XXVIII. Instituto Estatal: Al Instituto Estatal de Planeación de OrdenamientoTerntorial y Desarrollo Urbano. 

XXIX. Ley Estatal Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. 

XXX. Ley General: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

XXXI. Licencia de Usos del Suelo: El documento oficial expedido por la Dirección de Obras y Servicios Públicos municipal. 

en el que certifica del cumplimiento de los requenmientos expresados en la constancia de zonificación y que ze 

indicaran en el proyecto, al momento de solicitar la licencia de construcción. 

XXXII. Mejoramiento: Acción tendente a reordenar, regenerar, renovar y dotarde infraestructura, equipamiento y servicios 

a las zonas de un centro de población de incipiente desarrollo. subutilizadas o deterioradas fisica o funcionalmente.  

XXXIII. 	Movilidad: Capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, 

pnonzando la accesibilidaduniversal, así como la sustentabilidad de la misma. 

XXXIV. Ordenamiento Ecológico: El instrumento de politica ambiental cuyo objeto es regular el uso del suelo y las 

actividades productivas, con el fin de lograr La protección del medio ambiente y la preservación, y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales 

XXXV. Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos: Politica pública que tiene como objeto la ocupación y 

utilización racional del territorio corno base espacial de las estrategias de desarrollosocioeconómico y la preservación 

ambiental 

XXXVI. Parcelación: La división o partición de un terreno sujeto al regimen agrario. 

XXXVII. Patrimonio Natural y Cultural: Sitios, lugares o edificaciones con valor arqueológico, histórico, artístico, ambiental 

o de otra naturaleza, definidosy regulados por la legislación correspondiente. 
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XXXVIII. Planeación del Territorio: El proceso participativo y corresponsable entre sociedad y gobierno, fundado en 
información y metodologias científicas, para la toma de decisiones orientadas a ordenar y desarrollar las 
actividades socio-económicas en el territorio desde una perspectiva sustentable con la anticipación 
necesaria y con visión de largo plazo. 

XXXIX. Poligonos de Actuación: Superficies delimitadas de suelo dentro de un centro de población que determinen 
los programas de desarrollo urbano, para llevar a cabo su gestión urbanística Integrada. 

XL. Polígonos de Protección y Salvaguarda: Áreas o predios que por su importancia para la seguridad púgil 
requieran de una regulación especial.  

XLI. Programa Estatal: Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

XLII. Programas Sectoriales de Desarrollo Urbano: Son instrumentos de planeación sectoriales que tiene por 
objeto fortalecer las politices de mejoramiento, conservación y crecimiento previstas en los programas de 
desarrollo urbano, aplicables a un tema especifico; 

XUII. 	Provisiones: Las áreas que serán utilizadas para la fundación de un centro de población. 

XLIV. Reducción de Riesgos de Desastres: Los esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los 
factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la 
disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, y una gestión sensata de los suelos y del 
medio ambiente. 

XLV. Región Funcional: Territorio constituido por dos o más municipios para impulsar la ordenación territorial 
desarrollo urbano entre el gobierno estatal y los municipios que la Integran. 

XLVI. Reservas: Áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento. 

XLVII. Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para 
resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente a 
través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas yfuncionales, para lograr una mejor 
protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos. 

XLVIII. Secretaria: La Secretaría de Desarrollo Sustentable.  

XLIX. Servicios Urbanos: Las actividades operativas y servicios públicos prestadas directamente por la 
autoridad competente, o concesionadaspara satisfacer necesidades colectivas en los Centros de Población. 

L. Sistemas Urbano-Rurales: unidades espaciales básicas del ordenamiento territorial, que agrupan a áreas no 
urbanizadas, centros urbanos y asentamientos rurales vinculados funcionalmente. 

LI. Suelo Estratégico: Áreas o predios que determinen los programas de desarrollo urbano, cuyo uso y 
aprovechamiento, se consideren indispensables y decisivos para la fundación, mejoramiento, consolidación 
o crecimiento de los centros de población. 

LII. Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano: Es el mecanismode fomento que permite ceder los 
derechos excedentes o totales de Intensidad de construcción no edificados que le correspondan a un predio, 
en favor de un tercero, sujetándose a las disposiciones de la Ley Estatal,su Reglamento, y este Reglamento. 
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LIII. Unidad Territorial Estratégica (UTE): Es la delimitación geográfica del territorio estatal, no responde a 
criterios administrativos, se delimita poruna combinación única de características homogéneas de atributos 
físicos,sociales y económicos, entre otros, para la ordenación del territorio. 

LIV. Unidad Territorial Estratégica Municipal (UTEM): Es la delimitación geográfica del territorio municipal, no 
responde a criterios administrativos, se delimita por una combinación única de características homogéneas 
de atributos fisícos, sociales y económicos, entre otros, para la ordenación delterritorio municipal. 

LV. Usos: Los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un Centro d 
Población. 

LVI. Zona de Riesgo: Lugar vulnerable a riesgos o desastres, provocados por fenómenos naturales o 
antropogénicos. 

LVII. Zonificación: Determinación de las áreas que Integran y delimitan un centro de población; sus 
aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, asi como la delimitación de las áreas de 
crecimiento, conservación, consolidación y mejoramiento. 

LVIII. Zonificación Primaria: La determinación de las áreas que Integran y delimitan un centro de población; 
comprendiendo las áreas urbanizadas y áreas urbanizables, Incluyendo las reservas de crecimiento, las áreas 
no urbanizables y las áreas naturales protegidas, asi como la red de vialidades primarias. 

LIX. Zonificación Secundaria: El establecimiento de las normas de usos y destinos del suelo; permitido 
prohibidos y condicionados, así como sus compatibilidades; las disposiciones aplicables a los usos y 

destinos condicionados; los coeficientes de uso y ocupación de suelo. 

Titulo Segundo 

Del Municipio y sus Autoridades 

Capitulo I 

Del Municipio 

Articulo 7. Corresponde al Municipio, de conformidad con el articulo 115 dela Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, 125 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y la Ley General en el ámbito de su respectiva 

jurisdicción, las siguientes facultades: 

1. 	Participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa Estatal de Ordenamiento 

Ternional y Desarrollo Urbano en lostérminos de la Ley Estatal; 

II. 	Formular, aprobar y administrar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, centros 

de población y los que de estos se deriven, en congruencia y vinculación con otros niveles de planeación; asi 

como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la Ley Estatal y este Reglamento; 

7\ 
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III. Regular, controlar y vigilar las Reservas. Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así como las zonas de 
alto nesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del Municipio: 

IV. Reglamentar y administrar le zonificación de centros de población en los programas y planes de ordenamiento 
temtonal y desarrollo urbano respectivos, asi como promover y realizar acciones e inversiones para la 
conservación, consolidación, mejoramiento y crecimiento de los mismos: 

V. Celebrar con la Federación, el Estado y otros Municipios o con losparticulares, convenios y acuerdos de 
coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los planes o programas ctis-„,. 
desarrollo urbano, de centros de población y demás que de estos se deriven en el Municipio: 	 strá 

VI. Proponer al Congreso y al Gobierno del Estado la fundación de centros de población y en su caso, su 
desaparición; 

VII. Verificar que las inversiones y acciones urbanisticas que se lleven acabo en el territorio municipal, se ajusten 
al presente Reglamento y a los planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano aplicables; 

VIII. Expedir, negar o condicionar oportunamente las autorizaciones, licencias, constancias y certificaciones con la 
debida anticipación y oportunidad para las acciones urbanísticas de su competencia, de conformidad con la Ley 
Estatal los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, asi como del Presente Reglamento; 

IX. Autorizar los polígonos de actuación, reagrupamientos parcelarios y la transferencia de potencialidad a que se  
refiere este ordenamiento; 

X. Autorizar el aprovechamiento, subdivisión. lotificación o parcelación del suelo de propiedad pública, privada o 
proveniente del régimen agrario, incluyendo la ampliación de las zonas de urbanización ejidal, para su 
incorporación al desarrollo urbano del Municipio de conformidad con los programas de desarrollo urbano 
vigentes; 

XI. Participar, conforme a la legislación general, estatal y este reglamentoen la constitución y administración de 

suelo y reservas territoriales parael desarrollo urbano, de conformidad con las disposiciones juridicasaplicables; 

XII. Promover y participar en los programas y acciones dirigidos a la protección y acrecentamiento del patrimonio 
cultural edificado y del equilibrio ecológico de los centros de población; 

XIII. Intervenir en el control de los asentamientos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los programas de desarrollo urbano; 

XIV. Ejercer el derecho de preferencia para la adquisición de predios de régimen ejidal comprendidos en las zonas 

de reservas, señaladas en losprogramas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en los términos de la 
Ley Estatal y el presente Reglamento; 
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XV. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los poligonos de protección y salvaguarda en zonas de 

riesgo. asi como en torno acentros penitenciarios y otros equipamientos e infraestructura de carácterestratégico 
y de seguridad pública, 

XVI. Solicitar a la autoridad competente, la inscripción oportunamente en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, los planes y programasde ordenamiento territorial y desarrollo urbano, normas y reglamentos, asi 

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

XVII. Establecer y administrar el Sistema Municipal de Planeación del Ordenamiento Territonal y Desarrollo Urbano e 

informar y difundir permanentemente sobre el contenido, la aplicación y evaluación de los programas de 
desarrollo urbano. 

XVIII. Imponer medidas de segundad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas y de  

los programas de desarrollo urbano, asi como dar aviso a las autoridades competentes, para la aplicación / 

de las sanciones que en materia penal se deriven delas faltas y violaciones a la legislación urbana; 	
VVV 

XIX. Dictaminar el estudio de impacto urbano que le presenten en los términos de la Ley Estatal y esté Reglamento, 

en lo relativo a las acciones urbanas sólo donde no existan planes de desarrollo urbano. o que por su magnitud 

o impacto lo amenten a juicio del área técnica del municipio: 

XX. Asegurar que los programas, proyectos y obras en materia de desarrollo urbano que por su magnitud, ubicación 

e importancia lo amente. deberáncontar con la aprobación escrita de la autoridad municipal competente, 

XXI. Expropiar y ocupar la propiedad privada por causa de utilidad pública mediante indemnización, en los términos 

de las disposiciones constitucionales y legales aplicables; 

XXII. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, en los términos de las Leyes es aplicables y, de 

conformidad con los planes o programas de desarrollo urbano y las reservas, usos y destinos de áreasy predios. 

XXIII. Emitir con base en el Sistema Municipal de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. las 

certificaciones de transferencias de potencial de desarrollo, 

XXIV.Expedir de acuerdo con la Ley Estatal y el presente Reglamento, los ordenamientos en melena de desarrollo 

urbano que sean necesarios para regular los procesos de mejoramiento, crecimiento y conservación de los 

centros de población ubicados en su territorio; 

XXV. Difundir permanentemente información sobre la aplicación de los planes y programas de desarrollo urbano; asi 

como informar y orientar a los particulares acerca de los trámites sobre los permisos, licencias o autorizaciones 

con el fin de facilitar su gestión, 

XXVI.Resolver los recursos administrativos que conforme a su competencia le sean planteados. y 

XXVII. Las demás que les señale la Ley Estatal, el presente Reglamento y otras 	disposiciones aplicables. 
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El IMPLAN auxilian al Ayuntamiento y a la Dependencia Municipal competente, en el cumplimiento de las mismas. 

Artículo 8. El ayuntamiento podrá suscribir convenios de coordinación con el Gobierno del Estado y con los 

IMPLANES, con el propósito de que este último asuma el ejercicio delas facultades que en materia de ordenamientq  

territorial y desarrollo urbano le corresponden al Municipio, cuando el gobierno municipal lo solicite, justificando sus 

razones para ello. Dichos convenios serán publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". Siguiendo el 

mismo procedimiento, se podrán suscribir convenios de coordinación para que el municipio pueda asumir las 

funciones 	o 	servicios 	que 	le 	correspondan 	al 	Gobierno 	del 	Estado. 

Capitulo II 

De las Autoridades 

Articulo 9. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 

urbano de los Centros de Población, serán ejercidas sin duplicidad de funciones y de manera concurrente por el 

Gobierno Municipal y el Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

1. 	Ayuntamiento; 

II. El Ejecutivo Municipal. y 

III. Dirección General de Obras y Servicios Públicos del Municipio. 

Sección 

Del Ayuntamiento 

Articulo 11. Son facultades del Ayuntamiento, las siguientes: 

I. 	Reglamentar y dictaminar resoluciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial, atendiendo las facultades concurrentes previstas en la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa. 

11. 	Establecer las normas conforme a las cuales se promoverá y dará la participación social en los procesos 
de planeación a que se refiere La LeyEstatal y el presente Reglamento; 

III. 	Establecer las normas conforme a las cuales se evaluará y dará seguimiento, al impacto urbano y regional 
de obras y proyectos; 

\\\,,....... Articulo 10. Son autoridades encargadas de la aplicación del presente Reglamento, en el ámbito de sus respectivas 
competencias: 
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IV. Contribuir con el Congreso del estado para decretar la fundación decentros de población y en su caso, su 
desaparición; 

V. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechosrelacionados con los asentamientos humanos 
y el desarrollo urbano; y 

VI. Las demás que le confiere la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa. 

Sección II 

Del Ejecutivo Municipal 

Articulo 12. Son facultades del Presidente Municipal, las siguientes: 

1. 	Fijar las normas básicas e instrumentos de planeación y gestión de observancia general, atendiendo las 
facultades concurrentes preyistasen la Ley General, Ley Estatal y este Reglamento, para ordenar el uso del 
territorio y los asentamientos humanos en el Municipio, con pleno respeto a los derechos humanos. asi comoI 
cumplimiento de las obligaciones que tiene el Municipio para promoverlos, respetarlos, protegerlos 
garantizarlos plenamente. 

11. 	Formular y conducir las politicas Municipales sobre el ordenamientoterritorial de los asentamientos humanos y 
el desarrollo urbano de los centros de población, asi como evaluar su cumplimiento con la participación de los 
Regidores. Síndicos y la Sociedad; 

111. 	Coadyuvar con la Federación y el Estado en el cumplimiento de sus Programa de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo urbano. y sus Estrategias de Ordenamiento Territorial; 

IV. Formular el proyecto de estrategia Municipal de ordenamiento Territorial con la participación de Regidores y las 
dependencias de la administración Estatal y Municipal; 

V. Formular, aprobar y administrar el Programa Municipal de OrdenamientoTerritorial y Desarrollo Urbano, asi como 
vigilar y evaluar su cumplimientocon ta participación de los Regidores. Síndicos Municipales y la Sociedad; 

VI. Celebrar convenios y coordinarse con la Federación y el Estado, para la planeación, instrumentación y 
regulación de las acciones deordenamíento terntonal y, la promoción y administración del desarrollo urbano del 
Municipio y sus centros de población. 

VII. Coordinar en el ámbito de su competencia, la elaboración, revisión y actualización en su caso, de los programas 
de ordenamiento temtonal y desarrollo urbano, estableciendo disposiciones reglamentarias parala ejecución 
de estudios y proyectos estratégicos, así como vigilar su cumplimiento; 

VIII. Promover y desarrollar mecanismos de financiamiento para el desarrollo urbano; 
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IX. Participar, conforme a la legislación Federal y Estatal, en la constitución yadministración de reservas territoriales, 
la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, la salvaguarda de la población que se ubique 
en los poligonos de protección y amortiguamiento determinados por los programas de desarrollo urbano; asi 
como en la protección del patrimonio cultural y de las zonas de valor ambiental del equilibrio ecológico de los 
centros de población; 

X. Proponer al Congreso del Estado en coordinación con el Gobierno del Estado la fundación de centros de 
población; 

XI. Promover la participación social conforme a lo dispuesto por la Ley Estatal y este Reglamento, mediante la 
creación del instituto municipal de planeación, observatorios urbanos, Consejos Municipales de Ordenamiento 
Terntonal, Desarrollo Urbano y Vivienda y otras estructuras institucionales y ciudadanas; 

XII. Expropiar o proponer al Estado la expropiación de la propiedad privada por causa de utilidad pública, mediante 
la indemnización, en los términos de las disposiciones constitucionales y legales aplicables; 

11\ •-,.. XIV. Participar en la constitución y administración de reservas territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra, 
la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, asi como en la protección del patrimonio cultural 

y del equilibrio ecológico de los centros de población; 

XV. Solicitar apoyo al gobierno del Estado para la elaboración de los programas de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano, competencia del municipio. asi como convenir la transferencia de facultades estatales en 
materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que para ese efecto se celebre; 

XVI. Promover la capacitación de servidores públicos y la ciudadanía en general, interesados en materia de 

planeación, gestión y evaluación de acciones de desarrollo urbano en el Municipio; 

XVII. Establecer las disposiciones administrativas conforme a fas cuales se evaluará y dará seguimiento, al impacto 

urbano de obras y proyectos en el Municipio; 

XVIII. Evaluar los dictámenes de Impacto Regional y Urbano, así como los estudios de riesgo y vulnerabilidad de los 

asentamientos humanos a quese refiere la Ley Estatal y este Reglamento; 

XIX. Dictaminar la congruencia de los planes o programas de desarrollo urbano del municipio y sus centros de 

población con el Programa Estatalde Desarrollo Urbano y sus componentes, asl como con la Ley Estatal y este 

Reglamento; 

XX. Gestionar el ejercicio del derecho de preferencia que corresponde al Gobierno Municipal, para la adquisición 

de predios ejidales comprendidos en las zonas de reserva señaladas en los programas de desarrollo urbano 

XIII. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones concertadas para el desarroll 

regional y urbano, 



XXV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Estatal y este Reglamento y resolver los recursos de su 

competencia, 

XXVI.Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de la Ley Estatal y este Reglamento, 

de los planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano dentro de su competencia; 
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correspondientes, 

XXI. Verificar que las acciones e inversiones en materia de desarrollo urbano que pretendan realizar las 

dependencias y entidades de la administración pública Estatal y Municipal a través de sus distintas secretarias 

y Direcciones u Organismos, deberán apegarse a las disposiciones de la Ley Estatal y el presente Reglamento, 

a los Programas Estatal y municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y demás instrumentos de 
planeación y programas en la materia; 

XXII. Tramitar la publicación en el Periódico Oficial de "El Estado de Sinaloala inscripción en el Registro Público de 	\Q  

la Propiedad y del Comercio, de los planes y programas que establece el presente Reglamento, una vez 
aprobados portas autoridades competentes; 

XXIII. Promover, apoyar y realizar investigaciones cientlficas y tecnológicas en materia de desarrollo urbano; 

XXIV.Estabiecer y administrar el Registro del Sistema Municipal de Programasde Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano e informar y difundir de manera amplia, sistemática y permanente el contenido, la aplicación y la 

evaluación de los programas de ordenamiento territorial y desarrollourbano, asl como los acuerdos de revisión y 

modificación de los mismos. 

XXVII. Proyectar en coordinación con el gobierno del Estado, la distribución de la población y la ordenación territorial 

de los centros poblados, conjuntamente con las dependencias y entidades públicas que correspondan, 

XXVIII. Solicitar al Gobierno del Estado capacitación para la elaboración de sus respectivos planes y programas de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como en la ejecución y evaluación de los mismos; 

XXIX.Emitir opinión sobre programas generales y específicos aplicables en zonas urbanas ejidales, cuando se lo 

soliciten, 

XXX. Inspeccionar y evaluar los trabajos relacionados con el ordenamiento territorial y desarrollo urbano en que 

participen las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; 

XXXI.Promover la canalización de recursos financieros para los programas de ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano y los criterios de financiamiento y su recuperación con la intervención que corresponda, en su caso, a 

la Tesoreria Municipal, así como asesorar y apoyar técnicamente a las estructuras institucionales y organismos 

moles del mismo, en el desempeño de estas acciones: y 

XXXII. Las demás que le señale la Ley Estatal, el presente Reglamento y otras disposiciones juridicas. 
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Sección III 

De la Dirección General 

Articulo 13. Las facultades que el presente Reglamento otorga al Ejecutivo Municipal, serán ejercidas a través de la 

Dirección General, excepto aquellas que por disposición constitucional o legal le correspondan ejercer directamente. 

Cuando por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Sinaloa, su reglamento, el Reglamento interno de la Administración pública Municipal, u otras disposiciones legales 

aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias, la Dirección General ejercerá sus atribuciones en 
coordinación con las mismas. 

Las dependencias y entidades de la administración pública Municipal que ejerzan atribuciones que les confieren otros 

ordenamientos cuyas disposiciones se relacionen con al objeto de la Ley Estatal y el presente Reglamento, ajustarán 

su ejercicio a los criterios para la programación y planificación del desarrollo urbano y de loe centros de población, 

en ella incluidos, así como a lasdisposiciones de los reglamentos, normas, planes y programas de ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano, y la normatividad que de la misma se derive. 

Titulo Tercero 

órganos Deliberativos y Auxiliares 

Capitulo I 

De los Órganos de Participación Social 

Articulo 14. El Ejecutivo Municipal ejercerá sus facultades en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos  

humanos y de desarrollo urbanode los centros de población que tiene el Municipio, en los términos que determina 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, la Ley Estatal, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el Presente Reglamento, para tal efecto 

contarán con órganos auxiliares. 

Articulo 15. Son Organismos de participación social y gestión ciudadana en materia de desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial en el Municipio: 

I. El Consejo Municipal, 

II. Los Comités de Desarrollo, y 

III. Los Organismos que el Municipio crean convenienteinstituir. 
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Sección I 

Del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Articulo 16. El Municipio contará con un órgano de análisis, opinión, consulta, deliberación, propuestas, difusión y 

evaluación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, denominado Consejo Municipal. 

Articulo 17. El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda so integrará por: 

I. Un Presidente que será el Presidente Municipal, y que, en ausencia,será representado por el Titular 
de la Dirección General de Obras Públicas; 

II. Un Presidente Ejecutivo, elegido entre los ciudadanos representantes,por el pleno del Consejo; 

III. Un Secretario Técnico, que será el titular de la Dirección General encargada de la Planeación y Control del 
Desarrollo Urbano o en su caso el titular del IMPLAN; 

IV. Con los siguientes vocales, que serán invitados a participar en el Consejo: 

a) Un representante de la Dirección de Desarrollo Económico Municipal; 

b) Un representante de la Secretaria, 

c) El Presidente o Coordinador del Consejo Directivo del IMPLAN; 

d) El Encargado del Departamento de Planeación Terntonal del Municipio, 

e) El Director de Obras Públicas del Municipio; 

f) El Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable; 

g)  ....1%  Cuatro consejeros de organismos no gubernamentales, designados por las asociaciones 

mayoritarias de comerciantes, industriales, constructores y desarrolladores de vivienda, 

h) Dos Consejeros representantes de la asociación mayoritaria de Arquitectos e Ingenieros Civiles en 

el Municipio; y 

1) 	Los demás que el propio Consejo Municipal estime convenientesintegrar de tal manera que el 

número de consejeros ciudadanos sea mayor a los que representen el sector público. 

Los miembros del Consejo Municipal durarán en sus cargos mientras sus nombramientos no sean revocados. Cada 

vocal nombrará en forma oficial y por escrito a su respectivo suplente con excepción de los comprendidos en los 
incisos f) y g). El cargo de consejero será honorífico. Todos los consejeros ciudadanos contarán con el apoyo técnico 

necesario para el cumplimiento de sus funciones. 
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El Reglamento Interior del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda, establecerá 
las normas conforme a las cuales sedará la organización, funcionamiento, proceso de elección, frecuencia de las 
reuniones, integración de comisiones y demás elementos de operación de la institución. 

Articulo 18. El Consejo Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 

1. 	Apoyar en los procesos de consulta, opinión, deliberación y recomendación, a fin de elaborar, revisar, modificar 

y actualizar los programas y las acciones que se deriven del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano en 
el municipio; 	

141 

Promover la participación ciudadana en la formulación, actualización, seguimiento y evaluación de los

programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Municipio; 

III.  

quejas y denuncias relativas al desarrollo urbano, que presenten habitantes de forma individual o colectiva; 

Recibir, analizar, opinar y hacer las recomendaciones que considere, acerca de las demandas, propuestas, /.1  

IV.   Proponer programas permanentes y sistemáticos de información y difusión de los aspectos vinculados con las 

acciones que se deriven de los programas del desarrollo urbano del municipio; 

V. Promover e impulsar la capacitación técnica de los servidores públicos municipales en materia de desarrollo 

urbano, así como la adecuada aplicación de sus normas; y 

VI. En general, promover todas las acciones necesarias para el mejor cumplimiento de sus atribuciones en la 

promoción del desarrollo urbano, conforme a la Ley Estatal, el presente Reglamento y demás disposiciones 

aplicables 

Artículo 19. El Ayuntamiento deberá considerar en la integración del Consejo, las siguientes prescripciones: 

1. 	Sus integrantes se regirán por los principios de buena fe y propósitos de interés general; 

II. 	Su conformación será incluyente, representativa y con perspectiva de género; 

III. Los consejeros contarán con voz y voto para determinar el consenso en sus deliberaciones, su participación 

será a titulo de colaboración ciudadana y su desempeño tendrá el carácter de honorario, por lo que no 

percibirán remuneración alguna por el desempeño de sus funciones ni serán considerados servidores públicos; 

los consejeros no gubemamentales contarán con apoyo técnico aportado por el municipio para desempeñar sus 

funciones; 

IV. Sesionará previa convocatoria cuando menos una vez cada dos meses, efectuando como mínimo seis sesiones 

ordinarias al año y las extraordinarias que sean necesarias, cuando asi lo consideren procedente; 
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V. 	Las sesiones dei Consejo Municipal, en primera convocatoria, seránválidas con la asistencia del Presidente 

Ejecutivo y la mayoria simple de los vocales, y en segunda convocatoria, con la asistencia del Presidente 
Ejecutivo y con los vocales que asistan, 

VI. Las resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría simple, y en caso de empate quien presida la sesión 
tendrá voto de calidad, y 

VII. De cada Sesión del Consejo, el Secretario levantará el acta correspondiente que firmará quien presida la sesión 
y el propio Secretario.agregándose la lista de asistencia.  

El Presidente Ejecutivo por conducto del titular de la Dirección General, podrá invitar a las sesiones del Consejo a las 

personas fisicas y morales, de orden público, privado o social cuya presencia sea de interés para los asuntos que se 
ventilen. Estas personas gozarán del derecho de voz, pero no de voto. 

Sección ll 

Del Comité de Desarrollo 

Articulo 20. Se establecerán y funcionarán Comités de desarrollo en cada una de las Sindicaturas del Municipio 

estarán integrados de la siguiente manera: 

I. El Sindico Municipal como Presidente, 

II. Un representante de la organización mayoritaria de los sectores socialesmás representativos. 

III. 	Un representante del organismo que agrupa el mayor número de usuarios de servicios públicos, 

IV. Un representante de la organización de trabajadores que agrupe mayor número de miembros. 

V. Un representante de los propietarios de fincas urbanas: y 

VI. Los demás que el Sindico de la localidad estime convenientes integrar.  

Los integrantes de los Comités do Desarrollo durarán en su cargo mientras sus nombramientos no sean revocados. 

Por cada propietario se nombrará un suplente. El cargo de Consejero será honorífico. 

Artículo 21. Los Comités de Desarrollo tendrán las mismas atribuciones que los Consejos Municipales de 

Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda y tendrán como domicilio la cabecera de la Sindicatura 

Municipalrespectiva, pero por decisión mayoritaria de sus integrantes podrán funcionar enocasiones especiales, en 

cualquiera otra población de dicha Sindicatura. 

El Presidente del Comité de Desarrollo tendrá voto de calidad en caso de empateen las decisiones que tome el propio 

Comité de Desarrollo. 
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Sección III 

De los Organismos del Municipio 

Articulo 22. El Municipio creará organismos coadyuvantes para la planeación, programación e investigación en 

materia de Desarrollo Urbano,cuando así lo consideren pertinente. 

Capitulo II 

Del Instituto de Planeación 

Sección 1  

Del Instituto Municipal de Planeación de Ordenamiento Territorial yDesarrollo Urbano 

Articulo 23. Se crea el IMPLAN, previo acuerdo del Ayuntamiento como un órgano desconcentrado con personalidad 

jurídica y autonomía administrativa, técnica y operativa, jerárquicamente subordinada a la Dirección General. 

El IMPLAN deberá concertar acciones de participación ciudadana reciproca para la consecución de los planes y 
programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y proyectos, para que estos trasciendan las 
Administraciones Municipales. 

El IMPLAN tendrá su sede en la Ciudad de Angostura, Sinaloa. 

Articulo 24. Los bienes del IMPLAN estarán integrados por: 

I. 	Aportaciones con cargo al presupuesto aprobado en la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del 
Municipio para el ejercicio fiscal correspondiente que apruebe el Cabildo Municipal y el Congreso del 
Estado; 

11. 	Con bienes inmuebles cuya propiedad sea transferida gratuitamente por el municipio, previo a los 
trámites que prevengan las leyes correspondientes; 

III. Con los bienes muebles, instrumentos y equipo técnico que le sean transferidos gratuitamente para la 
producción básica y aplicada de documentos e información oficial que su objeto requiera; 

IV. Con los bienes muebles e inmuebles y derechos cuya propiedad le sea transferida gratuita e Irrevocable, 
por cualquier persona fisica, pública o privada; 

V. Con los ingresos que perciba por los estudios, proyectos, programas, asesorías y productos derivados 
de su objeto, entre otros; 

VI. Con la percepción de las cuotas que obtenga por el dictamen de impacto urbano, que, a solicitud de 
toda persona física o moral, pública o privada, practique de conformidad con su objeto; 
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VII. Con el importe de las retribuciones que perciba con la prestación de servicios técnicos o profesionales 
relacionados con su objeto, al Gobierno del Estado, al municipio, a municipios del Estado y demás 
personas públicas o privadas que radiquen dentro o fuera del Estado; 

VIII. Con los demás recursos de las contribuciones que perciba tanto por la prestación de cualquier otro 
servicio como por cualquier otro titulo legitimo; y 

IX. En general, con el conjunto de derechos y obligaciones susceptibles de obligación pecuniaria, en sus 
relaciones activas y pasivas, en su caso. 

Articulo 25. El IMPLAN tendrá las siguientes atribuciones: 

1. 	Participar en la elaboración, modificación y actualización del Programa Municipal de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano, 

II. Elaborar y actualizar el programa municipal de ordenamiento terntorial y desarrollo urbano, los programas de 

desarrollo urbano de centros de población y los que de estos se deriven, en congruencia y vinculación con otros 

niveles de planeación, asl como evaluar su cumplimiento, de conformidad con la legislación general, la Ley 

Estatal y el presenteReglamento, 

\\, III. Coordinar la evaluación y formular la modificación o actualización de los programas de desarrollo urbano 

municipal; 

IV. Organizar, desarrollar y promover actividades de investigación en materia de desarrollo municipal y de 

desarrollo urbano municipal, entre otras. asociadas a sus funciones; 

V. Elaborar los estudios técnicos y fungir como órgano de consulta del Ayuntamiento en materia de planeación y 

evaluación del desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y ambiental; 

VI. Dar su opinión técnica sobre programas y proyectos que le presenten lasautoridades de otros ámbitos de 

gobierno. 

VII. Participar de la elaboración, vigilancia de su cumplimiento, evaluación y actualización de los programas y 

proyectos de acciones, obras y servicios relacionados con el desarrollo urbano municipal; 

VIII. Formular y proponer al Ayuntamiento los proyectos estratégicos de desarrollo urbano y ambiental de interés 

municipal y los relativos al ordenamiento ecológico, el cambio climático, la prevención de riesgos, entre otros; 

IX. Fungir corno órgano técnico, de coordinación de acciones, obras y servicios públicos relacionados con el 

desarrollo urbano municipal, 
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X. Aportar los elementos técnicos para la elaboración de la propuesta de presupuesto de inversión, para el 
desarrollo urbano y la protección al ambiente, municipal; 

XI. Construir y administrar el Sistema de Indicadores del Desarrollo Municipaly el de Información Geográfica (SIG) 
Municipal que compartirá si asi fuera el caso, con el Observatorio Municipal de Desarrollo Urbano; 

XII. Emitir opinión técnica de los proyectos de impacto municipal que se pretenda realizar conforme a la Ley Estatal 
y el presente Reglamento; 

XIII. Promover y participar en la integración del Observatorio Municipal de Desarrollo Urbano y sus sistemas de 
Información geográfica y de Indicadores de desarrollo; y 

XIV. Las demás funciones que determinen El Ayuntamiento, relacionadas tonel  control del ordenamiento territorial y 
el desarrollo urbano. 

Las atribuciones que el presente Reglamento otorga a la Dirección General en materia de proceso de Planeación del 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el Municipio, se podrán delegar al IMPLAN de conformidad con el 
presente Reglamento, excepto aquellas que por disposición legal sean indelegables o que le correspondan ejercer 

directamente a la Dirección General. 

,.... Los reglamentos y demás disposiciones municipales establecerán las normas y lineamientos particulares para la \  

integración, operación y funcionamiento del IMPLAN. 

Articulo 26. El IMPLAN tendrá un Consejo Directivo y estará integrado en formapermanente por: 

1. 	Un Presidente, que será el Presidente Municipal; 

II. Un Presidente Ejecutivo elegido entre los ciudadanos representantes porel pleno del Consejo; 

III. Un Secretares Técnico, que será el Director del IMPLAN; 

IV. El Sindico Procurador; 

V. El Titular de la Tesoreria del Ayuntamiento. 

VI. El Titular de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos; 

VII. El Regidor Presidente de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Publicas del Ayuntamiento, o sus 
equivalentes. 

VIII. Un Regidor de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento 

IX. El Encargado del Departamento de Planeación Territorial del Municipio; 
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X. El Titular de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento; 

XI. El Titular de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento; 

XII. 8 Vocales Ciudadanos; y 

XIII. Los demás que el propio IMPLAN estime convenientes. 

Cada uno de los integrantes de Consejo Directivo nombrará a su respectivo suplente. Todos los cargos de los integrantes del 

IMPLAN con excepción del Director serán honoritcos: se procurará que en su integración se atienda el principio de perspectiva 
de género. 

Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes;quien la presida tendrá voto de 

calidad en caso de empate. 

Articulo 27. El Consejo Directivo sesionará ordinariamente como mínimo dos veces por año y extraordinariamente 

cuantas veces sea necesario a criterio de su Presidente. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la 

asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros 

presentes; quien la presida tendrá voto de calidad en caso de empate. 

til›.  A las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta podrán asistir, a Invitación de su Presidente, los titulares de 

otras dependencias, entidades y órganos administrativos de la administración Pública Estatal; así como 

representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los 

municipios. También podrán asistir, bajo la misma Invitación, las personas físicas o representantes de personas 

morales cuya presencia se considere indispensable para la adopción de acuerdos por parte de la Junta de Gobierno. 

Articulo 28. El Consejo Directivo tendrá las atribuciones indelegables siguientes: 

I. Aprobar el Reglamento Interior del IMPLAN; 

II. Aprobar el Programa Operativo Anual; 

III. Autorizar las politices para la celebración de todo tipo de acuerdos, convenios, contratos, mandatos y 
comisiones relacionados con el objeto del Instituto; 

IV. Formular los lineamientos de operación de los programas; 

V. Autorizar, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, la estructura orgánica básica y los niveles 

de puestos de los trabajadores del IMPLAN, a propuesta del Director; 

VI. Analizar y aprobar, en su caso, los informes anuales que rinda el Director; 

Tendrán derecho a voz y voto el Presidente y los Vocales, propietarios o suplentes; sólo tendrá derecho a voz 

Secretario Técnico o quien lo supla en sus ausencias, y los invitados. 
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VII. Conocer y resolver aquellos asuntos que por su Importancia, trascendencia o características especiales 
así lo amenten y le someta a su consideración el Director; y 

VIII. Las demás que determine la Ley Estatal, el presente Reglamento y el Reglamento Interior del IMPLAN. 

Artículo 29. El consejo directivo tiene la obligación de socializar con los diversos sectores del municipio, el programa 

operativo anual, y su respectivo Informe anual, así como los proyectos estratégicos en los que se encuentre 
involucrado. 

Articulo 30. El Ayuntamiento destinará las aportaciones suficientes para satisfacer las necesidades de operación dé 

los IMPLAN. Además, podrá tener acceso al financiamiento por aportaciones privadas, mixtas o públicas, Incluso de 

organismos internacionales, así como de servicios que presta por los que cobre un honorario. 

El IMPLAN tendrá como ingresos adicionales complementarios a su presupuesto, el 3% previsto en el fondo que 

dispone el párrafo segundo del articulo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasmismas del 

Estado de Sinaloa, sobre las obras que ejecute el Municipio; el 3% por los derechos por la prestación de servicios 

públicos por concepto de alineamiento de calles y expedición de licencias para construcción, reconstrucción, 
remodelación o demolición de edificios; y el 3% de los derechos cobrados por la aplicación de los Instrumentos 

fiscales y financieros contemplados en la Ley Estatal y el presente Reglamento. El control, disposición y 

administración de las finanzas del instituto le corresponderán a él como ente público autónomo y entre su asignación 

conforme a la Ley Estatal y elpresente Reglamento y su recepción, no deberá haber Intermediario nl retraso alguno 

El Director del IMPLAN fungirá corno Secretario Técnico de Consejo Directivo. 

El Director será designado y removido por el Consejo Directivo y deberá ser evaluado semestralmente conforme al 

avance del programa operativo anual. 

Articulo 32. El Director del IMPLAN tendrá la representación legal del mismo, y contará con las siguientes 
atribuciones: 

I. Ejercer las funciones de su competencia; 

II. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados al Instituto; 

Celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos que sean necesarios para el adecuado ejercicio de 
los programas y las funciones del Instituto; 

\ /›...s.  Artículo 31. La responsabilidad ejecutiva del IMPLAN estará a cargo de un Director que será nombrado por el Consejo 

Directivo a través de concurso de oposición que garantice conocimiento y experiencia en la materia, nulo conflicto de 

intereses, reconocimiento y legitimidad en el desempeño de su actividad profesional. El Director del Instituto 

Municipal de Planeación será el encargado ejecutivo y coordinador de los trabajos del equipo técnico del Instituto y 

deberá rendir cuentas y siempre, mantener Informado a suconsejo con anticipación, con quién deberá acordar los 

asuntos de trascendencia para el Municipio. 
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IV. Proponer al Consejo Directivo para su aprobación, el Reglamento Interior, así como los programas 
operativos; 

V. Presentar ante la Dirección General y el Consejo Directivo el Informe Anual de las actividades; y 

VI. Las demás que determine la Ley Estatal, el presente Reglamento y el Reglamento Interior del 
IMPLAN. 

Articulo 33. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal tendrán la obligación de proporcionar la 
información o cooperación técnica que el IMPLAN le solicite, en términos de la normatividad aplicable. 

Sección II 

De la Estrategia Operativa para la Planeación Regional del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano a través del 
Instituto Municipal de Planeación 

Articulo 34. El Municipio a través de su Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) participará coordinadamente con 

sus similares del Estado y de los municipios que correspondan en la Estrategia Operativa de planeación regional que 

se basará en las vocaciones productivas y características de los municipios que integrarán cada región funcional 

limitándose a la región funcional que le compete, en caso del que el Municipio no hay Instalado su Instituto Municipal 

de Planeación, podrá ser apoyado por los Institutos Municipales de Planeación en funciones de otros municipios en 

coordinación con la autoridad estatal, para el cumplimiento de sus atribuciones en materia de ordenamiento territorial 

y desarrollo urbano sustentable a través de Convenios de Coordinación. 

Titulo Cuarto 

Del Ordenamiento Territorial y la Planeación del Desarrollo Urbano 

Capitulo I 

Del Sistema Municipal de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Articulo 35. El Sistema Municipal de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se integra por las 

instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstas en la Ley Estatal y el presente Reglamento, 

tendientes a cumplir con los objetivos y fines del ordenamiento territorial y ambiental de los asentamientos humanos 

y de desarrollo urbano de los centros de población del Municipio. 

Articulo 36. El Sistema Municipal de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano contará con los 

instrumentos de planeación siguientes: 

I. 	El Programa Municipal de Ordenamiento Terntorial y Desarrollo Urbano; 
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II. Los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población; 

III. Loa Programas Sectoriales de Desarrollo Urbano, 

IV. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, y 

V. Los Esquemas Simplificados de Planeación y de servicios rurales, 

Serán aprobados, ejecutados y administrados por las autoridades competentes, con las formalidades previstas en 

este ordenamiento, y estarán a consulta, deliberación y opinión de la ciudadanía en las dependencias que los apliquen. 

El Municipio definirá los mecanismos de planeación para coordinar acciones e invensiones que propicien el 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos ubicados en su territorio y en caso de asentamientos 

humanos del Municipio colindantes con otros municipios o zonas federales, tratándose de conjuntos de centros de 
población cuya relación lo requiera, el Municipio solicitará participar con el Estado y en su caso con la Federación 

mediante acuerdo, en la definición y aplicación de los mecanismos de planeación regional en el ámbito de su 

competencia. 

Articulo 37. Los instrumentos de planeación que integran el Sistema Municipal de Planeación del Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano se regirán por las disposiciones de la Ley Estatal y el presente Reglamento y por las 

demás disposiciones en la materia; mantendrán una relación jerárquica entre si, ydeberán observar congruencia con 

el plan o programa de nivel superior inmediato; serán el sustento para la formulación de la planeación económica y 

social en el territorio del municipio; asi como para definir y orientar la Inversión pública e inducir los proyectos, las 

obras, acciones e inversiones de los sectoressocial y privado, entre otros que impacten el uso y aprovechamiento 

del territoriomunicipal. 

Articulo 38. La Dirección General verificará la congruencia y vinculación entre los programas de desarrollo urbano y 

entre estos con el resto del sistema de planeación, en los términos de la Ley Estatal y el presente Reglamento. 

Articulo 39. Los Instrumentos de planeación deberán considerar los ordenamientos y los criterios generales a los que 

se refieren la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Cambio Climático, Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable, Ley General de Protección Civil, Ley de Vivienda, Ley General, la legislación estatal 

en la materia y el Presente Reglamento, entre otras vinculadas al desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio 

municipal, asi como las normas oficiales mexicanas en la materia. 

Artículo 40. Los contenidos en materia de desarrollo urbano de los programas aque se refiere el presente Reglamento, 

deberán incluir las medidas establecidasen la Ley Estatal relativas a: 

1. 	Las determinaciones de otros niveles de planeación para el municipio, en especial lo que establece el Programa 
Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Estrategia Estatal; 

II. 	Las onentaciones establecidas en los instrumentos de Ordenamiento Ecológico Municipal y la prevención del 

cambio climático, que permitan la formulación de las politices generales para la preservación, conservación y 

mejoramiento de áreas de valor ambiental para el desarrollo de actividades no urbanas, como agropecuarias, 

forestales y mineras, entre otras, en concordancia con la legislación ambiental; 



28 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 29 de octubre de 2021 

1LABUNTOOEOBORNAIMENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018-2021 

III. La identificación de los centros de población ubicados en territorio Municipal, asicomo su caracterización, 
vocación y problemática general, 

IV. Las potiticas, estrategias, instrumentos y normas, asi como la previsión de áreas de reserva natural y demás 
lineamientos necesarios para orientar el ordenamiento territorial y controlar el desarrollo urbano; 

V. Impulsar la definición de controles para el desarrollo de la edificación vertical, usos del suelo mixtos, asi como 
la densificación de los centros poblados y 

VI. La determinación de aquellos asentamientos humanos o localidades que por sus características no requieran 
de la formulación de un Programa Director de Desarrollo Urbano, 

Capitulo II 

Del Programa Municipal de OrdenamientoTerritorial y Desarrollo Urbano 

Artículo 41. El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es el documento rector que 
integra el conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones encaminadas a ordenar 

y regular los sistemas de relaciones territoriales que se establecen entre los asentamientos humanos del municipio, 

así como los recursos aprovechables para las funciones urbanas. Tendrá un horizonte de largo plazo de 20 años y 

podrá ser revisado y modificado en su caso cada 3 años. 

Articulo 42. La dimensión municipal del desarrollo urbano estará contenida en los programas municipales de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano en ellos se incluirán el diagnóstico, las políticas, las estrategias, los 
instrumentos y los demás lineamientos para el desarrollo del municipio y para su ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano en las circunscripciones que comprendan. 

Articulo 43. El programa municipal de ordenamiento territorial y desarrollourbano, tendrán los siguientes objetivos: 

1. 	Establecer una estrategia de ocupación del territorio municipal tendiente a regular y ordenar los asentamientos 

humanos, 

II. Vincular el desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio con etordenamiento ecológico del territorio, 

III. Mejorar las condiciones de las infraestructuras, el espacio público y los equipamientos en los asentamientos 

humanos y la calidad de vida de sus habitantes: 

IV. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano entre la población de los centros de 
población; 

V. Preservar los recursos naturales, la biodiversidad y las cualidades ambientales y paisajisticas, a fin de conservar 

el equilibrio ecológico: 
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VI. Integrar y mezclar los usos del suelo para reducir las necesidades de movilidad de las personas; ofrecer 

alternativas multimodales de transporte público, urbano e interurbano, de calidad, seguras, cómodas ya precios 

asequibles para la población de menor ingreso, así comopnorizar en los proyectos, acciones y obras públicas y 
privadas, la movilidad no motorizada; 

VII. Prever la organización y el desarrollo de la infraestructura básica de agua, drenaje y alcantarillado, electrificación 
y telecomunicaciones para el desarrollo de los centros de población, 

VIII. Constituir reservas terntonales para el desarrollo urbano y la vivienda, pnonzando la ocupación de los predios 
baldios y vacios dentro y en el primer contorno del centro de población; 

IX. Prohibir la ocupación de asentamientos humanos en las zonas con riesgos naturales y antropogénicos y 
prevenir, controlar y atender los sesgos y contingencias ambientales y urbanas en los centros de población, y 

X. Proponer los mecanismos de participación de los sectores social y privado en el desarrollo urbano e inmobiliario.  

Articulo 44. El procedimiento para desarrollar El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

tendrá como base la del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aplicándose al territorio 

municipal especifico del estudio, serán formulados y evaluados por el Municipio con la participación del Consejo 

Municipal. 

Capítulo III 

Del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Centros de Población 

Articulo 45. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Centro de Población, se integra del conjunto de politices, 

lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones establecidas en loe Programas Nacional, Estatal yMunicipal 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano referidas a un centro de población determinado del municipio, 

tendientes a promover el desarrollo racional y equilibrado de su territorio. Tendrá un horizonte de largo plazo de 20 

años y podrá ser revisado y modificado en su caso cada 3 años. 

Artículo 46. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Centro de Población, tendrá los siguientes objetivos: 

I. Planear y regular en coordinación con el Estado la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y 

conservación de sus centros de población; 

II. Establecer la zonificación secundaria de los usos, destinos y reservas desu territorio, tendientes a regular el uso 

y aprovechamiento del suelo y sus compatibilidades, las especificaciones de las densidades depoblación, 

construcción y ocupación en su junsdicción territorial el establecimiento de su poligonode actuación; 
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Hl. 	Definir los criterios para la optimización del suelo en los centros poblados; 

IV. Establecer las bases para la programación, asl como para proveer el eficiente y eficaz funcionamiento y 
organización de las acciones, obras y servicios en el municipio 

V. Conservación y mejorar el medio ambiente y el patrimonio cultural del centro de población; 

VI. Promover la concertación con los distintos grupos que integran la comunidad para su participación; 

VII. Diseñar cntenos para disminuir el ritmo de crecimiento del centropoblado y aumentar la densificación; 

VIII. Regular la distribución de la población y de las actividades económicasde acuerdo a las condiciones de su 
temtono; 

IX. Mejorar la conectividad entre parques urbanos existentes y de nuevacreación a través de vialidades 
peatonales y crclovias. 

X. Establecer los mecanismos para su evaluación, asi como la participaciónde los sectores público y privados de 
manera permanente; y 

XI. En general, todos aquellos que permitan orientar el desarrollo del centrode población a condiciones óptimas.  

Articulo 47. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Centros dePoblacidin, se estructurará con los 
siguientes apartados: 

I. Fundamentación juridica. 

II. Diagnóstico en el que se caracterice la situación del desarrollo urbano Municipal en relación con el nacional y 
el estatal ubicando el municipio y centro poblado en su entorno regional; análisis sobre el proceso de 
urbanización y crecimiento histórico del centro de población, con atención a la densidad de población, tendencia 
y evolución; aspectos delmedio fisico natural, con el análisis de los recursos existentes y potenciales del 
patrimonio natural, histórico, paisajistico y cultural; aspectos del medio fisico transformado, con el análisis de 
los usos del suelo, planeación, infraestructura, vivienda, vialidad, transporte,equipamiento urbano, industria, 
turismo. imagen urbana, medio ambiente, riesgos y vulnerabilidad, participación ciudadana y para la 
administración urbana: entre otros; análisis de la función con respecto al sistema de localidades del municipio; 
modelo de aprovechamiento del suelo, asi como la situación de la estructura institucional encargada de elaborar 
y aplicar este Programa: se concluirá con una sintesis integral de la información recabada, que permita identificar 
tanto la problemática como el potencial de desarrollo del centro poblado; 

III. Objetivos y metas, contemplan lo pretendido por el Programa; las directrices relacionadas con el crecimiento, 
mejoramiento, consolidación y conservación del territorio que integra el centro de población; los objetivos se 
establecerán de manera general para el desarrollo urbano en función del medio ambiente, la actividad 
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económica y el desarrollo social, mientras que los objetivos específicos serán para cada uno de los 
componentes.  planeación, suelo, infraestructura, vivienda, vialidad, transporte, equipamiento urbano, industria, 

turismo. imagen urbana, medio ambiente, riesgos y vulnerabilidad, mecanismos de participación ciudadana y 
situación de la administración urbana; en cuanto las metas, se propondrán para cada componente, serán 

cuantificables (cartera de proyectos), concretas, especificas y se proyectarán a plazos deejecución; 

,,..,.5  IV. Politicas y estrategias, las políticas se plantearán en función de los resultados del diagnóstico-pronóstico y una\\, \. -.s.) 
vez planteados los objelivos,se establecerán las áreas donde se aplicarán las políticas de crecimiento, 
conservación y mejoramiento. Las estrategias se plantearánen forma directa e integral mediante un esquema 

de acción en función del ordenamiento ecológico, en función del desarrollo económico y en función del desarrollo 	1 
urbano. En las estrategias de desarrollo urbano se considerará el establecimiento de poligonos de actuación; 

xs.......  VI. 	Mecanismos permanentes de participación ciudadana para la instrumentación, seguimiento, evaluación, 

retroalimentación y financiamiento del programa. 

Artículo 48. El Municipio desarrollara los programas sectoriales de desarrollo urbano los cuales son instrumentos de 
planeación sectoriales que tienen por objeto fortalecer las políticas de mejoramiento, conservación y crecimiento 
previstas en los programas de desarrollo urbano, aplicables a un tema especifico, como puede ser el tema de 
zonificación, movilidad, inversión, vivienda, resiliencia, espacio público, accesibilidad universal, entre otros que la 

autoridad municipal crea conveniente desarrollar. Se establecerá su visión de largo plazo en su contenido. 

Articulo 49. La elaboración del programa sectorial estratégico, se podrá llevar acabo cuando se requiera Implementar 

una obra, un servicio o una acción para mejorar las condiciones en un tema específico y que el Programa de 
Desarrollo Urbano de Centro Poblado vigente no lo considere o lo considere sin el suficiente detalle. El programa 
sectorial estratégico derogará lo referente al tema del que se trate del Programa de Desarrollo Urbano del cual se 

deriva. 

Articulo 50. El programa sectorial estratégico de Desarrollo Urbano se ajustará al mismo procedimiento de 

elaboración de los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población en lo conducente al tema especifico que 
le dio origen. 

V. Programación y corresponsabilidad, se integrarán de manera programática las acciones, obras y servicios 

resultado de la estrategia planteada a corto, mediano y largo plazo, priorizando los proyectos urbanos 

estratégicos para el desarrollo de la Ciudad de Angostura. De manera coordinada y conjunte, las instancias 

participantes acordarán lasacciones a realizar. definiendo la responsabilidad y compromiso del gobierno federal, 
estatal y municipal, asi como el privado y social en su participación; y 

Capitulo IV 

De los Programas Sectorialesde Desarrollo Urbano 
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Capítulo V 

De los Programas Parcialesde Desarrollo Urbano 

Articulo 51. El Municipio desarrollara los programas parciales los cuales son instrumentos de planeación que tienen 

por objeto determinar las políticas de mejoramiento, conservación y crecimiento previstas en los programas de 
desarrollo urbano de centros de población, aplicables a un territorio especifico dentro de un centro de población. Sem 
establecerá su visión de largo plazo en su contenido. 

Artículo 52. La elaboración del Programa Parcial, se fundamentará en losantecedentes, diagnósticos y propuestas de 

planeación que constituyen al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población del cual se derive, y estará 
integrado por estudios de desarrollo urbano a nivel de detalle en el área de su jurisdicción territorial. 

Articulo 53. El Programa Parcial de Desarrollo Urbano contendrá como mínimo: 

I. 

	

	La referencia al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población del cual se derive, indicando en su 

caso la modificación o adecuación correspondiente; 

II. Las políticas y los objetivos que se persiguen; 

III. La delimitación del territono que comprenda; 

IV. La descnpción del estado actual de la zona y de la problemática que presenta; 

V. Los estudios necesanos de impacto ambiental y riesgos, conforme a la legislación ambiental aplicable; 

VI. 	El régimen de tenencia de la tierra existente en el caso de que se considere un insumo básico; 

VII. Las normas y criterios técnicos aplicables en la zonificación, en particularaquéllas que definan la compatibilidad 

de usos del suelo. densidadsintensidad, vialidad y coeficiente de aprovechamiento del suelo; 

VIII. Los proyectos de las obras o servicios, señalando las etapas o condiciones para su ejercicio, así como los 

lineamientos administrativos yfinancieros para el aprovechamiento de las zonas comprendidas, en los casos en 

los que se considere necesario por la autoridad competente; 

IX. Las obligaciones y responsabilidades a cargo de las autoridades en la ejecución de acciones derivadas del 

Programa Parcial de DesarrolloUrbario, 

X. Las obligaciones y responsabilidades de los propietarios o poseedoresde fincas comprendidas en el área de 

aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano y de sus usuarios, respecto a modalidades en su 

aprovechamiento y acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que se determinen; 

XI. Los plazos y condiciones para que las asociaciones de vecinos, usuarios, propietarios o poseedores de fincas 

de la zona que resulten afectados, presenten sus inconformidades: 
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XII. Los plazos para que las asociaciones de vecinos, usuarios, proptetanoso poseedores den cumplimiento a las 

obligaciones a su cargo en la ejecución de las acciones definidas en el mismo Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 

y 

XIII. La reglamentación para los usos de las áreas o predios comprendidosen la zona de aplicación del mismo 

Articulo 54. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano pueden expedirse en forma simultánea o sucesiva coris'4..;01  ''‘.-- 

los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población, actualizándolos y definiendo en mayor profundidad las 
políticas de estos. 

Articulo 55. Cuando el Programa Parcial incluya acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que 

requieran la participación de personas Instituciones particulares, se procederá a notificarles su contenido, así 

como las obligaciones especificas que de ellos se deriven para que les den cumplimiento. 

Articulo 56. En caso de que los propietarios o poseedores no cumplan con las obligaciones a que se refiere el articulo 

anterior, las autoridades responsables de ejecutar las acciones previstas en los planes o programas 

correspondientes, procederán a requeridos mediante notificación personal, señalándoles un plazo apropiado en que 

deberán darles cumplimiento, que no será menor de quince días. 

Capitulo VI 

De los Esquemas Simplificados de Planeación 

Articulo 57. EL Municipio elaborara e implementara esquemas simplificados de planeación para regular la proyección 

de los asentamientos humanos en el medio rural, atendiendo a las características y dimensiones de estos, conforme 

a los principios de la Ley Estatal y el presente Reglamento. 

Artículo 58. Los esquemas simplificados de planeación son instrumentos de planeación que integran el conjunto 

de disposiciones Jurídicas y normas técnicas aplicables para las localidades, con población menor a 15 mil 

habitantes. 

Artículo 59. Los esquemas de desarrollo urbano de centros de población seguirán la misma estructura y contenidos 

que los programas de desarrollo urbano de centros de población de manera abreviada y tendrán las siguientes 

caracteristicas: 

I. El estudio del aspecto demográfico, flsico. espacial y socioeconómicodel centro de población, 

II. La determinación de. 

a) Las áreas de crecimiento a largo y mediano plazo; 

b) las áreas no urbanizables; 

C) Zonificación de usos y destinos; 
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III. 	El estudio y definición de estrategias de desarrollo sustentable, para aprovechar la potencialidad económica de 

la zona, incorporando a la producción recursos sin explotar, sub-explotados, e impulso de las actividades 
pnmahas existentes. 

IV. La determinación de los requenmientos de infraestructura yequ pamiento urbano, a corto, mediano y largo 

plazo: y 

V. Las acciones e inversiones prioritarias para dar cumplimiento a los objetivos establecidos. 

Articulo 60. La elaboración, vigilancia de su ejecución, evaluación y modificaciones de los programas de desarrollo 

urbano de centros de población, estarán a cargo del Municipio con la gula del titular del Departamento de Planeación 

Territorial Municipal. Su proceso de elaboración y, en su caso, de modificación, seguirá los pasos ya establecidos 

para los programas municipales de centro de población y deberá en el mismo sentido cumplir con los procesos de 

participación social. 

Los programas referidos en la Ley Estatal y el presente Reglamento deberán considerar los criterios generales de 

regulación establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General del 

Cambio Climático, la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, el Reglamento Ambiental 

del Municipio, así como en las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

Capítulo VII 

De la Participación del Municipio en la Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo 

Urbano Sustentable y de los Programas Regionales de Desarrollo Urbano 

Sección I 

De la participación del Municipio en la Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y 
Desarrollo Urbano Sustentable 

Articulo 61. El Municipio podrá participar con el Estado en el ámbito de su competencia en la elaboración de la Estrategia 
Estatal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable que corresponda a su territorio de acuerdo a 
las siguientes disposiciones: 

1. 	Solicitar su participación a la Secretaria; 

II. El Municipio a través del Presidente del Consejo Municipal podrá proponer a la Secretaria asuntos de su 
competencia relacionados con la estrategia y previo acuerdo le solicitará que los incluya en el proyecto 
Estatal; 

III. Definida la participación del Municipio, este enviara sus propuestas a la Secretaria, previa consulta con 
los sectores productivos, instituciones del nivel superior, organismos sociales y a la sociedad Angosturense 
en general a través del Consejo Municipal para su estudio, análisis y resolución; 
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IV. 	Los asuntos que el Municipio proponga para ser integrados en la Estrategia Estatal de Ordenamiento 
Temtonal, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable deberá llevarlo a cabo en las disposiciones de la 
Secretaria y en base a los lineamientos Establecidos en la Ley General, la Ley Estatal, la Legislación 
General de Aplicación al Ordenamiento Ecológico y en el Presente Reglamento; 

V. El Municipio a través del Consejo Municipal emitirá opinión sobre la Estrategia Estatal alcanzada una vez 
que el Estado se la disponga para tal propósito; 

VI. Las dependencias de la administración pública municipal ajustaran sus procesos de planeación a lo 
establecido en la Estrategia Estatal de Ordenamiento Terntonal, Ecológico y Desarrollo Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable, una vez aprobado por el Gobierno del Estado y publicada en el Periódico 
Oficial 'El Estado de Sinaloa. 

Capitulo VIII 

De la formulación y aprobación da los Planes y Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 

Sección I 

Del procedimiento para aprobar los Instrumentos de Planeación Territorial y Desarrollo Urbano del 
Municipio 

Articulo 62. La autoridad municipal formulará, aprobará y evaluará con el apoyo de la Dirección General y el Titular encargado 
del Departamento de Planeación, los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, de centros de 
población, parciales. sectoriales estratégicos y los esquemas simplificados de desarrollo urbano, tendrán una visión de largo 
plazo y su vigencia será indefinida 

La revisión, modificación y actualización de los programas seguirla el mismo procedimiento que el dispuesto para su 
evaluación y aprobación y deberá realizarse cuando cambien la situación o condiciones que le dieron origen. 

Articulo 63. Para formular y aprobar los programas se seguirá el procedimiento siguiente: 

1. 	El Municipio dará aviso público del inicio del proceso de planeación; la autoridad municipal formulará la 
propuesta de programa difundiéndolo ampliamente y de manera conjunta con el Consejo Municipal; 

II. La Dirección General encargada de la planeación es el municipio, organizara. coordinara y conducirá 
Conjuntamente con el municipio. las consultas y deliberaciones con la ciudadania y con los grupos organizados 
de la sociedad que manifiesten interés en participar: 

III. Establecerán oficinas en las que se expongan y distribuya la propuesta de programa o de sus modificaciones y 
en las que se puedan realizar talleres y consultas requeridas por los ciudadanos; 

IV. Establecerán un calendano de audiencias públicas, no menor a cuarenta y cinco días naturales para que los 
interesados conozcan y deliberen, a partir de las presentaciones formales que previamente al inicio de dicho 
plazo realizará el municipio sobre el contenido del programa de desarrollo urbano o de sus modificaciones y 
presenten por escrito los planteamientos que consideren al respecto: 
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V. Dichas reuniones promoverán el mayor consenso entre la sociedad y gobierno sobre los contenidos y 
propuestas del Programa, 

VI. El Municipio estará obligado a responder puntualmente y de manera individual y por escrito a los planteamientos 
que hicieran los ciudadanos, las organizaciones sociales u otros durante las consultas públicas; 

VII. Formulado el proyecto de Programa municipal de desarrollo urbano. de Centro de Población, Parcial o Sectonah 
Estratégico de Desarrollo Urbano y Esquema de Desarrollo Urbano, se remitirá a la Secretaria para verificar el \\Iss ..\\ 
dictamen de congruencia del programa. La Secretaria comunicará su resolución por escrito en un plazo no i. 
mayor a treinta días hábiles; 

VIII. Recibidas las observaciones el Municipio integrará el proyecto definitivo del Programa y se someterá a la 
consideración del Ayuntamiento para su aprobación, y 

IX. Aprobado el Programa por el Ayuntamiento, el Presidente Municipal realizará la publicación y solicitará su 
inmediato registro, conforme a las disposiciones de la Ley Estatal y el presente Reglamento. 

Capitulo IX 

De la Modificación de loa Instrumentos de Planeación 

Articulo 64. Los instrumentos de Planeación tendrán vigencia Indefinida y se podrán actualizar, modificar, derogar 

abrogar, cuando: 

11. 	Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias queles dieron ongen, 

II. 	Surjan técnicas diferentes que permitan una ejecución más eficiente; 

III. No se inicien en la fecha sefialada o dejen de cumplirse en las etapas deejecución, salvo caso fortuito o fuerza 

mayor, y 

IV. Sobrevenga otra causa de orden o de interés general que hagarecomendable adoptar alguna de esas 

medidas 

En ningún caso se podrá derogar o abrogar un programa de desarrollo urbano, sin que en la resolución 

correspondiente se declare la vigencia de uno nuevo. Los cambios de uso del suelo o la propuesta de nuevos 

desarrollos no contemplados en el programa vigente se considerarán como modificaciones al mismo debiendo 

cumplir con lo establecido en este ordenamiento. 

Articulo 65. Las modificaciones podrán ser solicitada ante la autoridad municipal correspondiente por: 

1. 	El Gobernador del Estado; 

It. 	La Secretaria; 
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III. El Consejo Estatal; 

IV. El Consejos Municipales de Ordenamiento Territorial, DesarrolloUrbano y Vivienda; y 

V. Las personas fisicas o morales distintas de las antenores, cuandoconsideren que se afectan sus derechos. 

La autoridad municipal estará facultada para conceder o negar la modificación deun programa de desarrollo urbano, 

cuando se afecte, directa o indirectamente el orden público o el Interés general. Para este efecto, elaborará los 

estudios y análisis que soporten su decisión. Toda actualización o modificación a los programas de desarrollo urbano 

se sujetará al mismo procedimiento que el establecido para su formulación y expedición. 

Capítulo X 

De la Congruencia y Vinculación de la Planeación del Desarrollo Urbano 

Articulo 66. Los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbanoprevistos en la Ley Estatal y en el 
presente Reglamento, serán congruentes, vinculados y homogéneos en si mismos y respecto de la planeación 

nacional, estatal y municipal para su correcta ejecución técnica, juridica y administrativa. Para asegurar dicha 
congruencia y vinculación, previo a la aprobación de los planes y programas de desarrollo urbano a que se refiere la 
Ley Estatal y el presente Reglamento, las autoridades municipales deberán remitir a la Secretaria y a la Direcció 

General los proyectos de planes o programas o sus modificaciones correspondientes, quienes deberán analizarlos y 

emitir la opinión, favorable o no, debidamente fundada y motivada correspondiente, enun plazo no mayor de 30 dial 

hábiles; después de este plazo y no habiendo respuesta se considerará que la opinión es favorable. 

Serán nulos de pleno derecho los actos de aprobación de los programas de desarrollo urbano o sus modificaciones 

que no cuenten previamente con la opinión del Consejo Municipal. 

Capitulo XI 

De la Publicación y Registro de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Municipal 

Articulo 67. Una vez aprobados los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano o sus modificaciones 

a que se refiere la Ley Estatal y el presente Reglamento, deberán ser publicados en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa" yen las páginas electrónicas institucionales del municipio, a través del Consejo Municipal y de la Dirección 

General. Dichos programas o sus modificaciones se inscribirán íntegramente en el RegistroPúblico de la Propiedad 

y del Comercio y en los registros Estatal y Municipales dedesarrollo urbano, dentro de los veinte chas hábiles 

siguientes a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Articulo 68. El Municipio, a través del Consejo Municipal y la Dirección General responsable de la regulación, control 
y administración urbana municipal, pondrán a disposición de la ciudadanla los programas de desarrollo urbano 

vigentes para su consulta. Igualmente, procederán a la difusión y conocimiento ciudadano de dichos instrumentos 
de planeación urbana, utilizando todos los medios a su alcance y en un plazo no menor a veinte días naturales 
posteriores a su registro. 

Titulo Quinto 

De las Regulaciones de la Propiedad en los Centros de Población 

y la Gestión del Desarrollo Urbano 

Capitulo I 

De los Efectos de la Planeación del Ordenamiento del Territorio y del Desarrollo Urbano 

Articulo 69. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del articulo 27 de la Constitución Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 

de población, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o cualquier otroderivado de la tenencia de bienes 

inmuebles ubicados en dichos centros,se sujetará a las provisiones, reservas, usos y destinos que determinen 

las autoridades competentes, en los programas de desarrollo urbano aplicables y, atendiendo a los fundamentos y 

principios establecidos por el articulo 2 de laLey Estatal y del presente Reglamento. 

Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a las 

disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades conforme a la Ley Estatal, el presente 

Reglamento y demás disposiciones jurídicas. 

Articulo 70. Las autoridades municipales en la esfera de sus respectivas competencias, harán cumplir los programas 

de ordenamiento territorial y desarrollo urbano a que se refiere la Ley Estatal y el presente Reglamento. 

Artículo 71. Las áreas de preservación ecológica de los centros de población se sujetarán* las disposiciones de 

la Ley Estatal y el presente Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación ambiental general, Estatal y 

Municipal aplicable. 

Las zonas que se determinen de riesgo en los programas de desarrollo urbano, sólo podrán tener un uso, destino o 

aprovechamiento compatible con tal determinación y conforme a los atlas de riesgo correspondientes, previa 

autorización de las áreas de protección civil del municipio de acuerdo a su competencia. Los funcionarios o miembros 

de la sociedad que incurran en la violación de este precepto quedarán sujetos a las sanciones que la Ley Estatal yel 

presente Reglamento previeren, sin perjuicio de las determinadas en otra legislación. 

Articulo 72. Todas las acciones, inversiones y obras relativas al aprovechamiento del territorio que realicen el 

Gobierno del Estado y el GobiemoMunicipal, deberá sujetarse a lo dispuesto en los programas de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano a que se refiere la Ley Estatal y el presente Reglamento. Sin este requisito, la autoridad 

competente no podrá otorgar la autorización presupuestal o de financiamiento, o las autorizaciones administrativas 

para efectuadas. 
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Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las solicitudes presupuéstales deberán incluir una exposición de 

la relación entre las acciones, inversiones y obras de que se trate con fundamento en los objetivos y metas de los 

programas mencionados. 

El Municipio, así como sus entidades paramunicipales, deberán prever en sus procesos de presupuestación, 

programación y gasto, el ejercicio de acciones y recursos para atender las necesidades de la planeación y operación 

del desarrollo urbano, para cumplir sus responsabilidades y funciones en 'amatoria. 

La violación a lo dispuesto en este precepto será sancionada en los términos de la Ley Estatal, la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado deSinaloa y el presento Reglamento. 

Articulo 73. Los planes y programas a que se refiere el presente Reglamento, debidamente aprobados, publicados e 

inscritos serán de observancia obligatoria para las autoridades y para los particulares. Sólo podrán expedirse 

constancias,certificaciones, licencias, permisos o autorizaciones relativas a la utilización de áreas y predios que 

resulten comprendidos en los programas de desarrollo urbano, cuando las solicitudes estén de acuerdo con los 

mismos. Las que se expidan en contravención a lo anterior, serán nulas de pleno derecho y no surtirán efecto alguno. 

Artículo 74. El presente Reglamento con fundamento en la Ley Estatal atiende las siguientes autorizaciones, 

	

I. 	Zonificación, 

	

11. 	Uso del Suelo: 

III. Construcción en todas sus modalidades. 

IV. Fusión: 

V. Subdivisión: 

VI. Relotificación; 

VII. Autorización de Fraccionamiento: 

VIII. Conjuntos urbanos: 

IX. Condominios. 

X. Explotación de minas. canteras y yacimientos para la obtención de materiales para construcción: 

	

Xl. 	Transferencia de Potencialidades; 

XII. Poligonos de Actuación; 

XIII. Dictámenes de Impacto Urbano: 

En ningún caso se autorizarán acciones urbanisticas públicas, privadas y sociales que contravengan las provisiones, 

\/,.. reservas, usos y destinos que se contemplen en la Ley Estatal, en su reglamentación y el presente Reglamento, en 

los programas de desarrollo urbano y en los demás ordenamientos aplicables en el Municipio. 

dictámenes, constancias y licencias: 
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XIV. Restitución de Uso de Suelo. y 

XV. Licencia de Funcionamiento.  

Articulo 75. Los Reglamentos Municipales que correspondan establecerán los procedimientos, requisitos y plazos 
para la expedición de las autorizaciones, dictámenes, constancias y licencias referidas en el articulo 74, de Igual 
manera se establecerán los casos en los que no se requerirán o en los que se simplificará su expedición, conformes 
lo siguiente: 

i. 	Las constancias de zonificación, asi como las autorizaciones de subdivisión, parcelación, fusión o relotificación 
tendrán una vigencia de unaho calendario, a menos que cambien los programas de desarrollo urbano, en cuyo 

caso quedarán sin efecto y deberán ajustarse a las nuevas disposiciones; 

II. Las licencias de uso del suelo, relotificación tendrán vigencia de un año calendario; si se modifican los 

programas de desarrollo urbano en base a lo cual fueron expedidas y no se protocolizó la autorización 
quedarán sin efecto anticipadamente y deberán ajustarse a las nuevas disposiciones; 

III. Las autorizaciones de conjuntos urbanos, fraccionamientos y condominios tendrán una vigencia proporcional a 

la complejidad y tamanode las obras que supongan, pero su vigencia no podrá exceder un plazo de tres años. y 

IV. Las licencias de construcción, ampliación. remodelación, reparación, demolición o reconstrucción tendrán una 

vigencia proporcional a la complejidad y tamaño de las obras que supongan, pero su vigencia no podrá exceder 

un plazo de un año. 

En todo caso los propietarios de las autorizaciones a que aluden las fracciones anteriores podrán renovar o refrendar 
las mismas, previo pago de derechos y ajustándose a las disposiciones en materia de desarrollo urbano aplicables y 

vigentes. 

Articulo 76. La Dirección General expedirá los siguientes Instrumentos para el control del uso del suelo: 

1. 	La constancia de zonificación, es el documento oficial en el que se hace constar las disposiciones de los planes 

o programas vigentes en lamateria de usos del suelo y normas de ordenación, para un predio determinado 

sobre si su uso del suelo está permitido, condicionado o prohibido, asl mismo, establece el coeficiente de 

ocupación del suelo (COS) y coeficiente de utilización del suelo (CUS): 

II. La licencia de uso del suelo, es el documento oficial en el que se certificadel cumplimiento de tos requerimientos 

expresados en la constancia de zonificación y que se indicarán en el proyecto arquitectónico al solicitar lalicencia 

de construcción; 

III. La Licencia de restitución de uso de suelo, es el documento oficialexpedido por el Ayuntamiento, en la que se 

hace constar fa restitución del uso de suelo y las normas de ordenación para un predio determinado otorgado 

por los programas de desarrollo urbano de centros de población; y 

IV. La Licencia de funcionamiento, es el documento oficial expedido por la Dirección General, en la que se certifica 
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el uso de suelo, la norma de ordenación y giro determinado para una edificación. 

Articulo 77. El Municipio previa aprobación de cabildo, podrá autorizar el cambiode uso del suelo y aplicación de 

normas de ordenación en predios particulares, en suelo urbano dirigidos al comercio y servicios de bajo impacto 

urbano; a la micro y pequeña empresa y a la vivienda de interés social, a solicitud del propietario del predio y para 

los siguientes casos: 

I. Locales comerciales, de servicios, administración y oficinas de bajo impacto urbano, de hasta 250 m2  

de superficie construida. A excepción de las gasolineras, 

II. Micro y pequeña industria de bajo impacto urbano y anticontaminante dehasta 1,000 m2  de superficie 

del predio y 500 m2  de superficie construida: y 

III. Proyectos de vivienda de interés social en zonas con potencial de reaprovechamiento de desarrollo 

urbano en donde sea factible su aplicación, siempre y cuando no cause impactos urbanos, 

ambientales y sociales negativos. 

Los términos a que se sujetará este procedimiento se establecerán en los reglamentos municipales de zonificación y 

usos de suelo o de construcciones. 

Articulo 78. Toda obra de construcción, reconstrucción, adaptación, demolición y ampliación de edificaciones, 

requerirá de licencia de construcción previamenteexpedida por La Dirección General, de conformidad con la Ley 

Estatal, el presente Reglamento y demás reglamentos municipales en la materia y sus normas técnicas aplicables, a 

fin de satisfacer las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad e imagen. 

Articulo 79. La licencia de construcción es el documento expedido por laDirección General, por medio del cual se 

autoriza a los propietarios o poseedores de un predio para construir, ampliar, modificar, reparar o demoler una 

edificación o instalación. 

Este documento será indispensable para el inicio de la construcción de cualquier obra. La Dirección General fijarán 

las restricciones a que deberán sujetarse las edificaciones. 

Articulo 80. Los propietarios de las edificaciones y predios deberán conservarlos en buenas condiciones de 

estabilidad. servicio, aspecto e higiene yadoptar las medidas conducentes a fin de evitar riesgos en la integridad de 

los vecinos y su patrimonio. 

Articulo 81. Cuando El programa de desarrollo urbano determinen áreas de suelo estratégico, polígonos de protección 

y amortiguamiento y zonas de riesgo,los actos de aprovechamiento urbano deberán llevarse a cabo tanto por las 

autoridades como por los propietarios y poseedores del suelo, en las circunstancias que el propio programa 

determine. Una vez aprobados,publicados e inscritos, las partes quedarán sujetas a cumplir con las obligaciones 

que los mismos dispongan. 
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Los propietarios o poseedores a título de dueño de los predios comprendidos endichas áreas o polígonos deberán 

cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos; para este efecto, podrán celebrar convenios entre si, con 
terceros, con el Gobierno Municipal o con el Gobierno del Estado. 

En los términos del articulo 5 de la Ley Estatal y del presente Reglamento, se considera como causa de utilidad 
pública la ejecución de acciones, obras e inversiones que comprendan áreas de suelo estratégico, polígonos de 
protección y amortiguamiento y zonas de riesgo. En caso de que exista violación e incumplimiento por parte de sus 
propietarios o poseedores, se aplicarán los procedimientos previstos en la legislación. 

Artículo 82. Cuando se pretenda llevar a cabo cualquier tipo de aprovechamiento urbano fuera de los límite* de un 
centro de población, que no cuente con un Programa de desarrollo urbano vigente o de aquellos proyectos en áreas 

rurales que requieran la construcción o introducción de obras de cabecera o de redes de Infraestructura primaria, 

se requerirá la aprobación de un Programa Parcial de Desarrollo Urbano acorde con los principios a que so refiere 
este ordenamiento. 

Capitulo II 

De la Zonificación 

Articulo 83. Corresponde al municipio formular, aprobar, administrar y vigilar el cumplimiento de la zonificación d 

los centros de población ubicados en su territorio. La zonificación deberá establecerse en el programa municipal 

deordenamiento territorial y desarrollo urbano a que alude la Ley Estatal y el presente Reglamento, en la que se 

determinarán: 

I. Las áreas que integran y delimitan los centros de población, 

II. Los aprovechamientos en las distintas zonas de los centros de población; 

III. Los usos y destinos permitidos, prohibidos o condicionados, mismos queestarán disponibles para 

consulta con anticipación: 

IV. Las normas y disposiciones aplicables a los usos y destinos del suelo; 

V. Las medidas para la protección de los derechos de vía y zonas de restricción de inmuebles de propiedad 

pública, así como las zonas de desarrollo controlado y de salvaguarda, especialmente en áreas e 

instalaciones en las que se realizan actividades riesgosas y se manejan materiales o residuos peligrosos, 

que sean consideradas de seguridad nacional o que estén sujetas a regimenes específicos de protección 

ambiental o patrimonial, entre otras establecidas en la legislación aplicable; 

VI. Las áreas de conservación, consolidación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 

VII. Las reservas para la expansión de los centros de población que deberánpriorizar limitarse a la ocupación 

de los predios vacíos intraurbanos y las áreas en el primer contorno del área urbanizada del centro de 

población; 



IX. 	Las demás disposiciones que de acuerdo con la legislación aplicable sean procedentes. 

Articulo 84. El criterio para determinar la zonificación deberá considerar los siguientes pasos: 

I. 	Identificar las áreas que no deben ser ocupadas con usos urbanos de acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal \Nt 

y el presente Reglamento, queimposibilite la introducción de infraestructura. que presente algún tipo de riesgo 
natural o antropogénico; por estar restringidas por la legislación o normatividad ambiental, patrimonial o de 
seguridad: por corresponder a derechos de vis o cauces de aguas pluviales o zonas de amortiguamiento, por 

ser de atto valor para la producción agropecuaria oforestal o por contar con un alto valor ambiental o paisailstico, 
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VIII. 	Las prioridades de ocupación de las áreas de conservación, consolidación y crecimiento del centro de 

población en el tiempo y en el espacio, incluyendo las áreas de suelo estratégico, determinando las 
secuencias y condicionantes que permitan definir las etapas de aprovechamiento; y 

II. Identificar las áreas que no se encuentran en los supuestos de la fracción 1 y que se ubican fuera del primer 

contorno del área urbanizada del centro de población, deberán ser analizadas con el propósito de promover su 

recuperación o aprovechamiento agropecuario, forestal, ambiental, paisapseco, considerando que por su 

localización no deberán ser urbanizables, 

III. Identificar las áreas que no se encuentran en los supuestos de la fracción 1, y que se ubican dentro del pnmer 

contorno del área urbanizada del centro de población, serán consideradas potencialmente urbanizables; 

IV. Para determinar las áreas urbanizables se realizará lo siguiente:  

a) Identificar los predios y poligonos con baldios y tierra vacante dentro del tejido urbano que se sumarán 

a las áreas con potencial de urbanización ubicadas en el primer contorno del centro de población 

b) Estimar las necesidades de nuevo suelo para todos los usos urbanos en un horizonte de largo plazo 

(no menor a 20 afi010, considerando las tendencias de crecimiento demográfico, la composición y 

número de miembros promedio de los hogares y la densidad bruta promedio en el centro de población. 

Deberá localizarse en razón de las siguientes prioridades: 

Ocupación de los predios y polígonos vacíos y baldíos, así como las zonas que estén 

contiguas y conectadas a las áreas urbanas; y 

Ocupación de las áreas para crecimiento urbano ubicadas en las zonas potencialmente 

urbanizables dentro del primer contorno del centro de población. 



44 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 29 de octubre de 2021 

MOLARE!~ OS CEMENAIIIIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA,SINALOA, 2018-2021 

Articulo 85. Para lograr una zonificación que asegure la consolidación de los centros de población antes que su 
expansión, El municipio incentivarán y apoyarán con los instrumentos de planeación, fiscales, financieros y otros, la 
ocupación prioritaria en el tiempo y en el espacio de las áreas consignadas en lospárrafos arriba mencionados. Se 
considerará mayor flexibilidad en los usos del suelo. 

Igualmente, se establecerán instrumentos que impidan la ocupación con usos urbanos, Instalaciones o edificaciones 

de las áreas consideradas en la zonificación como no urbanizables y establecerán las sanciones necesarias, acordes 
con la Ley Estatal y el presente Reglamento, para quienes transgredan esta normatividad. En paralelo, promoverán 
incentivos y apoyos, de los tres órdenes de gobierno, para promover actividades adecuadas a la vocación de estas 
zonas. 

Capitulo 111 

De la Fundación de Centros de Población Municipal 

Artículo 86. Para la fundación de nuevos centros de población se requerirá decreto expedido por el H. Congreso del 

Estado. 

El decreto contendrá las determinaciones sobre provisión de tierras; ordenará al municipio la formulación del 

Programa de desarrollo urbano de centro de población respectivo y asignará la categoría político-administrativa del 

centro de población. 

Articulo 87. La fundación de centros de población deberá realizarse en tierras susceptibles para el aprovechamiento 

urbano, para lo cual el municipio respetará; 

I. Las áreas consideradas no urbanizables. 

II. Las áreas naturales protegidas. 

III. 	Las áreas de valor ambiental, forestal, agropecuario o paisajistico. 

El proyecto deberá ser evaluado por el impacto ambiental, urbano, económico y social que generará en su entorno, 

en los asentamientos humanos existentes en la zona y para los nuevos pobladores. 

Para los nuevos centros de población el municipio Implementara proyectos de desarrollo sustentable, que reduzcan 

el consumo de energía, se preserven los espacios verdes y la reforestación, se aproveche el agua pluvial y se reciclen 

las aguas servidas, se privilegien los usos mixtos vivienda-equipamiento y se privilegien las Infraestructuras para la 

movilidad sustentable. 

Articulo 88. En los nuevos centros de población, en tanto no se apruebe el Programa de desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial aplicable, no se podrán otorgar autorizaciones de uso del suelo ni de construcción, ni podrán 

realizarse transmisiones de propiedad entre particulares. 
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Capitulo IV 

De las Acciones de Crecimiento, Mejoramiento. Consolidación y Conservación de los Centros de Población 

Sección I 

De las Acciones de Crecimiento, Mejoramiento, Consolidación y Conservación de los Centros de Población 

Artículo 89. El Programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del municipio, señalará las acciones 
especificas para el crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población. 

La autoridad municipal podrá establecer programas parciales de desarrollo urbano o polígonos de actuación, 
donde se gestionen proyectos integrales que Incorporen la participación social y privada en el financiamiento de 
las obras y servicios necesarios, mediante un adecuado reparto de cargas y beneficios ocasionados por dicha 
actuación entre la población beneficiada. 

En caso de que las zonas o predios no sean utilizados conforme al destino yuso previsto en un plazo de dos 

años a partir de la entrada en vigor del programa de desarrollo urbano respectivo, dicho destino y uso quedarán 
sin efectos y el inmueble sólo podrá ser utilizado con el uso respectivo que le otorgó dicho Plan, si se paga por los 
derechos de restitución de uso de suelo, equivalentes al 75 % de la valorización producida por los derechos de 

desarrollos restituidos. 

Tratándose de predios que por resolución judicial se les retire la clasificación de predio urbano y se le reasigne la 

de predio rústico, el municipio a través del ayuntamiento retirará el destino y uso de suelo que le haya 
correspondido cuando se encontraba catalogado como predio urbano, dejándolo con los usos compatibles para 
predios rústicos, asimismo, tanto el Municipio como el InstitutoCatastral del Estado de Sinaloa lo sacara del 

perimetro urbano para todos los efectos legales, para estos efectos no será necesario cumplir con lo previsto en 

el articulo 77 párrafo segundo del presente Reglamento . 

Para efectos de consolidación, los programas de desarrollo urbano del municipio darán prioridad a la ocupación de 

los predios sin construcción dentro del centro de población, integrando incentivos y apoyos para este efecto. 
Igualmente, establecerá plazos para dichos efectos, mismos que no podrán ser mayores a dos años, y si los 
propietarios o poseedores de dichos predios no cumplieran con lo establecido en el programa, se les aplicaran 
sanciones de acuerdo a lo que establece la Ley Estatal y el presente Reglamento. 

Articulo 90. Los incentivos mencionados en el párrafo anterior serán aplicables,como Instrumento de fomento para 

el cumplimiento de las politices y estrategiascontenidas en los planes y programas previstos en la Ley Estatal y en 

elpresente Reglamento. 

Para tales fines, dichos planes definirán las estrategias, políticas e instrumentos que podrán ser beneficiadas con 

diferentes incentivos como son: exención y/0 descuentos al pago del impuesto predial, Impuesto sobre adquisición 

de inmuebles, derechos de supervisión de fraccionamientos, de expedición delicencla de construcción, derechos de 

asignación de número oficial y aquellos que señalen los planes y programas de desarrollo urbano. 

Artículo 91. Las acciones de conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los centros de población 

se llevarán a cabo mediante: 
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I. La asignación de usos y destinos compatibles; 

II. La formulación, aprobación y ejecución de programas parciales de desarrollo urbano, en su caso; 

III. La celebración de convenios y acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades públicas y de 

concertación de acciones coritos sectores social y privado; 

IV. La adquisición, asignación o destino de inmuebles por parte del sector público; 

V. La construcción de vivienda, infraestructura y equipamiento de los centros de población; 

VI. El control y atención de los procesos de ocupación irregular en la tenencia de la tierra y de las construcciones; 

Y 

VII. Las demás que se consideren necesarias para el mejor efecto de lasacciones de crecimiento, 
mejoramiento, consolidación y conservación. 

Artículo 92. En la ejecución de acciones de conservación, mejoramiento y consolidación de los centros de población, 

además de las señaladas en el articulo anterior, se deberá considerar 

I. La protección ecológica de los centros de población, su crecimientosustentable, la aplicación de medidas y 

técnicas para la construcción verde, para el ahorro de agua y energía. para la conservación y mejoramiento de 
suelo, la flora y la fauna, asi como el manejo ecológico de los residuos, sólidos y liquidos: 

II. La proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios 
urbanos y las actividades productivas, calculada con base en la normatividad federal aplicable o la internacional, 

en ausencia de la primera, 

III. La preservación del patrimonio cultural de acuerdo con la legislación aplicable y del paisaje y la imagen urbana 

de los centros de población; 

IV. El reordenamiento, renovación o consolidación de áreas urbanas deterioradas, aprovechando adecuadamente 
sus componentes soc.ialesy materiales; 

V. La dotación de servicios, equipamiento, infraestructura urbana yespacios públicos; 

VI. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientalesy urbanas en los centros de población; 
el control y restricciones a la localización de usos urbanos en derechos de vía y en cauces pluviales, zonas 

federales y polígonos de protección y amortiguamiento; asi como la salvaguarda de instalaciones peligrosas o 
de seguridad nacional; 

VII. La acción del sector público que articule la regularización de la tenencia de tierra urbana con la oferta de suelo 
y la dotación de servicios y satisfactores básicos que tiendan a integrar a la comunidad; 



viernes 29 de octubre de 2021 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 47 

REGLAMENTO Di 01111~1111ENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 

• Y U NTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018-2021 

VIII. La aplicación de la transferencia de potencialidad de desarrollo, por razones de conservación ambiental o 
patrimonial, mejoramiento y apoyo a la edificación vertical. 

IX. La construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos para garantizar los 
derechos de los ciudadanos, la seguridad, libre tránsito y accesibilidad para toda la población, estableciendo los 
procedimientos de consulta a las personas con discapacidad sobre las caracteristicas técnicas de los proyectos, 
y 

X. Las demas que se consideren necesarias para el mejor efecto de las acciones de conservación, mejoramiento 
y consolidación urbana. 

Articulo 93. Además de lo dispuesto en el artículo anterior, para las acclonesde crecimiento de los centros de 
población, estas se llevarán a cabo mediante: 

I. 	La determinación de las áreas de reserva para la expansión de dichos centros, mismas que deberán 

cuantificarse de acuerdo a las proyecciones de crecimiento de la población, de acuerdo a densidades e 

intensidades de construcción que permitan edificación vertical. las áreas de crecimiento deberán garantizar la 

continuidad del tejido urbano. evitando espacios vados: deberán localizarse en aquellas áreas sin riesgo para 
el asentamiento humano, sin dañar las zonas de valor ambiental y agropecuario o el patrimonio natural; y 

11. 	Los mecanismos para la disposición de predios a efecto de satisfacer oportunamente las necesidades de tierra 

para et crecimiento de loscentros de población. 

El crecimiento urbano solo podrá darse en las áreas urbanizadas y urbanizablesde un centro de población, en ningún 

caso se otorgarán autorizaciones o licencias para el uso o aprovechamiento del suelo en áreas no urbanIzables, suelo 

de alto riesgo. poligonos de protección y salvaguarda, zonas de protección cultural, asá como con valores 

ambientales, agropecuarios y forestales. 

Articulo 94. En las áreas consideradas como reservas para el crecimiento dolos centros de población, el municipio 

promoverá el desarrollo de las obras de infraestructura básica, a costo de los titulares de los predios beneficiarios, 

sinlas cuales no se autorizará ninguna acción para su aprovechamiento urbano. 

Articulo 95. Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas determinadas como reservas en 

los programas de desarrollo urbano aplicables, sólo utilizarán los predios de forma que no presenten obstáculo 

atuso o destino previsto, pero en ningún caso podrán autorizarse acciones urbanísticas quo adelanten los plazos 

contemplados en dichos programas para su ocupación y aprovechamiento. 
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Sección II 

De los Incentivos para el Desarrollo Urbanode los Predios sin 
Construcción 

Articulo 96. El incentivo para el desarrollo urbano de los predios sin construcción dentro del perímetro urbano de los 
centros de población seráaplicable como instrumento de fomento para el cumplimiento de las políticas y estrategias 
contenidas en los planes y programas previstos en la Ley Estatal y el presente Reglamento. 

Para tales fines dichos planes definirán las políticas, estrategias e Instrumentos que podrán ser beneficiadas con 
diferentes incentivos mismos que serán establecidos en la legislación aplicable como son: exención yio descuentos 
al pago del Impuesto predial, impuesto sobre adquisición de inmuebles, derechos de supervisión de 
fraccionamientos, de expedición de licencia de construcción, derechos de asignación de número oficial y aquellos 
que señalen los planes y programas de desarrollo urbano. 

Asimismo, la Dirección General podrá ser más flexible para la aplicación del coeficiente de ocupación del suelo y del 
coeficiente de utilización del suelo, según lo propuesto por los planes y programas de desarrollo urbano, como otra 
normas ylo requisitos señalados en los reglamentos de construcciones del municipio. 

Sección III 

De los Gravámenes por Desperdicio Urbano 

Articulo 97. Los gravámenes por desperdicio urbano serán aplicables como instrumento de sanción. Por desperdicio 

urbano se entiende el desaprovechamiento que se hace de la inversión pública en infraestructura, equipamiento y 
prestación de servicios como consecuencia de mantener predios urbanos sin construcción o baldíos, entendidos 

como tal aquellos queno tengan edificación; aquellos que estando edificados sean Inhabitables por abandono o 

ruina; o bien, aquellos que la construcción permanente sea inferior al 25% de la superficie total del predio o que las 

edificaciones resulten con valor inferior al 50% del valor del terreno segúnavalúo. 

Para tales fines, los planes y programas de desarrollo urbano y de desarrollo urbano de centros de población definirán 

en sus estrategias, políticas e instrumentos los diferentes gravámenes en base a lo establecido en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado, mismos que podrán ser determinados como son: asignación de costos a baldíos; restricción 

a los derechos de desarrollo a los predios baldíos; asignación de costos a la subutilización de capital fijo urbano y 

la prestación de servicios; y, restriccionesa los derechos de desarrollo a los predios subutilizados. 

Sección IV 

De los Estímulos y los Servicios 

Artículo 98. La ejecución de los programas en los polígonos de actuación o los programas de mejoramiento, llevada 

a cabo por los particulares, mediante los sistemas de actuación social, privada o por cooperación dará lugar a que 

se les otorguen los estímulos correspondientes. 
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En el caso del párrafo anterior, los programas deberán prever el otorgamiento de estímulos para los pobladores de 
menores ingresos y para quienes se ajusten a las acciones determinadas como prioritarias. No se otorgarán 
estímulos ni se prestarán servicios urbanos cuando se contravenga lo dispuestoen la Ley Estatal, su reglamento, el 
presente Reglamento, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Programas de Desarrollo Urbano de Centros 
de Población. 

Articulo 99. Los estimulos fiscales se sujetarán a las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sinaloa, la Ley delngresos y el Presupuestos de Egresos Municipales.  

°1111  Para tal efecto, celebrará convenios con las instituciones educativas, a fin deque se Incluyan estas materias en 

los programas de estudio. 

Artículo 102. La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, el Programa Municipales de Desarrollo Urbano, los 

Programas de DesarrolloUrbano de Centros de Población, el presente Reglamento y demás reglamentosmunicipales 

en la materia regularán estos estímulos. 

Articulo 103. Los servicios públicos urbanos se prestarán de conformidad conlas necesidades sociales y las 

prioridades que se establezcan en el Programada Desarrollo Urbano, los Programas de Desarrollo Urbano de Centros 

dePoblación, los Programas que se deriven de ellos, o los Programas derivados depoliticas públicas establecidas por 

el Poder Ejecutivo Estatal o por el Gobierno Municipal. 

Articulo 104. Los estimulos y los servicios públicos en el suelo de conservación, serán acordes a la defensa y 

aprovechamiento de los recursos naturales, de conformidad con el Programas de Desarrollo Urbano, loa Programas 

de Desarrollo Urbano de Centros de Población y los Programas que se deriven de ellos. 

Articulo 105. Cuando en las relotificaciones y los polígonos de actuación se lleven a cabo proyectos y acciones 

impulsados por el sector social, la Administración Pública Municipal brindará loa estímulos para que puedan 

realizarse las obras de equipamiento urbano, infraestructura y servicios que se requieran, previo convenio de 

colaboración entre las partes. 

Articulo 100. La Dirección General promoverá conjuntamente con la Tesoreria Municipal, el otorgamiento de estímulo* 
financieros para el cumplimiento de los programas. 

Articulo 101. La Dirección General podrá proveer la capacitación y a la asistencia técnica en materias relacionada* 

con el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. 
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Capítulo V 

De los Polígonos de Actuación 

Articulo 106. El municipio a través de la Dirección General en coordinación con laSecretarfa, podrán determinar la 
constitución de polígonos de actuación para el mejor aprovechamiento del potencial de desarrollo en áreas de 

crecimiento, consolidación o mejoramiento, con base en los estudios que para tal efecto se elaboren, con el acuerdo 
expreso del Municipio con aprobación del Cabildo. Para ello los representantes del municipio se reunirán con los 

representantes de la Secretaria, de manera que todos los procesos y las decisiones se convengan de común acuerdo. 

Dichos polígonos de actuación delimitarán superficies de suelo de un centro de población, donde se llevará a cabo 

una gestión urbanística integrada, en cuya ejecución y financiamiento se contemple la participación social y privada, 

mediante la relotificación y relocalización de usos de suelo y destinos, así como para un adecuado reparto de cargas 

y beneficios resultantes para los propietarios de los terrenos. 

Para la ejecución de proyectos a través de los polígonos de actuación, los representantes del municipio en mutuo 

acuerdo con la secretaria decidirán la relocalización de losusos y destinos del suelo, el intercambio de potencialidad 

de desarrollo dentro de un mismo polígono, así como la relotificación de los predios participantes, para generar una 

nueva división. 

Articulo 107. El propietario o propietarios podrán solicitar al Ayuntamiento, y ala Dirección General, la constitución 

de un poligono de actuación, para lo cual, deberán acompañar el estudio respectivo los siguientes elementos: 

1. 	Análisis de la normativa vigente que aplica en el predio o predios, 

II. 	Propuesta de relocalización de usos y destinos del suelo y el intercambiode potencialidades dentro del mismo 

y. en su caso, la aplicación de la relotificacioni 

HL 	Los lineamientos básicos de los proyectos, obras y actividades a ejecutar en el polígono; y 

IV. 	El Sistema de actuación para su ejecución y financiamiento. 

Articulo 108. El Municipio en coordinación con la Secretaria, resolverá sobre la procedencia de la constitución del 

polígono de actuación. Cuando así lo requieran, podrán solicitarán las opiniones a otras dependencias sobre las 

condiciones y medidas que tienen que adoptarse para su adecuada ejecución. Acordada la constitución del polígono, 

el Ayuntamiento, emitirá la aprobación y ordenará su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, previo pago de derechos a cargo del solicitante. 

Articulo 109. El acuerdo por el que se apruebe la constitución del polígono de actuación determinará: 

I. 	El Sistema de Actuación para la ejecución y financiamiento que deba llevarse a cabo dentro del poligono, y 
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II. 	Los nuevos lineamientos en términos de área libre, niveles deconstrucción, superficie máxima de construcción 

permitida. los usos del suelo. así como las condiciones y restricciones dentro del proyecto urbano. 

Articulo 110. Cuando los programas tengan previstas acciones de crecimiento, consolidación o mejoramiento a través 

de la constitución de polígonos de actuación, el Municipio en coordinación con la Secretaria, autorizará los proyectos 

de diseño urbano que sean requeridos y serán inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Estos 

proyectos deben incluir la zonificación y demás normas aplicables. 

Capitulo VI 

Áreas de Gestión Urbana Estratégica 

Articulo 111. El Municipio podrá participar con el Estado mediante acuerdo en el proceso de designación y 

aprobación, estudios y análisis de las áreas de gestión urbana estratégicas, las cuales se definen en el articulo 145 

de la Ley Estatal, como áreas o superficies en donde se prevea la ejecución de obras o proyector de Interés público 

que, por su dimensión e impacto en el desarrollo Urbano, deben ser planeados y realizados Integramente. 

El Municipio a través de la Dirección General podrá otorgar en el ámbito de su competencia las factibilidades, 

licencias, permisos y autorización necesarias que le correspondan que le soliciten la Secretaria o el órgano de 

Gobierno o Comité Técnico que el Gobierno del Estado formara para la ejecución del programa o el proyecto del área 

de gestión urbana estratégica. 

Así también corresponde al Municipio a través de la Dirección General y demás autoridades municipales involucradas 

la suspensión transitoria de licencias, permisos y autorizaciones establecidas para llevar acabo las acciones 

urbanisticas con el propósito de que se realicen los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de las áreas 

de gestión urbanas estratégica prevista. 

Articulo 112. El Municipio a través de la Tesoreria conveniará con el órgano de Gobierno o Comité Técnico el 

mecanismo de distribución de las plusvalías generadas y las aportaciones a la hacienda municipal que le 

corresponda. 

Capitulo VII 

Elementos Generales de Infraestructura,Equipamiento y Servicios Urbanos 

Articulo 113. Toda acción urbanistica que implique expansión o crecimiento de los centros de población o aquéllas 

que impacten con mayores demandas a las redes de infraestructura, equipamiento o servicios públicos existentes, 

los costos correrán a cargo de sus promotores y de los propietarios o poseedoreade los inmuebles, y se sujetarán 

a las normas y regulaciones que establece esta ordenamiento. 

Una vez ejecutadas y recibidas por las autoridades competentes las obras de que se trate, correrá a cargo de los 

gobiernos Estatal o Municipal, según sus facultades, la administración, mantenimiento de la Infraestructura, 

equipamiento oprestación de los servicios públicos correspondientes. 
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Articulo 114. Las autoridades estatales y municipales antes de autorizar una acción urbanística, deberán evaluar los 
efectos e impactos financieros al erario, derivados del mantenimiento y servicio a las redes de infraestructura, 
servicios públicos y de equipamiento público que requerirán esos nuevos desarrollos, y solicitara al Estado proceda 
en las acciones mencionadas que le correspondan ubicada en el municipio. 

Corresponderá a los gobiernos del Estado y del Municipio la aplicación de mecanismos financieros y fiscales que 
permitan la distribución equitativa de cargas y beneficios derivados de la ejecución o introducción de Infraestructura, 
equipamiento y servicios públicos y otras obras de interés público urbano. 

Los promotores y los propietarios o poseedores de predios que se beneficien con las obras de infraestructura, 
equipamiento o servicios públicos aportarán recursos, en la proporción de sus beneficios, para su construcción, 
mejoramiento y adecuado mantenimiento, en los términos de este ordenamiento. 

Articulo 115. Toda acción urbanistica que requiera la construcción o ampliación de la Infraestructura para su 
incorporación o liga con la zona urbana, deberá contemplar por lo menos: 

I. 

	

	En vias públicas, los requenmientos necesarios para satisfacer la movilidad de la zona; en su caso, los espacios 

necesarios para alojar vialidades, paraderos, estaciones, carriles exclusivos para transportepúblico, andadores 

peatonales. dclovias, puentes peatonales u otras, asicomo los necesarios para conformar e integrarse con las 

redes ya existentes o prevista en la planeación para el resto del centro de población. Para tales fines deberán 
sujetarse a las especificaciones que consignen las autorizaciones de los proyectos respectivos, y en ningún 

caso podrán tener una sección menor que las vias públicas que se prolongan: 

II. El drenaje y alcantanilado; prever la planta o sistema de tratamiento de aguas residuales; el sistema de manejo 

de aguas pluviales y las conexiones a los sistemas existentes, los cuales deberán sujetarse a las disposiciones 

vigentes en materia ambiental, y 

III. Las garantias para asegurar el adecuado funcionamiento, operación y mantenimiento de las redes de 

infraestructura, hasta en tanto no se dé lamunicipalización de las obras. 

Articulo 116. El Gobierno del Estado, en su caso, y el Ayuntamiento, de conformidad con los programas de desarrollo 

urbano, determinarán: 

I. Los proyectos de redes viales, los derechos de via y el establecimiento de los servicios e instalaciones 

correspondientes, así como suscaracteristicas, 

II. La conveniencia y forma de penetración en los centros de población de los derechos de via y las vías generales 

de comunicación, oleoductos, gasoductos, acueductos, canales y en general, toda clase de redes de 

transportación y distribución, con la intervención que corresponda a otrasautoridades, 

III. La organización y las caracteristicas del sistema de transporte depersonasy bienes; 

IV. Las limitaciones del aprovechamiento de las vías públicas, y 

V. Las especificaciones para modificar definitiva o temporalmente la viapública 
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No podrán reducirse las secciones y derechos de vía previstos en los programas de desarrollo urbano aplicables. 

Articulo 117. Los proyectos para la instalación, construcción o modificación de la infraestructura o del equipamiento 

urbano, en todo o en parte, deberán ser sometidos a la autorización de las autoridades correspondientes, de 
acuerdocon lo dispuesto en la Ley Estatal y el presente Reglamento antes de Iniciar cualquier obra. 

Capitulo VIII 

Del Patrimonio Cultural Urbano 

Artículo 118. Para la instrumentación de políticas de conservación del patrimonio cultural urbano en el Municipio, se 

tomará en consideración lo establecido en la legislación general aplicable, en la Ley Estatal, en la Ley de Cultura del 

Estado de Sinaloa y en el Presente reglamento y demás disposiciones municipales en la materia. 

Los programas de desarrollo urbano municipales, señalarán los inmuebles o zonas del patrimonio cultural edificado 

que deberán ser protegidos definiendo sus áreas de amortiguamiento o de protección. Dichos instrumentos de 

planeación deberán ser tomados en cuenta por el Gobierno del Estado y el Municipio al realizar acciones, obras o 

inversiones públicas, así como para expedir autorizaciones y licencias de su competencia. 

Para el caso de inmuebles o zonas que se encuentren bajo el régimen que establece la Ley Federal sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos eHistóricos, las medidas de protección que desarrollen el Gobierno del Estado y 

el Municipio se ajustarán a las prescripciones de dicho ordenamiento. 

Articulo 119. EL municipio solo podrá otorgar autorizaciones urbanísticas en inmuebles ubicados dentro de tales 

áreas, previa opinión correspondiente de la Secretaria. 

En igual sentido, todas las obras o inversiones públicas que se ejecuten en los inmuebles o áreas del patrimonio 

cultural edificado del Municipio deberán contarcon la opinión emitida por la Secretaria. 

Articulo 120. El Municipio, promoverán la participación de institutos, juntas, comités, colegios, patronatos u 

organismos que tengan como fin la defensa, protección acrecentamiento y recuperación del patrimonio cultural 

urbano del Municipio. La Dirección General participar con la Secretaria en la elaboración de los catálogos 

correspondientes y las políticas, estrategias e instrumentos que el Estado y el Municipio aplicarán para la protección 

del patrimonio cultural municipal. 

Las dependencias y entidades públicas de cultura en el Municipio tendrán la obligación de participar y opinar sobre 

la custodia y rescate del patrimonio cultural urbano del Municipio en la formulación de los programas de desarrollo 

urbano a que se refiere la Ley Estatal y el presente Reglamento. 
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Capítulo IX 

Del Paisaje y la Imagen Urbana 

Articulo 121. El Municipio y el IMPLAN de acuerdo con el Instituto Estatal y la Secretaría, en coordinación con otras 
dependencias competentes, promoverán la valoración y mejoramiento del paisaje y la Imagen urbana de los centros 
de población en el Municipio e impulsando la arborización con la finalidad de coadyuvar a la adecuada Identidad, 
conservación, mantenimiento y preservación de las áreas y estructuras urbanas municipales. 

Articulo 122. Las regulaciones en materia del paisaje y la imagen urbana, se regirán por los siguientes principios: 

1. 	Promover que la estructura urbana y sus elementos sean armónicos entre si. en términos de diseño, textura. 
color y volumetria, entre otros; y 

II. 	La eficiencia y funcionalidad, consistente en que los criterios, normas y regulaciones en materia de paisaje. 
imagen y diseño urbanos, deberán tender a las soluciones más adecuadas para la operación y funcionamiento k.  
de los centros de población 

I. Anuncios, de todo tipo, que sean visibles desde la via o el espacio público; 

II. Equipo. mobiliario urbano, antenas e infraestructura de telecomunicación inalámbrica, nomenclatura y 
señalización públicos: 

III. Vialidades y sus elementos complementanos, tales como glonetas, puentes viales y pasos a desnivel, así como 
otras obras públicas que generen un impacto visual; 

IV. Parques urbanos, espacios abiertos, zonas ajardinadas, cementerios y otros elementos del equipamiento 
público recreativo; 

V. Forestación y vegetación, misma que deberá corresponder a especies de la región; 

VI. Inmuebles o zonas que contengan valores patrimoniales: 

VII. Sembrado de las construcciones en los lotes, fachadas frontales, laterales, posteriores y azoteas, paleta de 
colores y materiales,volumetría y cubiertas, alturas, alineamientos, remetimientos, volados, relación vano-
macizo y acabados, colindancias y anuncios; 

VIII. Bardas rejas y muros; y 

Articulo 123. El Reglamento de la Ley Estatal, el presente Reglamento y demásreglamentos municipales en la materia, 
establecerán las normas técnicas, así como las restricciones, prohibiciones, especificaciones y demás 
características a que se sujetará el diseño, construcción, mantenimiento, mejoramiento y conservación del paisaje y 
la imagen urbana, aplicable a los siguientes elementos: 
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IX. 	Elementos e instalaciones en azoteas o adosados.  

Capítulo X 

De la Evaluación del Impacto Urbano 

Artículo 124. Las personas fisicas o morales, públicas o privadas, que pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes 

obras, requerirán previamente al otorgamiento de autorizaciones y licencias, contar con un dictamen de impacto 
urbano en los siguientes aspectos: 

1. 	Construcción o ampliación de vialidades regionales u otros componentes de la infraestructura para la movilidad 
del municipio que se realicen de manera conjunta con otros municipios. 

II. 	Construcción o ampliación de infraestructura básica para el abasto de agua, telecomunicaciones o suministro 
de energia eléctrica a los centros de población, siempre que no se encuentren previstos en los programasde 
desarrollo urbano aplicables al área da que se trate. 

III. Plantas de almacenamiento, distribución y venta de combustibles de gasolina, diesel, gas licuado de petróleo y  

gas natural; 

IV. 	Depósitos y plantas de tratamiento de desechos sólidos y aguas residuales: 

V. Equipamientos educativos, de salud, de asistencia social, abasto,comercio y recreación que brinden servicios 
municipales o que supongan la ocupacion de una superficie mayor de cinco mil metros cuadrados de terreno o 
de edificaciones mayores a tres mil metros cuadrados de construcción; 

VI. Centrales de carga, terminales multimodales, centrales de autobuses, ferrocarriles y aeropuertos; 

VII. Construcción de industrias que utilicen o generen residuos peligrosos; 

VIII. Establecimientos mercantiles como supermercados y centros comerciales; 

IX. Conjuntos o fraccionamientos habitacionales de más de veinte viviendas, construidas en uno o vanos proyectos, 
integral o por etapas, de modo simultáneo o sucesivo; 

X. Acciones urbanísticas que impliquen el cambio de uso del suelo o incorporación de áreas y predios rurales al 
aprovechamiento urbano; y 

XI. Parques o fraccionamientos industnales o de bodegas. 
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Los interesados que pretendan llevar a cabo alguna de las obras a las que se refiere este artículo, deberán presentar 
ante Dirección General o en su caso a la Secretaria un estudio de impacto urbano realizado por consultores 
especialistasen temas urbanos y territoriales, para su análisis y aprobación en su caso, sin perjuicio de otras 
autorizaciones procedentes. El contenido y metodología de estos estudios serán definidos por la Dirección General 
con la opinión dellnstituto Municipal, o en su caso por la Secretaria pudiendo contar con laopinión del Instituto 
Estatal. 

Articulo 125. Los dictámenes de impacto urbano establecerán las condicioneso requisitos que tendrán que cumplirse,,  
para autorizar el proyecto u obra de que se trate, en particular aquellos que aseguren que los Impactos negativos se '\á 
impidan, mitiguen o compensen, asi como a que los costos que la obra pueda generar sobre las redes de 
infraestructura, equipamiento o servicios públicos sean sufragados por el promovente; por ello, los dictámenes de 
impacto urbano se otorgarán atendiendo a: 

I. Evitar mayores costos en la prestación de servicios públicos, ponderando la magnitud, intensidad y ubicación 
de la obra de que se trate. 

II. Evitar la saturación de las redes viales, hidráulicas y eléctricas de los centros de población; 

Hl. 	Asegurar la compatibilidad y mantener el equilibrio entre los diferentes usos y destinos previstos en la zona de 

que se trate. 

IV. Preservar los recursos naturales y la calidad del medio ambiente; e 

V. Impedir riesgos y contingencias urbanas.  

Dichas condiciones o requisitos podrán ser temporales, económicos, ambientales o funcionales y referirse 

indistintamente a los aspectos de vialidad, transporte, infraestructura, uso y servicios, entre otros aspectos. El 

promoventeo interesado deberá garantizar las obligaciones que resulten a su cargo, como resultado del dictamen de 

impacto urbano. 

Articulo 126. La Dirección General determinará en la emisión del dictamen: 

I. La procedencia del proyecto u obra de que se trate, para lo cual podrá imponer las medidas de mitigación 

necesarias para evitar o minimizar losefectos negativos que pudiera generar, pudiéndose, en su caso, 

determinar el pago de compensaciones, y 

II. La improcedencia de la inserción de una obra o proyecto, considerando que: 

a) Los efectos no puedan ser minimizados a través de las medidas de mitigación y compensación 

propuestos y. por consecuencia, se genere afectación al espacio o a la estructura urbana; 

b) El riesgo a la población en su salud o sus bienes no pueda ser evitado porlas medidas propuestas o 

por la tecnologia constructiva y de sus instalaciones: 

C) 	Exista falsedad en la información presentada por los solicitantes o desarrolladoreS: y 
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d) 	El proyecto altera de forma significativa la estructura urbana o la prestación de servicios públicos 

establecidos en los programas de desarrollo urbano 

Articulo 127. Para la emisión del dictamen de impacto urbano, la Dirección General deberá considerar los programas 
de desarrollo urbano aplicables, así como las normas y ordenamientos en la materia. 

Los dictámenes de impacto urbano y los estudios que lo sustenten, seránpúblicos y se mantendrán para consulta de 
los interesados. 

Los dictámenes de impacto urbano tendrán una vigencia de un año calendario,a menos que cambien los programas 
de desarrollo urbano, en cuyo caso quedarán sin efecto y deberán ajustarse a las nuevas disposiciones. 

Capítulo XI 

De las Relotificaciones, Fusiones, Subdivisionesy Fraccionamiento de 
Áreas y Predios 

Artículo 128. Para efecto de este Capitulo se entenderá por: 

I. 	Relotificacion. modificación parcial de la lotificación originalmenteautorizada de un fraccionamiento, condominio 

o conjunto urbano: 

II. Fusión: la unión en un sólo predio de dos o más predios colindantes paraconstituir una unidad de mayor 

extensión; 

III. Subdivisión. la  partición de un predio en dos o más fracciones de terrenoque no requiera trazos de via pública 

uobras de urbanización; y 

IV. Fraccionamiento: La división de terrenos en dos o más partes, cuando para ello se formen una o más calles, 

independientemente de la denominación que dichas partes reciban, del régimen de propiedad a queéerreno 

Original o sus divisiones resultantes se sujeten y del uso del suelo o de las construcciones que en él o en ellas 

existan o se vayan a construir. 

Articulo 129. Las autorizaciones de relotificación, fusión, subdivisión y fraccionamiento de predios en el territorio del 

Municipio, tendrán por objeto: 

1. 	Controlar que los actos, contratos y convenios en materia inmobiliariacumplan con las disposiciones 

jurídicas aplicables; 

II. 	Controlar la adecuada conservación, mejoramiento y crecimiento de loscentros de población; 

Hl. 	Regular el aprovechamiento del suelo en los centros de población; 
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IV. Garantizar la prestación y dotación de la infraestructura, equipamiento y servicios en las diversas colonias, áreas 
y zonas de los centros depoblación; 

V. Promover y vigilar la estricta aplicación de las normas y los programas vigentes en materia de desarrollo urbano: 

VI. Propiciar la integración y adecuada operación del sistema de vialidad y transporte en los centros de población. 

y 

VII. Vigilar que los fraccionamientos cumplan con las características, normasy especificaciones requeridas por la 
Ley Estatal y el presente Reglamento. las autorizaciones correspondientes y demás disposiciones aplicables. 

Articulo 130. Las solicitudes de relotificación deberán ser presentadas por escrito ante la Dirección General, 
acompañadas de los planos propuestos y del plano general de lotificaclón originalmente aprobado, cumplidos los 
requerimientos de Ley y de los Programas de Desarrollo Urbano y aprobado el proyecto en su caso, el municipio 
remitirá al Registro Público de la Propiedad y el Comercio y al Instituto Catastral del Estado o sus delegaciones 
correspondientes, los planos aprobados. 

Articulo 131. Las fusiones y subdivisiones de predios que se pretendan realizaren el territorio del municipio, deberán 

ser previamente autorizadas por el Ayuntamiento siempre que se encuentren en alguno de los casos siguientes: 

1. 	Se ubiquen en cualquier fraccionamiento, colonia o manzana. dentro delcentro de población, 

II. Se ubiquen dentro de las zonas que hayan sido objeto de regularización por las autoridades correspondientes 
o que estén previstas en los programas de desarrollo urbano, ubicadas dentro de los centros depoblación; 

III. Se ubiquen dentro de terrenos rurales que no sean de origen comunal o ejidal y que no contravengan lo 

dispuesto en la Ley Agraria; 

IV. Se ubiquen dentro de terrenos rurales que no sean de ongen comunal o ejidal a excepción de la zona de 

urbanización aprobada por su asambleay que no contravengan lo dispuesto en la Ley Agraria.  

Artículo 132. El municipio autorizara las relotificaciones, fusiones o subdivisiones que se pretendan efectuar respecto 

de los solares urbanos ubicados en los ejidos, además de los requisitos aplicables establecidos por la Ley Estatal y 
el presente Reglamento, aquellos previstos por las normas agrarias. 

Articulo 133. La autorización de subdivisiones de predios dentro de un centro de población deberá apegarse a los 
siguientes criterios: 

I. 	La superficie no exceda de 10,000 metros cuadrados y no requiera del trazo de una o más vias públicas; y 

 o 
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Cuando alguno de los lotes no tenga acceso directo a una vía pública existente, la aprobación de la subdivisión 

se dará solamente mediante la apertura de una servidumbre de utilización pública de paso, la que no podrá 
tener un ancho menor de 4 metros, debiéndose plasmar su desincorporación en la escritura del predio 
correspondiente 

Las subdivisiones fuera de los limites de los centros de población y que no generen usos o aprovechamientos 
urbanos, requerirán de autorización del municipio, en ningún caso podrán resultar lotes con una superficie inferior a 
2,000 metros cuadrados ni podrán urbanizarse. 

Articulo 134. El Ayuntamiento autorizara subdivisiones de terrenos urbanos cuando éstas se deriven de afectaciones 
para la realización de obras públicas, o debido a las características que requiera la urbanización del centro de 
población que corresponda. 

Articulo 135. Toda persona fisica o moral, pública o privada, que pretenda fusionar o subdividir, áreas o predios, 
deberá presentar la solicitud correspondiente al municipio, proporcionando los documentos siguientes: 

1. 	Datos generales del solicitante, 

II. Constancia de propiedad, 

III. Croquis de localización: 

IV. Certificado de no adeudo del impuesto predial y en su caso, de obras porcooperación, 

V. Croquis del terreno con acotaciones en metros con centímetros, con coordenadas Universal Transversal de 

Mercator (UTM); 

VI. Proyecto de fusión o subdivisión que se pretenda realizar conacotaciones precisas, coordenadas Universal - - 

Transversal de Mercator (UTM); 

VII. Constancia de alineamiento y zonificación, 

VIII. Cuando el inmueble haya sido objeto de una parcelación, subdivisión o relotificación anterior, deberá 

presentarse copia del plano o permisoantecedente: y 

IX. Demás requerimientos que de manera especifica soliciten las autoridades municipales para el inicio del trámite 

y de su posterior solicitud de aprobación. 

Artículo 136. Cuando el Ayuntamiento lo considere necesario, requerirá del interesado que acompañe a las solicitudes 

de reiotificación, fusión y subdivisión, las correspondientes diligencias Judiciales o administrativas de apeo y 

deslinde, y de posesión del predio correspondiente. 

Articulo 137. El Ayuntamiento podrá negar la autorización de relotificaciones, fusiones y subdivisiones de áreas o 

predios, cuando en el fraccionamiento o zonas en que se pretendan realizar, no cuente con la suficiente y adecuada 

cobertura de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos, sea una zona dealto riesgo, sea en un área natural 
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protegida decretada, sitio Ramsar o cuando no se cumpla con cualquiera de los requisitos y normas que establece 

la Ley Estatal, el presente Reglamento o los programas de desarrollo urbano o equilibrio ecológico aplicables. 

No se autorizará la subdivisión cuando ésta dé como resultado una fracción menor al lote tipo del fraccionamiento al 
cual corresponda. 

El Municipio, sólo autorizará obras de construcción de urbanización y edifi cación en predios provenientes de 

relotificaciones, fusiones o subdivisiones previamente autorizadas y que cumplan con estas normas. 

Capitulo XII 

De los Conjuntos Urbanos 

Artículo 138. Conjunto urbano es una modalidad en la ejecución de una acción urbanistica que tiene por objeto el uso 

o aprovechamiento de un área o predio con una o varias construcciones, diseñada como una unidad espacial de 

gestiónintegral sin vías públicas en su interior, que deberán estar sujetas al régimen de propiedad en condominio o 

en propiedad privada, y en los cuales las áreas de donación son áreas de uso común. 

Articulo 139. Los conjuntos urbanos, estarán sujetos a las normas, tipos, restricciones y obligaciones establecidos 

en el Reglamento de construcción, exceptuando la relativa a las cesiones de las vialidades públicas y las áreas d 

donación; solo se podrán localizar en áreas urbanizables de acuerdo a lo establecido en este ordenamiento. Dichos 

conjuntos podrán ser de tipo horizontal, vertical o mixto. 

Articulo 140. Las normas básicas para los conjuntos urbanos son las siguientes: 

1. 

	

	En los conjuntos urbanos se podrán desarrollar proyectos integrales del tipo comercial, de servicios, mixtos, 

habitacional vertical sin vialidades internas; y en el caso de desarrollos industriales, habitacionales horizontales 

y verticales que contengan vialidades internas se deberán apegar a la normativa que aplica para los 

fraccionamientos, 

No podrán exceder en más de 500 metros por lado, ni la superficie total podrá exceder de 20 mil metros 

cuadrados, 

III. En los conjuntos urbanos se deberá establecer el 15% de la superficie vendible o rentable para el uso común, 

IV. En el régimen jurídico del conjunto urbano de que se trate, deberáestablecerse el derecho de acceso al personal 

adscrito a las dependencias públicas para la revisión de medidores de los servicios públicos, asá como las 

brigadas de emergencia y seguridad públicas; 

V. De las áreas que se dispongan al uso común, se preverán las necesanascon acceso a la via pública, para el 

depósito y recolección de residuos sólidos urbanos, 

VI. Las obras de urbanización, infraestructura y servicios internos, asl como las obras de entronque y liga de 

servicios que no existan y que el conjuntourbano requiera para su operación, correrán a cargo del promovente o 

,...s.......  La fusión y la subdivisión de predios no podrán realizarse cuando obstruya o impida una servidumbre o un servicio . 

público. Será nulo de pleno derecho cualquier acto, contrato o convenio contrario a esta disposición. 
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propietario del proyecto. 

VII. Garantizar la continuidad de las vialidades de la estructura urbana del centro de población, inclusive: no se 

autorizaran conjuntos urbanos cuando por su ubicación interrumpan la continuidad de una vialidadestructural o 
primana, por lo que deberán permitir el adecuado paso a través del mismo; 

VIII. Disponer con un proyecto de soluciones viales de accesos y salidas dictaminado por el municipio, deN.\\\...r...,  
conformidad a los planes sectoriales de movilidad urbana; 

IX. Las bardas que delimitan los conjuntos habitacionales deberán tener tramos o secciones que permitan su 
integración urbanista y arquitectónica, evitando la continuidad de muros ciegos, y 

X. Contar con las autorizaciones y observar las normas para la construcción establecidas en la Ley Estatal, el \ I. 
presente Reglamento ylas demás que se determinen en las disposiciones de carácter general que establezca 
el Ayuntamiento o la Dirección General.  

Capitulo XIII 

De la Obligatoriedad de las Propiedades en Régimen en Condominio 

Articulo 141. Todas las propiedades en fraccionamientos, departamentos, viviendas, casas, locales comerciales, desarrollos 
turisticos, industriales, de servicios, de forma honzontal, vertical o mixta donde se estipule la aplicación de régimen en 
condominio, deberán sujetarse para su autorización, a lo dispuesto en la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio 
de Inmuebles para el Estado de Sinaloa. en la Ley Estatal y el presente Reglamento, en lo que respecta a los procedimientos 
de autonzacion y el Reglamento de construcción municipal en lo referente a la normatividad de construcción. 

Capitulo XIV 

De los Fraccionamientos 

Artículo 142. Los fraccionamientos atendiendo al uso del suelo se clasifican en: 

1. 	Fraccionamientos para uso habitacional, 

II. Fraccionamientos para uso industrial, 

III. Fraccionamientos para uso turístico; y 

IV. Fraccionamientos para usos mixtos. 

Atendiendo a su forma de construcción los fraccionamientos podrán ser: 

1. 	En ejecución típica; son aquellos en los que se plantea sólo realizar obrasde urbanización para ofertar suelo 

urbanizado, y 

II. 	De ejecución integral; son aquellos en los que se plantea realizar obras de urbanización y las de edificación en 
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forma simultánea, para ofertar suelo urbanizado y edificación 

Atendiendo a su forma de ejecución podrán ser: 

I. 	En etapa única: son aquellos en la que se ejecutan la totalidad de las obras del fraccionamiento, sean de 

urbanización y construcción en una sola etapa: y 

11. 	En etapas varias: son aquellos en la que se ejecutan la totalidad de las obras del fraccionamiento, sean de 

urbanización y construcción en variasetapas, de acuerdo al programa de obra aprobado. 

Capitulo XV 

De las Normas Técnicas de los Proyectos 

Articulo 143. Las normas técnicas de los proyectos, obras de urbanización y construcciones, deberán ajustarse a lo 

dispuesto en la Ley Estatal, el presente Reglamento, tos programas de desarrollo urbano y demás disposiciones 

reglamentarias municipales y las autorizaciones respectivas. 

Artículo 144. Los proyectos, obras de urbanización y construcción en los fraccionamientos, deberán ajustarse a las 

siguientes normas técnicas: 

I. De diseño urbano que garantice la integración del fraccionamiento atarea urbana existente; 

II. De los sistemas de agua potable y alcantanllado y de tratamiento de aguas servidas; 

III. De la vialidad que priorice la accesibilidad al transporte público, movilidad de los peatones y la no motorizada: 

y 

IV. De los sistemas de etectnficación y alumbrado público.  

Artículo 145. El fraccionador elaborará el proyecto de fraccionamiento con los siguientes contenidos: 

I. El proyecto de lolificación autorizado del fraccionamiento en base a la normativa municipal aplicable. 

II. Los estudios de impacto y riesgo ambiental e impacto urbano conforme ala Legislación vigente; 

III. Las Normas y criterios técnicos aplicables, en particular aquéllas que definan la compatibilidad de usos 
habitacionales. comerciales y de servicios, industriales y los criterios de ingeniarla urbana y de tránsito; 

IV. El estudio hidrológico y la solución pluvial: 

V. La memoria descriptiva que señale la densidad de construcción y los criterios de integración fisonómica; y 

VI. El programa de las etapas de realización de las obras. 
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Artículo 146. El proyecto de lotificación autorizado de los fraccionamientos comprenderá los siguientes elementos: 

I. 	El plano de localización y de ubicación en et contexto inmediato enescala no superior a 1:5000: 

El plano topográfico; 

III. El plano de usos del suelo y su zonificación interna, marcando usos ydensidad de población: 

IV. La ubicación y la superficie total que será donada al municipio paraáreas públicas de uso común; 

V. El plano de vialidades a escala no mayor a 1.1000, marcando claramente las áreas destinadas a calles 

y avenidas; 

VI. El plano del proyecto de arbolado para las vlas y espacios públicos: 

VII. Los planos manzaneros en escala no superior 1:500; 

VIII. El proyecto de integración vial y el de transporte público; 

IX. Los proyectos, presupuestos y especificaciones para las obras deurbanización; 

X. La resolución en materia de impacto ambiental y urbano emitida por laDirección General o la dependencia 

federal o estatal competente; 

XI. Los proyectos de equipamiento y mobiliario urbano; 

XII. Redes de hidrantes para el servicio de bomberos; y 

XIII. Redes de gas natural cuando exista el servicio en la ciudad o localidad. 

Artículo 147. Las normas de diseño son las que regulan el proyecto de fraccionamiento en cuanto a la zonificación, 

dimensiones de lotes y manzanas, densidades de población y construcción, equipamiento urbano, áreas verdes y 

de donación. 

Articulo 148. El Municipio a través de la Dirección General de conformidad a los planes o programas de desarrollo 

urbano, establecerán las superficies y los frentes mínimos de los lotes, los cuales nunca serán menores a 96 metros 
cuadrados y un ancho mlnimo de seis metros. De acuerdo a las siguientes densidades: 

1. 	H 05: Será hasta 50 habitantes por hectárea; 

11.. 	H 1: Será hasta 100 habitantes por hectárea; 

III. H 2: Será hasta 200 habitantes por hectárea: 

IV. H 3: Será hasta 300 habitantes por hectárea; y 

V. H 4: Será hasta 400 habitantes por hectárea. 
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Podrán considerarse en los planes directores de desarrollo urbano, densidades mayores a las enumeradas. previa 

revisión de la factibilidad de servicios por el cambio de densidad y una mezcla de usos del suelo mixtos que 
favorezcan el aprovechamiento de vados urbanos. 

Articulo 149. Cuando en un predio por fraccionar existan obras o Instalaciones de servicio público, el fraccionador 

deberá conservar las condiciones de servicioexistentes en el predio. En caso de daño o deterioro a las obras o 

instalaciones existentes, el fraccionador será responsable de su reparación; para lo cual, el Ayuntamiento fijará 

plazo perentorio, si vencido el plazo no se hubiere concluido la reparación, ésta se ejecutará por el Ayuntamiento a y
cuenta del fraccionad«.  

Lo dispuesto en este articulo, no exime al fraccionador de las responsabilidades° Infracciones en que hubiere 

incurrido por la falta de prestación del o los servicios públicos afectados. 

Articulo 150. La construcción de vivienda multifamiliar o de edificios de departamentos habitacionales dentro de 

algún fraccionamiento, sólo podrá ejecutarse en las zonas y los porcentajes previamente autorizados por la autoridad 

competente, previo estudio de impacto urbano y viabilidad de dotación de infraestructura. 

Es obligación del fraccionador construir previamente a las obras de urbanización, el camino de liga a la parte más 

próxima de la ciudad, acatando enla construcción de la vía las especificaciones que dicten la Dirección General y 

la Dirección de Transito del municipio, así como garantizar el funcionamiento delservIcio de transporte público. 

Artículo 151. El ancho de las vialidades será determinado por las autoridades municipales de conformidad a las 

normas de estructura vial definida en los planes y programas de Desarrollo Urbano. 

Articulo 152. No se permitirá el trazo de vialidades que no comuniquen a otras por ambos extremos, en caso contrario 

deberán rematar en un retomo que permita la maniobra de los vehículos. El retorno deberá tener el ancho de la calle 

en todos sus lados y permitir el radio de giro adecuado para los automotores. 

Articulo 153. El fraccionador deberá adquirir en propiedad la superficie necesaria para infraestructura y derechos de 

via para las obras de liga, entre el predio en que se pretenda hacer un fraccionamiento con la zona urbanizada de la 

ciudad que el municipio indique cuando dichas obras se estimen convenientes para el futuro crecimiento de esa 

zona, conforme a las previsionesde los programas de desarrollo urbano. 

Articulo 154. Los proyectos y cálculos relativos a redes y sistemas de agua potable y alcantarillado, así como la 

perforación de pozos para agua potable y lasdescargas de aguas residuales, se regirán por las normas federales y 

estatales aplicables en la materia. Cuando la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado no reciba las aguas 

residuales, deberá el fraccionador construir el sistema de tratamiento y reúno de agua acorde al fraccionamiento y el 

tamaño de la población asentada. La Dirección General verificará su cumplimiento previamente al otorgamiento de 

las autorizaciones, permisos y licencias a que se refiere la Ley Estatal y el presente Reglamento, garantizando que 

en todo momento, se cumpla con lo dispuesto en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, y 

demás nonnatividad aplicable. 

Articulo 155. La perforación de pozos para el abastecimiento de agua potable enlos fraccionamientos, sólo podrá 

realizarse mediante la autorización escrita de laComisión Nacional de Agua. 
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El Ayuntamiento podrá conectar un fraccionamiento a la red municipal de agua potable cuando se garantice, previo 
dictamen técnico de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. la  suficiencia del servicio. El fraccionador 
deberá pagar los derechos de conexión. 

Articulo 156. Las normas de vialidad son las que regulan el proyecto de fraccionamiento en cuanto a las 

caracteristicas, especificaciones y dimensiones de las calles y andadores, pavimentos, banquetas y guarniciones, 
así como a la nomenclatura y circulación en las mismas. 

Articulo 157. Las vialidades y calles peatonales de los fraccionamientos se construirán de acuerdo con lo previsto en 

la Ley Estatal, su Reglamento, en el presente Reglamento y en los planes o programas de Desarrollo Urbano, y sus 

caracteristicas estarán determinadas por la función de cada una de ellas, conforme a la siguiente clasificación: 

1. 	Vialidades regionales y de acceso: Son aquéllas que comunican a los centros de población con el sistema 

carretero regional. 

II. Vialidades estructurales Son aquéllas que estructuran el sistema vial de las ciudades, uniendo áreas distantes 

y que soportan los mayores volúmenes vehiculares.  

III. Vialidades Internas. Son calles que sirven para comunicar internamente ajos edificios y solares o lotes que se 

encuentran dentro de un conjunto urbano.  

IV. Vialidades Primanas. Son aquéllas que comunican a los fraccionamientos, barrios o colonias con las vialidades 

estructurales.  

V. Vialidades secundarias Son aquéllas que comunican las vialidades locales con las vialidades pnmanas 

VI. Vialidades locales. Son aquéllas que sirven para comunicar internamente a los fraccionamientos, barrios o 

colonias y dar acceso a los lotes de los mismos. 

VII. Vialidades exclusivas de transporte público: Son arterias o parte de ellas dedicadas en exclusiva a la circulación 

de transporte público. 

VIII. Ciclovías Son aquéllas dedicadas exclusivamente a la circulación de bicicletas. 

IX. Calles peatonales o andadores. Son aquéllas que servirán exclusivamente para el tránsito de peatones. 

X. 	Vialidades tranquilizadas: Son aquéllas de largo limitado para el tránsito local de peatones y vehículos. 

XI. Vialidad Interna. calle que sirve para comunicar internamente a los edificios y lotes o predios que se encuentran 

dentro de un conjunto urbano.  

XII. Calle completa: vialidad que permite la convivencia de todas las formas de movilidad urbana en un mismo 
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espacio seguro y agradable, con preferencia al peatón y al ciclista. 

Todas las vías públicas deberán contar con el diseño apropiado para facilitar la circulación de personas con 

discapacidad, atendiendo a la accesibilidad universal, cumpliendo con las medidas estándares en la materia. 

Artículo 158. Cuando las autoridades competentes proyecten una vialidad estructural a través de un fraccionamiento, 

o ésta ya exista, los lotes no podrán tener acceso directo a ella; en todo caso se tendrá que proyectar un carril lateral 

de baja velocidad para su ingreso. 

Articulo 159. Ninguna de las calles de un fraccionamiento en proyecto, que seaprolongación de otra existente, podrá 

tener un ancho menor que aquélla. 

Artículo 160. Cuando cualquiera de los tipos de calles a que se refiere la Ley Estatal y el presente Reglamento tenga 

cruzamiento o entronque con una arteria de alta velocidad, carretera o con una via de ferrocarril, requerirán un 

proyecto especial que deberá contemplarse en el proyecto de urbanización del fraccionamiento. 

Articulo 161. El posterio de la red de electrificación, alumbrado público, teléfonos, señalamientos, letreros o cualquier 

otra instalación similar, deberá ubicarse en las banquetas, sin interferir el área de circulación de peatones, de 

preferencia deberán realizarse de manera subterránea en caso de requerirse deacuerdo al reglamento de construcción 

del municipio. 

Artículo 162. Las normas de electrificación y de alumbrado públicos serán las utilizadas por los organismos 

operadores de dichos servicios, sean locales o federales, de acuerdo al reglamento de construcción municipal. 

Articulo 163. Las normas de la red de gas natural, serán las utilizadas por los organismos operadores del servicio, 
sean locales y federales, las normas que dicte la Comisión Reguladora de Energía, o las Leyes o normas aplicables 
en la materia. 

Articulo 164. Las normas de la red de intemet, serán las utilizadas por los organismos operadores del servicio, sean 

locales y federales y las normas generales aplicables en la materia, de acuerdo al reglamento de construcción 
municipal. 

Capitulo XVI 

De los Fraccionamientos de Uso Habitacional 

Articulo 165. Los fraccionamientos para uso habitacional son aquellos en los que sus lotes se destinan para la 
edificación de vivienda, los cuales pueden ser: 

De Vivienda de Objetivo Social; 

II. 	De Vivienda de Interés Social, 
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III. De Vivienda Popular; 

IV. De Vivienda con Servicios Progresivos; 

V. De Vivienda Media; 

VI. De Vivienda Residencial; y 

VII. De Vivienda Campestre. 

Articulo 166. Los fraccionamientos de vivienda do objetivo social, son aquellos que se desarrollan mediante gestión 

pública a través de los gobiernos Estatal o Municipal, y cuyo valor de vivienda son inferiores a 4,250 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 167. Los fraccionamientos de vivienda de interés social son aquellos cuyo valor de vivienda terminada, no 

exceda el resultado de multiplicar por 16 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización elevada al año 

o el que acuerde el Comité Técnico de Vivienda del Estado. 

Articulo 168. Los fraccionamientos de vivienda popular son aquellos cuyo valor de vivienda terminada no exceda 

el resultado de multiplicar por 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización elevada al año, o el 

que acuerde el Comité Técnico de Vivienda del Estado. 

Articulo 169. Los fraccionamientos habitacionales de alta densidad, estarán ubicados en zonas urbanizables con 

densidad alta de acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal, en el presente Reglamento y en los planes o programa de 

Desarrollo Urbano correspondiente, previo dictamen de Impacto urbano y de factibilidad de servicios. El 

aprovechamiento predominante será vivienda y se permitirá hasta el 40% de la superficie vendible para áreas 

comerciales y de servicios en las áreas previamente autorizadas. 

En este tipo de fraccionamiento se permitiría la construcción de viviendas multifamiliares o edificios habitacionales 

en un máximo de 60% de la superficie vendible; y deberán contar con las obras mínimas de urbanización siguientes: 

I. Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria y red de alcantarillado sanitario con descarga 

domiciliana, de acuerdo a la normativa del organismo operador de los sistemas de agua potable y drenaje 

municipal; 

II. Red de electrificación para uso doméstico, de acuerdo con la normativa dela Comisión Federal de Electricidad: 

III. Alumbrado público de ahorro energético u otro similar, montado preferentemente en poste metálico y operada 

con celda fotoeléctrica, Se promoverá que sea alimentado principalmente por energla solar; 

IV. Guarnipones y banquetas; 

V. Pavimento de calles de concreto hidráulico; 

VI. Arbolado en áreas de calles, glorietas, y demás lugares destinados a eselin; 

VII. Placas de nomenclatura en los cruces de las calles; 
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VIII. Sistema de tratamiento de las aguas servidas e infraestructura para sureúso; 

IX. Contenedores de basura, en la proporción que determine 	 el Ayuntamiento; se promoverá la 
separación de basuras, su reciclaje y su aprovechamiento dentro del fraccionamiento o fuera de este; 

X. Equipamiento de las áreas comunes y espacios abiertos, y 

XI. Las demás disposiciones que en matena de urbanización establezca lanormativa vigente en el municipio 

Articulo 170. Los fraccionamientos de vivienda de servicios progresivos son aquellos en los que las obras de 
urbanización se construyen progresivamente para permitir a las familias de menores recursos económicos el acceso 

al sueioy la posibilidad de una vivienda digna. Este tipo de fraccionamiento deberá contarcon las obras mínimas de 
urbanización siguientes: 

1. 	Red de alumbrado público tipo vigilancia instalado en los cruces de lascalles, 

II. 	Arbolado en las calles; 

111. 	Pavimento. y 

IV. 	Parques y jardines en sus áreas de donación.  

Articulo 171. Los fraccionamientos de vivienda con servicios progresivos sólo podrán ser promovidos por el Estado 

y el Municipio, a través de sus organismosdescentralizados exclusivamente. Su construcción podrán hacerla en 

forma directa o mediante asociación con promotores privados, con el sector social o con organismos públicos 

federales. En todos los casos el municipio tendrá la facultad de supervisar y vigilar su realización, respetando las 

normas y lineamientos previstos en los planes y programas de Desarrollo Urbano. 

Los fraccionamientos de vivienda con servicios progresivos se aprobarán por el municipio, dicho acuerdo se 

publicará en el Periódico oficial "El Estado de Sinaloa". 

Articulo 172. El gobierno municipal, asl como sus organismos descentralizados, promoverán que en los 

fraccionamientos de vivienda con servicios progresivos se impulse la autoconstrucción, proporcionando a los 

adquirientes, asesoria técnica. 

Articulo 173. Los fraccionamientos de vivienda con servicios progresivos deberán contar por lo menos en su inicio 

con un hidrante por cada cuatro manzanas y energía eléctrica. Yen un término máximo de tres años deberán contar 

con tomas domiciliarias de agua potable y drenaje sanitario con descarga domiciliaria. El costo de las obras de 

urbanización se cargará al valor de los lotes, corriendo a cargo del municipio o del instituto de Vivienda del Estado 

de Sinaloa, las obras de infraestructura. 

Articulo 174. La gestión y participación en las obras posteriores de urbanización se llevarán a cabo en forma 

concertada entre beneficiarios ymunicipio, Estado, organismos descentralizados y promotores particulares, mismas 

que serán entregadas all-nunicipio para su administración. 
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Articulo 175. Los fraccionamientos de vivienda media son en los que por su densidad de población, se consideran 
dimensiones de lotes con frentes minimosde siete metros estarán ubicados en zonas urbanizables en las áreas de 

densidadmedia que marque el plan o programa de Desarrollo Urbano del centro de población correspondiente. El 
aprovechamiento predominante será de vivienda unifamillar o multifamillar, permitiéndose hasta el 50% de la 
superficie vendible para áreas comerciales y de servicios en las áreas previamente autorizadas. 

\-...,.....,\ En este tipo de fraccionamiento se permitirá la construcción de viviendas multifamiliares o edificios habitacionaled
N 
 , 

en un máximo del 50% de la superficie vendible, la Cual deberá ser señalada en el proyecto de lotificación. 

Este tipo de fraccionamientos deberá contar con las obras mínimas de urbanización siguientes: 

I. Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria y red de alcantarillado con descarga domiciliaria, 

de acuerdo a la normativa del organismo operador de los sistemas de agua potable y drenaje municipal: 

II. Red de electrificación para uso doméstico. de acuerdo a la normativa de la Comisión Federal de Electricidad; 

Hl 	Alumbrado público de vapor de sodio u otro de calidad similar, montado preferentemente en poste metálico 

operado con celda fotoelectnca, Se promoverá que sea alimentado principalmente por energia solar; 

IV. Red de gas natural; 

V. Red de Internet, 

VI. Guarniciones y banquetas, 

VII. Pavimento de calles será de concreto hidráulico: 

VIII. Arbolado en áreas de calles, glorietas, y demás lugares destinados a ese fin, 

IX. Espacios abiertos equipados; 

X. Placas de nomenclatura en los cruces de las calles. 

XI. Sistema de tratamiento de las aguas servidas e Infraestructura para su reuso; 

XII. Descarga de aguas pluviales a un colector cuando se encuentre previstasu instalación en la zona; 

XIII. Contenedores de basura, en la proporción que determine el Ayuntamiento, se promoverá la separación de 

basuras, su reciclaje y su aprovechamiento dentro del fraccionamiento o fuera de este; y 

XIV. Las demás disposiciones que en materia de urbanización establezca la normativa vigente en el municipio 
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Articulo 176. Los fraccionamientos de vivienda residencial son aquellos en los que por su densidad de población se 
consideran dimensiones de lotes de frentesminimos que se indiquen en el reglamento de construcción del Municipio. 
Estarán ubicados en zonas urbanizables con densidad baja, de conformidad cone! plan o programa de desarrollo 
urbano del centro de población correspondientey el aprovechamiento predominante será de vivienda unifamillar o 
multifamiliar. Este tipo de fraccionamientos deberá contar con las obras mínima de urbanización siguientes: 

I. 	Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria y red de alcantarillado con descarga domiciliaria 
de acuerdo a la normativa del organismo operador de los sistemas de agua potable y drenaje municipal; 

11. 	Red de electrificación para uso doméstico, de acuerdo a la normativa de la Comisión Federal de Electricidad: 

III. Sistema de tratamiento de las aguas servidas e infraestructura para su reuso; 

IV. Alumbrado público de vapor de sodio u otro de calidad similar, montado preferentemente en poste metálico 
operado con celda fotoeléctrica. Sepromoverá que sea alimentado principalmente por energía solar; 

V. Red de gas natural; 

VI. Red de intemet 

VII. Pavimento de calles será de concreto hidráulico; 

VIII. Arbolado en áreas de calles. glorietas. y demás lugares destinados a esefin; 

IX. Guarniciones y banquetas; 

X. Placas de nomenclatura en los cruces de las calles, 

XI. 	Descarga de aguas pluviales a un colector cuando se encuentre prevista su instalación en la zona; 

XII. Contenedores de basura, en la proporción que determine el Ayuntamiento y que propicie la separación de los 
desperdicios, y 

XIII. Las demás disposiciones que en materia de urbanización establezca la normativa vigente en el municipio. 

Artículo 177. Los fraccionamientos de vivienda campestre se harán en poblaciones rurales son los que se ubica 
fuera del perímetro urbano a una distancia no menor de 10 km de los limites de los centros de población, cuyos lotes 
se destinarán para: 

1. 	Casas de utilización eventual, con fines habitacionales; y 

II. 	Fines turisticos, que puedan servir como campamentos de viviendas móviles, o para el establecimiento de 
hoteles, restaurantes, expendiosde productos artesanales o actividades recreativas. 
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Sus lotes no podrán tener un frente inferior a 20 metros y una superficie del predio menor a 1000 metros cuadrados. 
Sus construcciones no deberán exceder el treinta por ciento de la superficie total del predio. 

El aprovechamiento predominante será de vivienda unifamillar para recreación o beneficio de cultivos. Se permitirá 
hasta el 10% del área vendible para áreas comerciales y de servidos en las áreas previamente autorizadas; Este 
tipo de fraccionamiento deberá contar con las obras mínimas de urbanización siguientes: 

1. 	Fuente propia de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas domiciliarias; 

II. 	Fuente de energía eléctrica propia que alimentara los servicios comunes y las viviendas; 

111. 	Calles compactadas, 

IV. Señalamiento vial tipo rustico; 

V. Sistema integrado de drenaje sanitario y descargas domiciliarias con las especificaciones que determine el 
organismo operador del sistema de Agua Potable y Drenaje del Municipio; 

VI. Sistema de tratamiento de las aguas servidas e infraestructura para su reúso; 

VII. Contenedores de basura, en la proporción que determine el Ayuntamiento; se promoverá la separación de 
basuras, su reciclaje y su aprovechamiento dentro del fraccionamiento o fuera de este; y 

VIII. Las demás disposiciones que en materia de urbanización establezca la normativa vigente en el municipio. 

Capitulo XVII 

De los Fraccionamientos de Uso Industrial 

Articulo 178. Los fraccionamientos para uso Industrial, son aquellos en los que sus lotes se destinan a la instalación, 
edificación de fábricas, talleres, almacenes u otros usos análogos de producción, extracción, explotación, 
transformación y distribución de bienes y servicios o de trabajo, sus lotes no podrán tener un frente menor de 20 
metros ni una superficie menor de 1,000 metros cuadrados, aceptándose un 10% del área vendible con lotes de mano 
superficie, el aprovechamiento predominante será industrial, comercial y deservidos y se permitirá solamente el 10% 
de la superficie vendible para áreas comerciales y de servicios y pueden ser de los tipossigulentes: 

1. 	De industria de alto impacto; y 

II. 	De industria de bajo impacto. 

Los fraccionamientos de uso industrial de alto impacto son aquellos que requieren de grandes superficies de terreno 
y de construcción, y que tiene necesidad de transportar carga pesada, a través de ferrocarril o autotransportes de 
gran tonelaje, requieren además de instalaciones especiales. En ellos se llevan a cabo los procesos productivos que 
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por su naturaleza o volumen tienen una demanda alta de agua, energía eléctrica, gas, u otros suministros similares, 

generan potenciales contaminantes de humo, olores, desechos y ruidos. 

Se considerará siempre en esta categoría, a todo establecimiento Industrial que sea susceptible de ocasionar 

contaminación al aíre, al agua o al suelo, o provoque un fuerte movimiento vehicular que impacto severamente el 

tránsito en su área de influencia. 

Los fraccionamientos de uso industrial de bajo impacto para Industria ligera y mediana, son aquellos donde se Ileva 

a cabo los procesos productivos que no requieren de instalaciones especiales que ocasionen una demanda de agua, 

energía eléctrica, gas y otros suministros similares, que por su naturaleza o volumen no causan desequilibrio en el 

medio ambiente, generan niveles bajos de humo, olores, desechos y ruidos, de acuerdo a las Leyes y a las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables. 

Articulo 179. En los fraccionamientos Industriales, se deberán realizar totalmente las obras de urbanización e 

instalación de servicios públicos necesarios para el adecuado desarrollo y funcionamiento del tipo de Industria al 

que estén destinadosy deberán cumplir con lo siguiente: 

Todos los fraccionamientos de uso industrial deberán contar con las obras de urbanización siguientes: 

1. 	Abastecimiento de agua potable de la red de la ciudad, red de distribución y tomas domiciliarias, o fuente propia 

de abastecimiento de agua potable cuando no se pueda conectar con la red de la ciudad: se promoverá la 

captación de agua de lluvia en las fábricas y para usos comunes en el fraccionamiento; 

II. Sistema de alcantarillado separado, pluvial y de aguas residuales, con salidas domiciliarias de albañal y 

protección ecológica en las descargas; 

III. Red de distribución de energia eléctrica para uso industrial, preferentemente con cableado subterráneo, 

conforme al dictamen que emita la autoridad encargada de la prestación de dicho servicio; se promoverá que 

cuando menos parcialmente se cuente con alimentación proveniente de fuentes de energía alternativas' solar, 

eólica, otras. 

IV. Alumbrado público de vapor de sodio u otro de calidad similar, montado en poste metálico y operada con celd 

fotoeléctrica; Se promoverá que sea alimentado principalmente por energía solar; 

V. Guarniciones y banquetas de concreto; 

VI. Pavimento de calles de concreto hidráulico, calculado para el tránsito pesado esperado: 

VII. Arbolado en áreas de calles, glorietas, y demás lugares destinados a ese fin; 

VIII. Placas de nomenclatura en los cruces de las calles; 

IX. Red de drenaje sanitario y descargas de cada fábrica con las especificaciones que determine la entidad 

encargada de la prestacióndel servicio; 
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X. Sistema de tratamiento de las aguas servidas e infraestructura para su reúso: 

XI. Cada predio debe contar con el área de estacionamiento suficiente para albergar dentro de su terreno a los 
vehículos que su operación requiera para su personal y visitantes, no deberá invadir áreas fuera de su 

propiedad. 

XII. Contenedores de basura, en la proporción que determine el Ayuntamiento y adecuado tratamiento de los 
deshechos y residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos o residuos de manejo especial, cuando así se 

requiera: y 

XIII. Las demás disposiciones que en materia de urbanización establezca lanormativa vigente en el municipio. 

Articulo 180. Adicionalmente, las especificaciones de los fraccionamientos industriales tomarán en cuenta, entre 

otros aspectos, los siguientes: 

I. Accesos adecuados al fraccionamiento y a los lotes: 

II. ltdrantes contra incendio. y 

III. Instalación de gas industrial, cuando lo requiera de manera indispensable la industria y lo permita el abasto 

del mismo. De no ser esto posible, deberán contar con las instalaciones y almacenamiento de energéticos 

que corresponda según el caso.  

Los fraccionamientos industriales, podrán tener una sección de vivienda vertical,prevlo dictamen de impacto urbano 

y contar con área de usos mixtos comerciales o de servicios. 

Capitulo XVIII 

De los Fraccionamientos de Uso Turístico 

sás .  Articulo 181. Los fraccionamientos de uso turístico son aquellos en los que sus lotes se destinan a aloj 
instalaciones o edificaciones para actividades recreativas, de alojamiento temporal mixto, de esparcimiento o de 
descanso y, acomercios y servicios turísticos. Estos fraccionamientos deberán contar con las obras mínimas de - 
urbanización siguientes: 

I. Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria y red de alcantarillado con descarga domiciliaria, 
de acuerdo a la normativa del organismo operador de los sistemas de agua potable y drenaje municipal: 

II. Red de electrificación para uso doméstico, de acuerdo a la normativa de la Comisión Federal de Electricidad: y 
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III. 	Las demás disposiciones que en materia de urbanización establezca la normativa vigente en el municipio 

Capitulo XIX 

De los Fraccionamientos para Uso Mixto 

Articulo 182. Los fraccionamientos para usos mixtos son aquellos en los que sus lotes se destinan a alojar 
instalaciones y edificaciones para actividades compartidas de dos o más giro* compatibles tales como habitacional, 
comercial,de oficinas, de servicios, equipamiento institucional, equipamiento general. Se podrá desarrollar vivienda 
vertical, previo estudio de impacto urbano y factibilidad de servicios. Una vez autorizado el fraccionamiento comercial 
no se permitirá el cambio de uso del suelo, salvo que se modifique el plano programa do desarrollo urbano aplicable. 

Estos fraccionamientos deberán contar con las obras mínimas de urbanización siguientes: 

I. Abastecimiento de agua potable de la red de la ciudad, red de distribución y tomas domiciliarias, o fuente propia 

de abastecimiento de agua potable cuando no se pueda conectar con la red de la ciudad, se promoverá la 

captación de agua de lluvia para usos comunes en el fraccionamiento, 

II. Red de distribución de energia eléctrica para uso comercial, preferentemente con tableado subterráneo, 

conforme al dictamen que emita la autoridad encargada de la prestación de dicho servicio. sepromoveri que 

cuando menos parcialmente, el fraccionamiento sea alimentado con energia de fuentes altemativas: solar, eólica 

y otras, 

III. Alumbrado público de vapor de sodio u otro de calidad similar, montado preferentemente en poste metálico 

operada con celda fotoelectnca Se promoverá que sea alimentado principalmente por energia solar; 

IV. Guarniciones y banquetas; 

V. Pavimento de calles será de concreto hidráulico; 

VI. Arbolado y jardineria en áreas públicas; 

VII. Placas de nomenclatura necesarias a los fines de cada comercio oservicio, 

VIII. Red de drenaje sanitario y 	descargas domicilianas con las especificaciones que determine la 
entidad encargada de la prestac.ion del servicio; 

IX. Sistema de tratamiento de las aguas servidas e infraestructura para su reuso; 

X. Contenedores de basura, en la proporción que determine el Ayuntamiento, se promoverá la separación de 

basuras, su reciclaje y su aprovechamiento dentro del fraccionamiento o fuera de este; 

XI. Hidrantes contra incendio; 

XII. Equipamiento de espacios abiertos; y 



La Dirección General tendrá un plazo de 10 dias hábiles para emitir el dictamen yla constancia correspondiente. 

Artículo 185. La solicitud para la autorización de un fraccionamiento deberá integrar el expediente con los contenidos 

siguientes: 

1. 	Solicitud. 
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XIII. Las demás disposiciones que en materia de urbanización establezca la normativa vigente en el municipio.  

Capitulo XX 

De los Procedimientos de Autorización 

Artículo 183. La autorización de los fraccionamientos y de los conjuntos urbanos será facultad exclusiva del 

Ayuntamiento previa satisfacción de los requisitos establecidos en la Ley Estatal, en el presente Reglamento y demás 

Reglamentos en la materia, auxiliándose de la Dirección General, lacomisión de fraccionamientos y del IMPLAN. La 

solicitud para dicha autorizaciónde fraccionamientos y sus anexos, deberá presentarse por escrito y acompañarse, 

además, de los documentos técnicos que, para el efecto, señalenla autoridad de las dependencias municipales 

competentes, atendiendo lasdisposiciones de la Ley Estatal, del presente Reglamento y demás disposiciones 

reglamentarias aplicables. 

Articulo 184. Para Ingresar dicha solicitud de autorización de fraccionamientos, será requisito indispensable que el 

solicitante cuente previamente con la Licencia de uso del suelo, en la cual se apruebe la lotificaclón, las vlalidades y 

los usos del suelo, emitida por la Dirección General, quien verificará que la localización y las caracteristicas del 

proyecto sean plenamente congruentes confía estipulado en la Ley Estatal, en el presente Reglamento y en los planes 

o programas de desarrollo urbano respectivo. 

II. 	Copia simple de los dictámenes expedidos por la Dirección General; 

a) De usos y destinos, referidos a los planes o programas de desarrollo Urbano; y 

b) De trazo, en coordenadas UTM, referidas al sistema WGS 84 o ITRE 92. 

III. 	Copia certificada donde se acredite la propiedad del predio donde se realizará el fraccionamiento; 

IV. 	Certificado de libertad de gravamen o certificado de gravamen, en caso de fideicomiso; (Ref., Según Decreto 

No. 443 de fecha 16 de enero de 2020 y publicado en el P.O. No. 099 de fecha 17 de agosto de 2020). 

V. 	El proyecto autorizado de Lotificación del fraccionamiento, y 

VI. 	La memoria descriptiva del fraccionamiento. 

Articulo 188, Recibida la solicitud con el expediente serán revisados en el acto para asegurarse que estén 

correctamente integrados, conforme a lo dispuesto en la Ley Estatal y en el presente Reglamento; en caso de que 
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falten algunos delos datos o anexos que se mencionan en el articulo anterior, la documentación será devuelta de 

inmediato al interesado para que subsane la omisión. 

Articulo 187. Una vez que se hayan cubierto los requisitos y opiniones técnicas que se establecen en este Capitulo, 

la Dirección General procederá a analizar lasolicitud, de acuerdo con las normas técnicas y disposiciones legales 

vigentes en la materia. 

En el caso de que a la solicitud le faltare algún requisito o información a juicio dela Dirección General, ésta requerirá 

al solicitante para que complemente el expediente, una vez Ingresado la Información faltante, se continuará con el 

trámite. 

Articulo 188. La Dirección General, contando con los elementos y opiniones técnicas a que se refiere el articulo 

anterior, procederá a emitir su dictamen en unplazo máximo de 20 días hábiles. 

Articulo 189. A fin de que la Dirección General pueda contar con los suficientes elementos que le permitan Integrar 

el proyecto de dictamen sobre la solicitud de fraccionamiento, solicitará, en su caso, la opinión técnica de las 

autoridades u organismos competentes, en cada uno de los aspectos que se requieran Incluir en el proyecto de 

dictamen mencionado. 

Articulo 190. El dictamen emitido por la Dirección General, establecerá las especificaciones y las características del 

proyecto de urbanización y construcción que se autorizan. 

En caso de que el proyecto de fraccionamiento deba ser modificado de acuerdo con el dictamen que se señala en el 

párrafo anterior, el solicitante deberá corregir los estudios o planos conducentes, a efecto de que sean 

adecuadamente integrados, en un plazo que no excederá de 20 diez hábiles contados a partir del die siguiente a aquel 

en que surta efectos la notificación correspondiente. En caso de que transcurrido ese plazo no cumpla con 

requerido, la Dirección General procederá a dar de baja el trámite respectivo y se regresarán al solicitante todos los 

documentos que fueron presentados. 

Artículo 191. El Ayuntamiento tomando como base el dictamen que se someta a su consideración Junto con su 

respectivo expediente, emitirá su resolución aprobando o rechazando la solicitud del fraccionamiento o conjunto 

urbano con sujeción a la Ley Estatal, al presente Reglamento o demás disposicionesaplicables en un plazo máximo 

de cuarenta y cinco días hábiles, a falta de respuesta por parte del Ayuntamiento aplicará la afirmativa ficta; la 

resolución deberá ser certificada por el Secretario del Ayuntamiento. 

Articulo 192. Una vez emitida la resolución, se le notificará al solicitante através de la Dirección General haciendo 

de su conocimiento, las obligaciones que deberá cumplir relativas al pago de los derechos municipales, al 

otorgamiento decesiones, a las características y especificaciones de las obras de urbanización ya la constitución de 

las garantías para caucionar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la autorización. 

Artículo 193. Una vez que ha sido otorgada la autorización de fraccionamiento, se deberá remitir copia de los planos 

definitivos de lotificación o zonificación yde la memoria descriptiva de los lotes o predios al IMPLAN, a la Secretaria, 

al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a la autoridad Catastral y a la Dirección General. 
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Articulo 194. Los fraccionadores sólo podrán ceder los derechos y obligaciones respecto del fraccionamiento 

autorizado, si cumplen con los requisitos legales conducentes y previa autorización de la autoridad municipal; dicha 

autorización requerirá previamente del análisis, opinión y dictamen favorable de la Dirección General. 

En caso de que se autorice la cesión de referencia, la persona física o moral cesionaria, se subrogará en todos los 

derechos y obligaciones que establece la Ley Estatal, el presente Reglamento y la autorización respectiva. 

Articulo 195. Cuando la solicitud de fraccionamiento haya sido rechazada por laautoridad competente, ésta lo 

notificará al interesado, señalando los fundamentos y motivos del rechazo, sal como que podrá interponer el recurso 

de revisión que establece la Ley Estatal y el presente Reglamento. 

Artículo 196. Los propietarios de los fraccionamientos, cualquiera que sea su tipo, que hayan sido ejecutados sin la 

previa autorización de la autoridad competente, deberán solicitar la regularización correspondiente, el procedimiento 

de autorización será el mismo que se indica en este ordenamiento. Sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

Articulo 197. La Dirección General deberá publicar en los medios oficiales de difusión y la página electrónica del 

municipio, los requisitos, trámites y tiempos estimados para la obtención de la autorización de fraccionamiento, así 

como lassolicitudes, dictámenes y resoluciones relacionadas con las mismas. 

Los servidores públicos que incumplan con los plazos establecidos serán sancionados en los términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Capitulo XXI 

De la Ejecución de las Obras de Urbanización 

Articulo 198. Una vez autorizado el fraccionamiento, el desarrollador para la continuación del trámite, deberá solicit 

a la Dirección General las licencias de construcción de las obras de urbanización y de construcción de la edificación 

según sea el tipo de fraccionamiento. 

Articulo 199. El fraccionador estará obligado a costear todas las obras de urbanización del fraccionamiento. 

Artículo 200. A fin de garantizar y asegurar la construcción de las obras de urbanización, Instalación de servicios y 

demás obligaciones previstas en la Ley Estatal y en el presente Reglamento, quien desee construir un 

fraccionamiento, deberá otorgar ante la tesoreria municipal una garantía equivalente al 10% del valor de las obras 

presupuestadas, garantia que se podrá otorgar en cualquiera de las formas siguientes: 

I. Hipoteca de una parte del fraccionamiento, que no comprenda áreas de donación, vialidades y jardines públicos. 

II. Una fianza de persona solvente a juicio de la tesoreria o de una compañia afianzadora que se someta a la 

competencia de los tribunales del Estado de Sinaloa; 

III. Depósito en efectivo que se hará a favor de la tesorería municipal en una institución de crédito, cuyos 

rendimientos formarán parte del depósito; y 
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IV. 	Obligación de no vender, gravar, donar o fideicomitir el 10% de la superficie neta de las áreas vendibles. 

mientras se terminan las obras deurbanización e instalación de servicios públicos. Esta obligación se inscribirá 
en el registro público de la propiedad. al  margen de la inscripción de la propiedad destinada al fraccionamiento 

En cualquier momento el propietario del fraccionamiento podrá sustituir una garantía por otra. 

Al terminarse las obras comprometidas o con autorización de la tesorería municipal se cancelará la garantia otorgada. 

Articulo 201. El fraccionador donará gratuitamente al municipio parte de la superficie del fraccionamiento, a fin de 

que la utilice en espacios públicos para la recreación, o bien como destino para equipamiento e Infraestructura, de 

acuerdo con lo que a continuación se establece: 

11  I. El quince por ciento de la superficie neta vendible en los fraccionamientos de uso habitacional, sean de alta 

densidad, media densidad y baja densidad, asimismo los fraccionamientos de uso turístico y usos mixtos: y 

II. El diez por ciento de la superficie neta vendible en los fraccionamientos campestres y de uso industrial. 

El cálculo de la superficie neta vendible se obtendrá descontando de la superficie total del predio la ocupada por 

vialidades, las áreas cedidas y aquellas que por disposición de las leyes tengan afectaciones o restricciones por 

derechos de vía o efectos similares. 

La localización de los terrenos que sean cedidos será hecha a propuesta del fraccionador, de común acuerdo con 

la Dirección General de conformidad a planes o programas de Desarrollo Urbano. 

En el caso de regímenes de propiedad en condominio, los porcentajes serán los 	mismos que para los 

fraccionamientos, las denominadas áreas comunes serán destinadas para el uso y disfrute de los condóminos. 

Articulo 202. Las áreas donadas por el fraccionador a titulo gratuito en favor delmunIcIplo en cumplimiento por lo 

dispuesto en la Ley Estatal y en el presente Reglamento, serán de dominio público y, son Imprescriptibles, 

inalienables e inembargables. Los actos de enajenación o disposición de los bienes donadosal municipio estarán 

afectados de nulidad absoluta. 

El Municipio tomará las medidas necesarias para que se aprovechen de conformidad a los programas de desarrollo 
urbano, los terrenos que le han sido donados y procederá con la opinión del Consejo Municipal, a la construcción del 

equipamiento urbano, a cuya conservación y mejoramiento estarán obligados todos los usuarios. 

Artículo 203. El Municipio no podrán enajenar las áreas de donación a que se refiere este Capitulo. Dichos bienes 

inmuebles pasarán a formar parte integrante de su patrimonio público municipal y se utilizarán únicamente para el 

propósito establecido en el programa parcial de desarrollo urbano y en el proyecto del fraccionamiento donde se 

ubiquen. 

Articulo 204. El Ayuntamiento tendrá en todo momento la facultad de supervisar las obras de urbanización de los 

fraccionamientos autorizados, con elpropósito de que las especificaciones, calidad de los materiales y demás 

aspectos técnicos, se ajusten a lo autorizado. 
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El fraccionador pagará al municipio por concepto de supervisión, una cantidad equivalente al uno por ciento del 
presupuesto total de las obras de urbanización del fraccionamiento. El pago deberá hacerse en la tesorería municipal 
antes quese dé inicio a dichas obras. 

Cuando se autorice la realización de las obras por etapas, el pago se hará proporcionalmente a la inversión 
correspondiente a cada etapa. 

Articulo 205. El fraccionador deberá ejecutar las obras de urbanización del fraccionamiento o de las zonas 
autorizadas, dentro del plazo que al efecto se estipule en la resolución que apruebe el proyecto respectivo y deberá 
dar aviso previo de la iniciación de los trabajos al Ayuntamiento, para que ordene la supervisión de los mismos. 

Articulo 206. Cuando el fraccionador no cumpla con el progrz.ma de obra, características, especificaciones técnicas, 
y en general con todos los aspectos formulados en el dictamen de autorización del fraccionamiento, el Ayuntamiento 
deberá hacer efectivas las garantlas a que se refiere la Ley Estatal y en el presente Reglamento, procediendo de la 
siguiente forma: 

I. 	Citará por escrito al fraccionador, notificándole las causas que motivaronel procedimiento, fijándosele fecha y 

hora para la celebración de una audiencia, en la que el interesado podrá alegar y probar lo que a su derecho 

convenga a efecto de que justifique el incumplimiento en el que haya incurrido, 

I. 	Si del resultado de las pruebas ofrecidas en la audiencia, apareciere quedicho incumplimiento obedece a causas 

justificadas, caso fortuito o fuerza mayor, el Ayuntamiento podrá conceder una prórroga al fraccionador, la que 

en ningún caso excederá de un aflo, para el debido cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Si transcurrido 

el periodo de prórroga persistiere aun el incumplimiento, se sujetará al fraccionador al procedimiento de 

liquidación a que se refiere este articulo, 

III. Si del mismo desahogo apareciere que dicho incumplimiento obedece a causas imputables al fraccionador, 

Ayuntamiento podrá concederle la prórroga por el tiempo que señala la fracción anterior, sin perjuicio de las 

indemnizaciones que procedan y de las sanciones administrativas que correspondan con motivo del 

incumplimiento. Si transcurrido el periodo de prórroga, y el incumplimiento aun persistiere, se sujetará ay'  

fraccionador al procedimiento de liquidación correspondiente, 

IV. Si el interesado no comparece a la audiencia, se le considerará como responsable del incumplimiento de sus 
obligaciones, procediendo enesle caso el Ayuntamiento a formular la liquidación del importe de las obras e 

instalaciones que no se hayan realizado, o que no se hubieren realizado debidamente en el plazo respectivo, 

con base en los costosoperantes en el momento de llevarse a cabo la liquidación; 

V. Formulada la liquidación a que se refiere la fracción anterior, dará aviso de la misma al interesado para que 

dentro de un término de 15 Bias hábiles haga las observaciones, ofrezca y desahogue las pruebas conducentes 

y formule alegatos, manifestando lo que a su derecho convenga, y 

VI. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, el Ayuntamiento confirmará o rectificará la 

liquidación turnándola, en su caso, a la tesorería municipal para que efectúe su cobro, haciéndose efectiva la 

garantia que hubiese otorgado el fraccionador en la forma prevista en la Ley Estatal yen el presente Reglamento. 
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Si hubiera población habitando en el fraccionamiento, se solicitará su opinión y en caso de haber sido afectada por 

el incumplimiento del fraccionador, la autoridad municipal la apoyará para realizar las demandas o denuncias 

respectivas y el resarcimiento que corresponda de acuerdo a la legislación aplicable. El Ayuntamiento podrá si lo 

estima conveniente, en función del interésgeneral o el orden público, a costa del fraccionador encomendar a 

particulares mediante concurso, la ejecución de las obras Inconclusas, sin perjuicio de las sanciones administrativas 

y penales que le correspondan. 

Articulo 207. Antes de dar inicio a las obras de urbanización y edificación, el fraccionador otorgará una escritura 

pública mediante la cual: 

1. 	Se perfeccione la donación de los terrenos a favor del municipio; 

II. Se declare el uso que se le dará a los terrenos donados; 

III. El fraccionador asuma formalmente el compromiso de ejecutar las obras con sujeción al proyecto y 

especificaciones aprobadas, de terminarlas enlos plazos establecidos y de cumplir en lo general todas las 

obligaciones contraídas, 

IV. El fraccionador renuncie a reclamar indemnización por los terrenos donados para vialidades y espacios 

públicos, y 

V. Se establezcan las cláusulas penales para el caso de incumplimiento delptazo pactado para la entrega de 

las obras y servicios_ 

Todos los gastos de escrituración serán por cuenta exclusiva del fraccionador. 

Articulo 208. Cuando en el desarrollo de un fraccionamiento se ejecuten obras de urbanización por etapas, éstas 

deberán iniciarse por las más próximas a las áreas o fraccionamientos ya urbanizados, y continuarse por zonas 

completas y contiguas. 

En el caso de que el fraccionador pretenda ejecutar las obras de urbanización por etapas, deberá manifestarlo en 

forma explicita, con objeto de que las distintas oficinas que tengan a su cargo los servicios de Infraestructura urbana, 

elaboren los proyectos correspondientes de las obras que vayan a efectuar en las zonas proyectadas por el 

fraccionador para su desarrollo inmediato. 

Articulo 209. Cuando se trate de fraccionamientos de manzanas aisladas, el fraccionador estará obligado a realizar 

las obras de urbanización de las calles circundantes. 

No se concederán licencias para construir en lotes, propiedad de otros desarrolladores que tengan frente a las calles 

que circundan las manzanas urbanizadas, hasta que los interesados acrediten que han convenido con el fraccionador 

el pago de la parte proporcional que corresponde a los gastos de urbanización de dicha manzana, comunicándose al 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio la obligación que por este concepto se impone a los propietarios o 

poseedores de dichos lotes. 
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Capitulo XXII 

De la Venta al Público de Predios y Lotes 

Articulo 210. El Ayuntamiento autorizará la transmisión de la propiedad, aun cuando no se hayan concluido las obras 
de urbanización e instalación de servicios públicos en un fraccionamiento, siempre que concurran las siguientes 
circunstancias: 

1. 	Que las obras de urbanización del fraccionamiento registren un avance del 75% o más de acuerdo con el 
programa de obra autorizado por el Ayuntamiento; y 

II. 	Que se haya formalizado la donación a titulo gratuito de las áreas destinadas a equipamiento urbano y servicios 

públicos, en favor del Municipio y que dichas áreas se entreguen totalmente urbanizadas. 

Articulo 211. El urbanizador está obligado a incluir los siguientes rubros en todoslos contratos que otorgue para 

enajenar predios, lotes o fincas: 

El uso de cada predio o lote, el tipo y densidad de edificación que le corresponda y los coeficientes de ocupación 

y de utilización del terreno. 

II. 	Las limitaciones de dominio consistentes en la imposibilidad juridica de subdividir los lotes en fracciones con 

dimensiones menores a las autorizadas, 

IN. 	Las disposiciones que regulen y limiten su edificación, 

IV. Los distintos usos del predio urbanizado. 

V. Las garantias a cargo del urbanizador, en su monto y vigencia, para realizar reparaciones y reponer elementos 
de la urbanización yedificación, al presentarse defectos ocultos y fallas por calidad en matenales o mano de 

obra. y 

VI. Las declaraciones del adquinente de que, en su caso conoce. 

a) El convenio de autorización de obras: y 

b) Las condiciones bajo las cuales se autorizó la venta. 

Articulo 212. En todo tipo de publicidad comercial donde se ofrezcan lotes, terrenos, predios o fincas en venta, 

apartados, contratos preparatorios como promesa de venta u otros actos de enajenación, se deberá hacer 

referencia ala licencia, permiso o autorización del Municipio de las obras de urbanización yen su caso de edificación, 

citando su número y la fecha de expedición. 

Capitulo XXIII 



82 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 29 de octubre de 2021 

REGLAMENTO LEE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 

A`r L:NTAMIENTO DE'  NGOSTURA. SINALOA, 2018-2021~~ 

De la Entrega y Recepción de los Fraccionamientos 

Articulo 213. La entrega y recepción del fraccionamiento consiste en el acto formal mediante el cual el fraccionador 

hace entrega al Ayuntamiento de los bienes inmuebles, equipo e instalaciones destinados a loa servicios públicos y 

obras de urbanización de un fraccionamiento, de conformidad a las autorizaciones concedidas. 

Articulo 214. Las garantias a que se refieren la fracción III del articulo 151 de la Ley Estatal y fracción III del artículo 
115 del presente Reglamento podrán cancelarse a partir de la entrega recepción del fraccionamiento, que sólo podrá 

efectuarse previa verificación que las autoridades municipales efectúen respecto de que la totalidad de las obras de" 
urbanización se ejecutaron con estricto apego a las especificaciones fijadas por la Ley Estatal y el presento 

Reglamento y en la autorización correspondiente, a fin de garantizar dichas obras contra vicios ocultos. 

Articulo 215. Al llevarse a cabo la entrega del fraccionamiento se elaborará un acta de recepción que firmará el 

Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, el titular de la Dirección General, el fraccionador y cuando 

menosdos testigos que deberán ser personas ajenas a la autoridad municipal y al fraccionador y conocedoras de la 

materia, previo dictamen técnico expedido por las Dirección General que certifique el cumplimiento de todas las 

obligaciones por parte del fraccionador, asi como el buen funcionamiento y calidad de las obras y servicios que se 

entreguen. 

El dictamen que se formule se insertará en la respectiva acta administrativa, la que formará parte integrante del 

expediente del fraccionamiento, atendiendo además lo dispuesto por la Ley Estatal y el presente Reglamento. 

Articulo 216. Una vez formalizada la entrega y recepción del fraccionamiento, se operará la cancelación de las 

garantias otorgadas, salvo la de vicios ocultos misma que tendrá un plazo de 36 meses. 

Titulo Sexto 

De la Prevención de Riesgos 

Capitulo Único 

De la Resiliencia, Prevención y Reducción de Riesgos 

ass,..,  Articulo 217. Las normas del presente Capítulo tienen por objeto establecer las especificaciones a que estarán Bufet s 

todas las personas físicas y morales, públicas o privadas, en sus procesos de ocupación del territorio, tales como 

aprovechamientos urbanos, edificación de obras de infraestructura, equipamiento urbano y viviendas, en zonas 

sujetas a riesgo por fenómenos perturbadores naturales y antropogénicos, a fin de prevenir daños a la poblacióno a 

sus bienes, asi como para mitigar los impactos urbanos, económicos y sociales de tales eventos. 

Articulo 218. En temas de Resiliencia, los Programas de Centros de Poblacióny Municipales de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, además del contenido establecido en la Ley Estatal y el presente Reglamento, deberán 

considerar: 

1. 	La elaboración de las estrategias de aplicación local para atender de manera eficiente y oportuna las 
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afectaciones previstas en los Atlas de Riesgos, 

II. La integración de la evaluación de los riesgos identificados en los Atlas de Riesgo a los Programas de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

III. La reglamentación de construcción y planificación territorial resilientes; 

IV. Procedimiento de reubicación de los asentamientos humanos en zonas con Riesgo Alto en congruencia con 
los Atlas de Riesgo; 

V. La gestión de las afluencias pluviales, fluviales, costeras y sistemas dealcantarillados en los centros de 
población; 

VI. Programar y gestionar los recursos para la mitigación y reducción de riesgos; y 

VII. Difundir de manera clara y precisa los riesgos a los que está expuesta laciudadania. 

Articulo 219. Tratándose de acciones, proyectos u obras que se encuentren ubicados en zonas de medio y alto riesgo, 

conforme a los Programas de Centros de Población y Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

o atlas de riesgo, La Dirección General, previo a otorgar cualquier autorización para una acción urbanística, deberán 

solicitar al promovente un Dictamen de Riesgos y Vulnerabilidad, emitido por el Departamento de Protección Civil 

donde se identifiquen las medidas de mitigación aplicables, en los términos de laa disposiciones de la Ley Estatal, el 

presente Reglamento y las demás normas aplicables, para lo cual previamente se tendrá que presentar un Estudio de 

Prevención de Riesgo para su validación ante el Departamento de ProtecciónCivil. En caso de que los dictámenes 

sean negativos, se negará los permisos correspondientes. 

\,...... Articulo 220. Independientemente de los casos a que alude el articulo anterior, por su escala y electo, las siguientes 

obras e instalaciones deberán contar con Estudios de Prevención de Riesgo: 

I. Las obras de infraestructura portuaria, aeroportuana, ferroviaria y las vias generales de comunicación, 

II. Los ductos y redes de infraestructura vial, hidráulica, eólica, solar y de energía primaria o básicas, incluyendo 

antenas de telecomunicaciones; 

III. Instalaciones de tratamiento, confinamiento, eliminación o disposición deresiduos Ilquidos y sólidos urbanos y 

peligrosos o residuos de manejo especial: 

IV. Los equipamientos públicos de salud, educación, seguridad, transporte,abasto y servicios incluyendo los 

rastros; 

V. Las instalaciones logísticas, almacenamiento, confinamiento, distribución, venta o transformación de 

Combustibles, 
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VI. Las centrales camioneras y de carga, estaciones de transferencia,terminales, encierros y talleres automotrices: 

VII. Las instalaciones industnales o de servicios que utilicen produdosexplosivos, combustibles o generen humos o 

polvos al ambiente. 

VIII. La explotación de bancos de materiales para la construcción u otros fines, 

IX. Desarrollos turisticos costeros- 

X. Los fraccionamientos y conjuntos urbanos: y 

XI. En general, las ya determinadas por la norrnatividad federal en la materia.  

Articulo 221. Los Estudios de Prevención de Riesgos a que alude el articulo anterior contendrán las especificaciones, 
responsables técnicos, requisitos y alcances que determine el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa de 
conformidad con la Ley en la materia y en concordancia con la Ley Estatal, su Reglamento y el presente Reglamento. 

Articulo 222. No se permitirá el aprovechamiento urbano o construcción de viviendas en terrenos Inestables o con 

problemas geológicos, tales como: 

I. Antiguos brazos o lechos secos de dos, arroyos o lagos, 

II. Terrenos sobre-hidratados que. al  licuar y abatir su nivel freático, pierdensu capacidad de carga; o terrenos 
inestables, con serios agnetamientosy sensibles a asentamientos diferenciales, 

III. Faldas de cerros, en particular las que presentan sus estratos y fracturasorientadas en la misma dirección de 

sus pendientes. 

IV. En zonas con pozos naturales o artificiales, cuevas, cavernas o minas, o con problemas de subsidencia, 
hundimiento o alta comprensibilidad, 

V. Áreas al pie de laderas susceptibles a derrumbes o deslizamientos de tierra, 

VI. Al pie de taludes artificiales. en el margen minimo de seguridad señaladoantenormente: 

VII. Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo de relleno artificial en barrancos. lagos, 
lagunas y terraplenes en general,no consolidados y sensibles en muchos casos, a efectos de resonancia, 

VIII. Gravas sobre estratos de arcilla inestable o expansiva y los mantos de ceniza, 

IX. Terrenos arenosos o dunas, por sus características de expansión, colapso, granulación suelta, dispersión de 
matenal, corrosión o alto contenido orgánico: y 

X. En zonas con relieve muy accidentado o con pendientes mayores a 20 %,sin realizar las obras de prevención 
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conforme al estudio de riesgo correspondiente. 

Para las fracciones VIII, IX y X del presente articulo se podrán considerar el aprovechamiento de las zonas, siempre 

y cuando se lleven a cabo obras de mitigación y de prevención conforme a lo que se Indique en el Dictamen de Riesgo 
y Vulnerabilidad, sus agentes reguladores, las acciones preventivas de mitigación de vulnerabilidad y preparación del 
peligro a fenómenos perturbadores. 

Articulo 223. No se permitirá ningún proceso de ocupación del territorio, con obras permanentes, que permitan el 

asentamiento humano en: 

I. Áreas por debajo del nivel máximo de inundación en zonas con esenesgo: 

II. El interior u onllas de los lechos de los lagos. lagunas y presas, o en los cauces de dos, arroyos y canales La 
prohibición incluye el estricto respeto a la franja de protección, determinada por et registro máximo de caudal o 
de inundación en sus superficies o secciones en los últimos 20 años.más una franja de amortiguamiento 

determinada por la autoridad competente. 

Terrenos localizados por debajo de la cota de máximo crecimiento hidráulico indicado anteriormente, 

IV. Aguas abajo o al pie de la cortina de una presa, o en terrenos localizadospor debajo del nivel hidráulico máximo 

señalado en los puntos antenoresy susceptibles a constantes y prolongadas inundaciones; 

V. Terrenos sobre depresiones del relieve, altamente inundables por laimpermeabilización de suelo durante 

periodos intensos o constantes de lluvias, o terrenos pantanosos; y 

VI. Zonas ubicadas al borde superior o en la parte baja de depresiones. monticulos o barrancos con inclinación d 

paredones en riesgo de aludes.  

Además de lo anterior, no se permitirán asentamientos humanos en otro tipo de área con riesgo determinada por la 

legislación ambiental o las normas oficiales y nomas mexicanas expedidas por las dependencias federales 

responsables del ambiente, del desarrollo urbano y la protección ante riesgos. 

Articulo 224. Los programas de desarrollo urbano del municipio, deberán observar en su contenido las políticas y 

estrategias de los Atlas de Riesgos, en caso de que el municipio no cuente con este Instrumento, deberá Integrar el 

análisis de manera que se puedan identificar las aptitudes del territorio por su vulnerabilidad y riesgos, así como las 

medidas y plazos para atender, mitigar y corregir los asentamientos que actualmente se encuentran en peligro, de 

acuerdo con la metodologia oficial emitida por el gobierno federal. 

En todas las acciones urbanísticas que Impliquen el uso, ocupación o expanslóndel área urbana, las autoridades 
municipales deberán asegurarse que no se ocupen áreas de riesgo. 

La Autoridad municipal realizará las modificaciones necesarias a los programas de desarrollo urbano para que las 

zonas consideradas corno de riesgo no mitigable, se clasifiquen como no urbanizables y donde se asignen usos 



86 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 viernes 29 de octubre de 2021 

REGLAMENTO OS ORCENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018-2021 

compatibles con dicha condición, prohibiendo en todo caso el uso y construcción de viviendas y otro tipo de 

edificaciones. 

Articulo 225. Es obligación de la autoridad municipal según suámbito de atribuciones, el asegurarse que, previamente 

a la expedición de las autorizaciones, permisos y licencias para cualquier acción urbanística, se dé cumplimient04 

las disposiciones en materia de prevención de riesgos en los asentamientos humanos a que se refiere este Titulo. 

En el caso de la existencia de asentamientos humanos ubicados en zonas de medio y alto riesgo, la autoridad 

municipal tendrá la obligación de informar y notificar a la población, de la situación de riesgo y vulnerabilidad en que 

se encuentran, asi como de las medidas de mitigación o emergencia que deben realizar, Independientemente de las 

responsabilidades civiles, administrativas o penales a que haya lugar para quienes los hayan promovido o Impulsado. 

Para los casos no mitigables, la autoridad municipal elaborara en el ámbito de sus atribuciones los proyectos y 

estrategias de reubicación, dentro de las áreas urbanizables determinadas en elprograma de desarrollo urbano 

vigente; la autoridad municipal gestionará los apoyos necesarios para la dotación de lotes con servicios en los 

polígonos y predios identificados como seguros en los programas de desarrollo urbano; realizará las gestiones y 

acuerdos con la población afectada, con el propósito de ofrecer soluciones a su necesidad de vivienda y reducir 

cualquier tipo de inconformidad derivada de la reubicación. 

La estrategia de reubicación incluirá las previsiones necesarias para la creación de los equipamientos sociales y  

espacio público que requiera la población reubicada. 

Titulo Séptimo 

De la Movilidad Urbana Sustentable 

Capitulo Único 

De la Movilidad Urbana Sustentable 

Articulo 226. Para la accesibilidad de los habitantes a los servicios y satisfactores urbanos; las políticas de movilidad 

urbana deberán asegurar que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder ajos 

bienes, servicios y oportunidades que ofrecen los centros de población, promoviendo la movilidad no motorizada. 

Las politicas y programas para la movilidad urbana sustentable será parte del proceso de planeación de los 

asentamientos humanos. Los programas de desarrollo urbano promoverán las mezclas de los usos del suelo en las 

diferentes zonas de los centros de población, de manera que se reduzcan las necesidades de movilidad de la 
población. Igualmente, definirán las bases generales para planear, regular y gestionar la movilidad sustentable de las 
personas y del transporte de bienes. 



viernes 29 de octubre de 2021 «EL ESTADO DE SINALOA» 87 

REGLAMENTO DIE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA; 2018-2021 

Articulo 227. Las politices públicas para la movilidad urbana sustentable deberán cumplir con los lineamientos 

siguientes: 

I. 	Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima interconexión entre vialidades, 

medios de transporte, rutas y destinos, pnonzando la movilidad peatonal y no motorizada; 

Fomentar la distnbución equitativa del espacio público de vialidades que permita la máxima armonla entre los 

diferentes tipos de usuarios. 

III. 	Promover los usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer una mayor flexibilidad 

en las alturas y densidades de las edificaciones y disminuir el número de cajones de estacionamiento, de 
acuerdo al reglamento de construcción municipal, orientada a que cada edificio o destino resuelva sus propias 
demandas de estacionamiento: 

IV. 	Promover la innovación tecnológica de punta, para almacenar, procesary distribuir información que permita 

contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente. aslcomo a la 

reducción de las extemalidades negativas en la materia: 

V. 	Acrecentar la oferta de servicios y modos de transporte integrados. a los diferentes grupos de usuarios, qe iy 

proporcionen disponibilidad, agilidad. densidad y accesibilidad universal, que permitan reducir la dependenci 

del uso del automóvil particular, aquellas innovaciones tecnológicas que permitan desarrollar nuevas 

alternativas al transporte público, 

VII. Establecer politices, planes y programas para la prevención deaccidentes y el mejoramiento de la infraestructura 

vial y de movilidad; 

VIII. Promover el acceso de mujeres y niñas a espacios públicos y transporte de calidad, seguro y eficiente, 
incluyendo acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual; 

IX. Aumentar el número de opciones de servicios y modos de transporte, por medio del fomento de mecanismos 
para el financiamiento de la operación del transporte público; 

X. Establecer politices. planes y programas para la prevención deaccidentes automovilísticos, que desincentiven 

el uso de los teléfonos celulares al conducir, o manejar bajo el influjo del alcohol o cualquier droga, psicotrópico 
o estupefaciente: y 

XI. Promover politices que integren al transporte de carga y fomenten la movilidad institucional, entendida esta 
última, como aquella realizada por 	el sector público y privado o instituciones académicas orientadas a 
racionalizar el uso del automóvil entre quienes acuden a sus instalaciones, incluyendo sistemas de auto 

VI. 	Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o intercambio de 

inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el empleo y demás satisfaclores urbanos, 

tendientes a disminuir la distancia y frecuencia de los traslados, y hacerlos más eficientes; 
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compartido, transporte públicopnvado, fomento al uso de la bicicleta, redistribución de acuerdo a su residencia 
y todo tipo de innovación en el sector pnvado encaminada a dichos fines.  

Articulo 228. La planeación de la movilidad y la seguridad vial deberá ser congruente con los programas de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano a que alude el ordenamiento estatal y el presente Reglamento, 
observando además los siguientes criterios: 

I. Procurar la Integración fisica, operativa, informativa, de imagen y de modo de pago para garantizar que los 

horanos, transferencias modales, frecuencias de paso y demás infraestructura y condiciones en las que se 
proporciona el servicio de transporte publico colectivo, sean de calidad para el usuario; 

II. Adoptar medidas para garantizar la protección de la vida y de la integridad fisica de las personas, especialmente 

aquellas personas con discapacidad o movilidad limitada, 

111. 	Establecer criterios y acciones de diseno de accesibilidad universal en lainfraestructura para la movilidad, para 

las personas con discapacidad, 

IV. Establecer las medidas que incentiven y fomenten caminar, el uso del transporte público y la bicicleta, y 

reduzcan el uso del automóvil particular, 

V. Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones que incidan en la movilidad a través de los 

Consejos Municipales de Ordenamiento Territonal, Desarrollo Urbano y Vivienda; 

VI. Pnonzar la planeación y ejecución de proyectos y acciones de los sistemas de transporte público y de la 

movilidad no motonzada, otorgando a esta la infraestructura propia que requiera, con mayor importancia de la 

asignada a las vialidades para automotores. 

VII. Incrementar la Resiliencia del sistema de movilidad fomentando diversasopciones de transporte y procurando 

la autonomia, eficiencia, evaluacióncontinua y fortaleza en los elementos cruciales del sistema: 

VIII. Promover acciones para hacer más eficiente la distribución de mercanclas con objeto de aumentar la 

productividad de los centros de población, asi como reducir los impactos de los vehículos de carga enlos 

demás usuarios del sistema de movilidad, y 

IX. Tomar decisiones con base en diagnósticos. pronósticos y criterios técnicos que garanticen el uso eficiente de 

los recursos publicas 

Articulo 229. El Municipio en el ámbito de sus competencias, establecerá los instrumentos y mecanismos para 

garantizar el tránsito a la Movilidad, mediante: 

I. 	El diagnóstico, información, seguimiento y evaluación de las politicas y programas de movilidad, incorporando 

entre otras. la  perspectiva de género, 
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II. La gestión de instrumentos en la materia, tales corno. cargos por congestión o restricciones de circulación en 

zonas determinadas: infraestructura peatonal, ciclista o de pacificación de tránsito; sistemas integrados de 

transporte, zonas de balas o nulas emisiones. cargos y prohibiciones por estacionamientos en vis pública: 

estímulos a vehiculosmotonzados con baja o nula Contaminación; restricciones de circulación para vehículos de 
carga y autos, y 

III. La prionzación, congruencia y eficacia en las inversiones públicas, considerando el nivel de vulnerabilidad de 

usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contnbución a la productividad de la 
colectividad. 

Articulo 230. El Municipio deberá promover y priorizar en la población la adopción de nuevos hábitos de Movilidad 

urbana sustentable y prevención de accidentes encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los 

desplazamientos de la población, lograr una sana convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del peatón y 

su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular el uso del automóvil particular, promover el uso intensivo 

del transporte público y no motorizado y el reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía: personas con movilidad 

limitada y peatones, usuarios de transporte no motorizado, usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros, 

prestadores del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte de carga y usuarios 

de transporte particular.  

Título Octavo 

Del Espacio Público 

Capitulo Único 

Del Espacio Público 

Articulo 231. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para todo uso comunitario y 

para la movilidad urbana sustentable deberá ser una prioridad para el Gobierno Municipal. En los procesos de 

planeación urbana, programación de inversiones públicas, aprovechamiento y utilización de áreas, polígonos y 

predios baldios, públicos o privados, se deberá privilegiar el diseño y adecuación de espacios públicos, teniendo en 

cuenta siempre la evolución de la ciudad. 

Privilegiarán la dotación del espacio público para el tránsito de peatones y la movilidad no motorizada; igualmente, 

los espacios abiertos para el deporte, los parques y las plazas, para que cada colonia o barrio cuente con la 

dotación igual o mayor a las establecidas en las normas mencionadas. 

Articulo 232. Los programas municipales de desarrollo urbano deberán incluir los aspectos relacionados con el uso, 

aprovechamiento y custodia del espacio público, contemplando la participación social efectiva y, entre otras 

acciones, las siguientes: 



II. Crear y defender el espacio público, la calidad de su entorno y lasaltemativas para su expansión; 

III. Definir el trazado y las caracteristicas del espacio público, además de lared vial de tal manera que ésta no 
afecte o interfiera con aquellos; 
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1. 	Establecer las medidas para la identificación de las necesidades deespacio público en cada centro de población 
y sus barrios y colonias; 

IV. Definir la mejor localización del espacio público, con relación a la funciónque tendrán y a la ubicación de los 
beneficiarios; 

V. Acciones y estrategias para la adquisición de reservas territoriales que estén dentro de los horizontes de 
planeación a largo plazo; 

VI. Fomentar la participación de la población para el cuidado, conservación, mantenimiento y propuestas de 

utilización de los espacios abiertos. y 

VII. Acciones para la gestión de recursos con los institutos de vivienda Estataly Federal. 

Articulo 233. El uso, aprovechamiento y custodia del espacio público se sujetará a los siguientes lineamientos: 

I. 	Prevalecerá el interés general sobre el particular; 

Se deberá promover la equidad en su uso y disfrute; 	 1(./  

III. Se deberá asegurar la accesibilidad universal y libre circulación de todaslas personas, promoviendo espacios 

públicos que sirvan como transicióny conexión entre barrios y fomenten la pluralidad y la cohesión social; 

IV. En el caso de los bienes de dominio público, estos son inalienables, inembargables e imprescriptibles; 

V. Los espacios públicos originalmente destinados a la recreación, el deporte y zonas verdes destinados a parques, 

jardines o zonas deesparcimiento, no podrán ser destinados a otro uso: 

VI. Se procurará mantener el equilibrio entre las áreas verdes y la población existente dando cumplimiento a las 

proporciones establecidas en las normas urbanísticas; 

VII. Los instrumentos en los que se autorice la ocupación del espacio públicosólo conferirá a sus titulares el derecho 

sobre la ocupación temporal y para el uso definido; 

VIII. Se promoverá la adecuación de los reglamentos municipales que garanticen comodidad y seguridad en el 

espacio público, sobre todo para los peatones, con una equidad entre los espacios edificables y los no 

edificables. 

IX. Se deberán definir los instrumentos, públicos o privados, que promuevanla creación de espacios públicos de 
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dimensiones adecuadas para integrar barrios, de tal manera que su ubicación y beneficios sean accesibles a 
distancias peatonales para sus habitantes, 

X. Se observarán los lineamientos para que el diseño y traza de vialidades en los Centros de Población asegurdN,Z.....,  

su continuidad, procurando una cantidad minima de intersecciones, que fomente la Movilidad, de acuerdo a las 
características topográficas y culturales de cada región; 

XI. Se deberá asegurar la preservación y restauración del equilibrio ecológicoy la protección al ambiente, la calidad 

formal e imagen urbana, la Conservación de los monumentos y el paisaje y mobiliario urbano; 

XII. En caso de tener que utilizar suelo destinado a espacio público para otros fines, la autoridad tendrá que justificar 

sus acciones para dicho cambio en el uso de suelo, además de sustituirlo por otro de características, ubicación 
y dimensiones similares: 

XIII. Todos los habitantes tienen el derecho de denunciar cualquier acciónque atente contra la integridad y 

condiciones de uso, goce y disfrute del espacio público, y 

XIV. EL Municipio vigilará y protegerá la seguridad. la  integridad y la calidad del espacio público; 

Titulo Noveno 

Del Suelo, Reservas y Regularización Territorial 

Capitulo I 

De las Politices de Suelo y Reservas Territoriales 

Articulo 234. El Municipio en Coordinación con el Estado impulsarán una politica de suelo y reservas territoriales, 

que asegure la función social de la propiedad, bajo los siguientes principios: 

1. 	Privilegiando el interés público frente al interés privado, 

II. Congruencia y apego a lo establecido a los planes y programas de desarrollo urbano; 

III. Distribución equitativa de las cargas y beneficios a los propietarios de terrenos y desarrolladores, que genera el 

crecimiento de los centros de población y el desarrollo urbano; 

IV. Preeminencia de la rentabilidad social en las acciones de desarrollo urbano; 

V. Prioridad de acceso al suelo vacante dentro del centro de población y la reserva territonal disponible, para 

resolver las necesidades de la población en situación de pobreza, sesgo y vulnerabilidad y para generar espacio 

público; 
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VI. Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico: 

VII. Acceso igualitario de toda la población a los servicios, equipamiento, espacios públicos y, en general, a los 
diversos satisfactores que debe ofrecer la ciudad; 

VIII. Pleno aprovechamiento del suelo urbano con infraestructura y de los inmuebles públicos y privados no 
edificados, no utilizados o subutilizados; 

IX. Creación, rescate y revaloración del espacio público; 

X. Incentivar y apoyar los procesos de producción social del hábitat, ofreciendo suelo bien localizado en los centros 
de población para estos propósitos y gestionando apoyos y asesoria técnica profesional con las instituciones 
de educación superior, centros de investigación, colegiosde profesionistas, asl como reducir la especulación 
de inmuebles adecuados para acciones urbanas, imponiendo la ocupación de predios vacíos y estableciendo 
normas y sanciones acordes a lo establecido en la Ley Estatal y el presente Reglamento; 

XI. Diseño y aplicación de restricciones y sanciones que eviten la ocupacióninadecuada de suelo, destacando 
plazos y costos diferenciados para la emisión de constancias, permisos y licencias entre otros requisitos; multas 
y otro tipo de sanciones, deducciones o facilidades diferenciadas,entre otras determinadas por el Ejecutivo 
Municipal, el legislativo estatal.cabildo Municipal o aplicables de origen federal o Estatal; 

XII. Realizar gestiones con los propietarios de predios baldíos urbanos, para efecto de propiciar su 
edificación, con la finalidad de evitar que seconviertan en una carga para el municipio, y 

XIII. Fomentar los polígonos de actuación en el que se llevarán acciones de mejora de tos centros urbanos, 
principalmente en los centros de población mayores de 6,000 habitantes. 

Artículo 235. Los programas y acciones en materia de suelo que realice el Gobierno Municipal, tendrán 
como objeto: 

I. Establecer una politica integral, mediante la adquisición y habilitación de suelo y reservas territoriales, tendient 
a incrementar la oferta de suelo para el desarrollo urbano, dando prioridad a la oferta de lotes habitacionales 
bien localizados en los centros de población para los grupos sociales de menor ingreso que no pueden acceder 
a los programas de vivienda institucionales; y a la creación y protección del espacio público y de preservación 

ambiental; 

II. Reducir la especulación de inmuebles aptos para el desarrollo urbano y restituir a favor de la sociedad el 
incremento del valor del suelo que genera el crecimiento de los centros de población, a través de impuestos 
territoriales e instrumentos que permitan la recuperación de las plusvalíasgeneradas por la acción pública: 

III. Prohibir y evitar los procesos de ocupación irregular, en especial en zonas de riesgo, mediante la oferta de lotes 
con servicios con ubicación segura que atienda preferentemente, las necesidades habitacionales y las de 
espacio público, equipamientos productivos y sociales de losgrupos de bajos ingresos: 
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IV. Asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes usos y destinos, de acuerdo a las acciones de 

consolidación o crecimiento de los centros de población que determinen los programas de desarrollo urbano 
que permitan que estos se consoliden compactadamente. 

V. Garantizar el cumplimiento de los programas de desarrollo urbano, 

VI. Diseñar y aplicar instrumentos fiscales o financieros que permitan apoyarla gestión social del Hábitat, en el 
marco de los programas de desarrollo urbano aplicables; 

VII. Fomentar la vivienda vertical en la adquisición del suelo urbano, y 

VIII. Dar prioridad en la adquisición a las acciones de ciudad compacta.  

Articulo 236. Para hacer efectiva la politica de suelo de conformidad con el artículo 78 de la Ley General y 272 de la 

Ley Estatal, el Municipio suscribirá acuerdos de coordinación con las entidades y dependencias del Gobierno Federal 

y del Estado y, en su caso, convenios de concertación con lossectores social y privado, en los que se especificarán: 

I. Los requerimientos de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano, conforme a lo previsto en los 

programas en la materia, 

II. Los inventarios y disponibilidad de inmuebles para el desarrollo urbano, priorizando los predios vados dentro 

de los centros de población, 

III. Las acciones e inversiones a que se comprometan los Gobiernos Estatal, Federal y el Municipal y, en su caso 

los sectores social ypnvado. cuidando siempre la distnbución equitativa de cargas y beneficios; 

IV. Los criterios para la adquisición aprovechamiento y transmisión del sueloy reservas territoriales para el desarrollo 

urbano y la vivienda; 

V. Los subsidios, de carácter general y temporal. asi como los financiamientos para la adquisición de reservas; 

VI. Los mecanismos para articular la utilización del suelo y reservas territoriales o, en su caso, la regularización de 

la tenencia de la tierra urbana, con la dotación de infraestructura, equipamiento y serviciosurbanos; 

VII. Las medidas que propicien el aprovechamiento prioritario de áreas y predios baldios y vacios que cuenten con 

infraestructura, equipamiento yservicios urbanos, 

VIII. Los compromisos para la modernización de procedimientos y trámites administrativos en materia de desarrollo 

urbano, catastro y registro público de la propiedad, asi como para la producción y titulación de vivienda, y 

IX. Los mecanismos e instrumentos financieros para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios 

urbanos. asi como la edificacióno mejoramiento de vivienda 
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Articulo 237. Para efectos del desarrollo urbano, el aprovechamiento de areasy predios ejidales o comunales 
comprendidos dentro de los limites de los centros de población o que formen parte de las zonas de urbanización 
ejidal y de las tierras del asentamiento humano en ejidos y comunidades, Independientemente de cumplir con lo 
dispuesto en la Ley Agraria, se sujetará a lo dispuesto en la Ley Estatal y el presente Reglamento y en los programa, 
de desarrollo urbano aplicables. 

La urbanización, fraccionamiento, transmisión o Incorporación al desarrollo urbano de predios ejldales o comunales 

deberá contar con las autorizaciones correspondientes, emitidas por parte de las autoridades estatales y municipales 

competentes, en los términos de la Ley Estatal y el presente Reglamento. 

El Registro Público de la Propiedad y del Comercio no podrá inscribir titulo alguno de dominio pleno, de venta de 

derechos parcelarlos o cualquier otro acto tendiente al fraccionamiento, subdivisión, lotificaclon, parcelación, 

construcción, transmisión o incorporación al desarrollo urbano de predios sujetos al régimen agrario, si no cuenta 

con pleno derecho a las autorizaciones expresas a que alude el párrafo anterior. Los notarios públicos no podrán dar 

fe ni intervenir en este tipo operaciones, a menos de que cuenten con las mencionadas autorizaciones, para lo 

cual estarán obligados a efectuar la verificación correspondiente. 

Artículo 238. La incorporación de áreas o predios al desarrollo urbano y la vivienda, cualquiera que sea su régimen 

de propiedad, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

	

1. 	Estar prevista en un programa de desarrollo urbano, 

	

11. 	No ubicarse en áreas consideradas no urbanizables descritas en la LeyEstatal y el presente Reglamento; y 

111. 	Disponer de un esquema financiero que asegure la dotación de infraestructura, equipamiento y 

urbanos 

Capitulo II 

De la Regularización Territorial en el Municipio 

Sección I 

Disposiciones Generales 

servicios 

Articulo 239. Para los efectos de este capitulo el municipio estará sujeto a las bases y los procedimientos a que debe 

ajustarse la regularización territorial que determine el Estado de conformidad con el articulo 275 de la Ley Estatal. 

Así también el Municipio deberá adoptar las políticas y programas, asi como los instrumentos y apoyos al desarrollo 

urbano y habitacional que determine el Estado, los cuales se regirán bajo los principios de respeto ala legalidad y 

protección jurídica a la legítima tenencia, asi como a combatir y desincentivar el fraccionamiento, subdivisiones, 

parcelaciones, lotificaciones u ocupaciones ilegales, el despojo de bienes inmuebles que propicien el crecimiento 
irregular de los centros de población. 
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Articulo 240. Para efectos de desarrollo urbano, la constitución, ampliación y delimitación de la zona de urbanización 

sobre suelo ejidal y su reserva de crecimiento, así como la regularización de la tenencia u ocupación de predios en 

los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, el municipio deberá ajustarse a las disposiciones 

en materia de regulaciones que establece la Ley Estatal. 

Sección II 

De la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

acciones civiles ante las autoridades competentes. 

de cualquier ocupación, obra o venta de predios que se realicen llicitamente, fijando en los lugares públicos y visibles, 

copias del ordenamiento que disponga tal situación, el cual deberá estar fundado en las disposiciones legales, así 

El Ayuntamiento, al conocer de un asentamiento humano Irregular ola formación de éste, procederán ala suspensión 

Articulo 241. La existencia de asentamientos humanos irregulares podrá ser denunciada por cualquier persona, a 

efecto de que se realicen las acciones administrativas correspondientes y se promuevan las denuncias penales o las 

como publicado en los periódicosde mayor circulación de la localidad, como advertencia pública. 

Cuando el asentamiento irregular se localice en terrenos no aptos para eldesarrollo urbano y en áreas no urbanizables 

el Municipio atreves de las dependencias competentes, procederá a la desocupación y reubicación de sus habitantes, 

independientemente de las sanciones civiles, administrativas o penales a que se hagan acreedores los asentados o 

promoventes de dicho asentamiento, cualquiera que sea su régimen de propiedad. 

Para efectos de la reubicación, la autoridad municipal deberá gestionar ante las autoridades estatales y federales 

competentes los apoyos para dicho efecto;ígualmente, deberán hacer lo necesario para que la reubicación ocurra en 

zonasurbanizables de acuerdo al programa de desarrollo urbano. 

Articulo 242. La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al desarrollo urbano, se sujetará a las 

siguientes disposiciones: 

1. 	Deberá denvarse como una acción de Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, Conservación, y Consolidación, 

conforme al plan o programa de Desarrollo Urbano aplicable; 

U. 	Sólo podrán recibir el beneficio de la regularización quienes ocupen un predio y no sean propietarios de otro 

inmueble en el centro de población respectivo. Tendrán preferencia las y los poseedores de forma pacifica yde 

buena fe de acuerdo a la antigüedad de la posesión; 

111. 	Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con más de un lote o predio cuya superficie 

no podrá exceder de la extensióndeterminada por la legislación, planes o programas de Desarrollo Urbano 

aplicables; 

IV. 	Será conducida por el Gobierno del Estado, en coordinación con elmunicipio cuyo territorio esté involucrado, 

asi como con otras dependencias competentes y en concordancia con la legislación y las políticas federales en 

la materia; 
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V. Procederá conforme al programa de desarrollo urbano aplicable, en ejecución de acciones de mejoramiento, 

donde se atiendan losproblemas de la urbanización, como la falta o insuficiencia deinfraestructura. equipamiento 

y servicios públicos y establecer un mayor control catastral y registral de las propiedades; 

VI. Deberá contar con una evaluación de riesgos, asi como la factibilidad urbanistica para la introducción de 
infraestructura y su conexión a las redes existentes, asi como la provisión de servicios públicos; 

VII. Deberá acreditarse que la acción de regularización represente un beneficio social y público evidente. 

VIII. Las normas y procedimientos para selección de beneficiarios, definición de lotes, valores de venta y de 

financiamiento, asi como los demás elementos del proceso de regularización, serán aprobados por la Secretaria 
y en su caso por la Dirección General y deberán ser difundidas para su mayor conocimiento público; y 

IX. Las acciones de regularización no prejuzgan las responsabilidades y sanciones administrativas, civiles y penales 
que procedan 

Articulo 243. Si para la regularización de asentamientos humanos resulta necesaria la ocupación de predios o bienes 

inmuebles, se procederá a su adquisición o a su limitación de uso. Para estos efectos se procederá a la celebración 
de los convenios correspondientes o a la tramitación del procedimiento exproplatorio, de acuerdo con las 

disposiciones legales aplicables. 

En estos mismos términos se estará para la desocupación de predios edificados que deben ser demolidos total o 

parcialmente, así como el retiro de objetos en predios, edificados o no, que en cualquier forma obstaculicen la 

ejecución de obras. 

Sección In 

De los Apoyos a la Obtención de Registros, Titulos y Escrituras 

Articulo 244. Las autoridades del municipio en el ámbito de su competencia realizarán acciones coordinadas con el 

estado para promover y facilitar la obtención de escrituras públicas o títulos de propiedad en favor de poseslonarlos 

legítimos, ubicados en asentamientos regulares de los centros de población, para ese efecto deberán: 

1. 	Bnndar asesoría técnica, juridica y financiera para el mejoramiento de sus viviendas y barrios; 

II. 	Otorgar facilidades administrativas para regularizar las viviendas y construcciones; 

111. 	Constituir fondos financieros e instrumentos crediticios que permitan el mejoramiento habitacional, asi como 
para la reutilización y la densificación de predios y construcciones; 

IV. 	Establecer un régimen de apoyos fiscales en los impuestos, derechos y aprovechamientos relacionados con los 
procesos de reconocamiento.escnturación y registro de títulos de propiedad, asl como para el mejor uso y 

aprovechamiento de los inmuebles de que se trate; 
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V. Promover la reducción de normas, trámites y costos de las acciones civiles, administrativas y los procedimientos 

judiciales, que permitan a los posesionarlos legitimos la obtención de Mulos de propiedad, con plenos efectos 

regístrales: y 

VI. En apoyo a los procesos de regularización que ejecuta el GobiernoFederal a través del Instituto Nacional del 
Suelo Sustentable (INSUS) yel Registro Agrano Nacional (RAN), a familias en situación devulnerabilidad, se 

subsidiará en términos de la Ley de Haciendadel Estado y la Ley de Hacienda Municipal, del cobro por 
conceptos de servicios, tales como inscripción ante el Registro Público dela Propiedad y de traslado de dominio 

ante el Instituto Catastral del Estado, únicamente para los trámites de inicio, y para cualquier régimen de 
propiedad de origen, de conformidad con lo que establezca la legislación respectiva. 

Articulo 245. Los poseedores de predios con las condiciones para prescribirlos a su favor, que no tenga titulo de 

propiedad y no exista en el Registro Público dela Propiedad y del Comercio inscripción de propiedad alguna, podrá 

demostrar su posesión en los términos de la legislación aplicable para que se le reconozcasu derecho de propiedad 

por esta vía. 

Articulo 246. El Gobierno Municipal elaborará, en sus respectivas jurisdicciones, un censo de poseedores de predios 

útiles para el desarrollo urbano, que reúnan los requisitos para que opere la prescripción adquisitiva o usucapión, y 

que no cuenten con titulo de propiedad, debiéndose remitir al Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa con la debida 

oportunidad. 

Así mismo a los poseedores que formen parte del censo a que se refiere el párrafo anterior, la Autoridad Municipal 

les hará saber los beneficios que les otorga la Ley Estatal y el presente Reglamento. 

Capitulo III 

Del Derecho de Preferencia y Articulo 247. El Gobierno Municipal tendrá en los términos de las leyes generales y locales correspondientes, el 

derecho de preferencia en igualdad de condiciones, para adquirir los predios comprendidos en las zonas de reserva 

territorial, para destinarlos preferentemente a la constitución de espacio público,Incluyendo el suelo urbano vacante 

dentro de dicha reserva, señaladas en los planes o programas de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial 

aplicables, cuando éstos vayan a ser objeto de enajenación a titulo oneroso. 

Para tal efecto, los propietarios de los predios o en su caso, los notarios, los jueces y las autoridades administrativas 

respectivas, deberán notificar al municipio, dando a conocer el monto de la operación, a fin de que, en un plazo no 

mayor de treinta días hábiles, ejerzan el derecho de preferencia si lo consideran conveniente, garantizando el pago 
respectivo. 

En caso de que no se ejerza el derecho de preferencia, la operación no podrá ser inferior a los montos declarados. 
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El Municipio tendrá prioridad sobre el Estado cuando ambos pretendan ejercer dicho derecho.  

Capitulo IV 

Del Reagrupamiento Parcelario 

Articulo 248. Para la ejecución de programas de desarrollo urbano de centros de población, el Gobierno Municipal 

podrá promover el reagrupamiento parcelario. 

Dicho reagrupamiento parcelario supone un proceso !laico y juridico de fusiónde predios comprendidos en un 

área determinada, mediante una asociación voluntaria o forzosa de propietarios, pare su posterior subdivisión, 

fraccionamiento y adjudicación. Su propósito es ejecutar acciones para la conservación, mejoramiento, 

consolidación y crecimiento de los centros de población. 

El Gobierno Municipal promoverá ante propietarios e Inversionistas la Integración de la propiedad requerida. Una 

vez ejecutadas las acciones urbanísticas planeadas, los propietarios e invereores procederán a recuperar la parte 

alicuota que les corresponda, ya sea en tierra, edificaciones o en numerarlo. 

Articulo 249. Cuando uno o varios de los propietarios de predios contemplados en un programa parcial debidamente 

aprobado no acepte el reagrupamiento parcelario, el Gobierno Municipal solicitara de ser necesario al Gobierno del 

Estado para que Proceda a la expropiación en términos de la Ley Estatal y de la Ley en la materia, siempre y cuando 

más de dos tercios de los propietarios afectados, que representen como mínimo la mitad del área requerida, 

convengan la realización del programa. Se podrá decidir realizar el proyecto con una menor superficie si asi s 

considere. 

Articulo 250. El reagrupamiento parcelario se sujetará, en los términos de sus disposiciones reglamentarias, a las 

siguientes normas: 

I. Previo al reagrupamiento parcelario se formulará un Programa Parcial deDesarrollo Urbano orientado al 

crecimiento, mejoramiento, conservación o consolidación del área en cuestión; una vez aprobado, publicado e 
inscrito. obligará a particulares y autoridades y regirá la urbanización y aprovechamiento de los predios que 
afecte. 

II. La administración y desarrollo de los predios reagrupados, se realizará mediante fideicomiso o cualquier otra 
forma de gestión u organización legal que garantice la distribución equitativa de beneficios y cargas que se 
generen, la factibilidad financiera de los proyectos y la transparencia en su administración; 

III. La habilitación con infraestructura primaria, y en su caso la urbanización y la edificación se llevará a cabo bajo 

la responsabilidad del fiduciario o responsable de la gestión común; 

ell< Una vez expropiados los predios, el Gobierno del Estado los aportará para el reagrupamiento parcelario, gozando de 

los derechos y obligaciones que le correspondan. 
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IV. Sólo podrán enajenarse los predios resultantes una vez que hayan sido construidas las obras de habilitación 
con infraestructura pnmana, 

V. La distnbución de cargas y beneficios entre los participantes se realizará con base en un estudio de factibilidad 

financiera, mismo que será elaborado por la administración del fideicomiso y aprobado por su Comité Técnico; 
y 

VI. En el caso de desarrollo de vivienda, se deberá dar pnondad a la vivienda vertical.  

Titulo Décimo 

Instrumentos de Participación Democrática y Transparencia 

Capítulo I 

De la Participación Social 

Articulo 251. El Gobierno Municipal promoverá la participación social a través de los órganos de participación y 
colaboración municipal, así como de lasorganizaciones sociales, para lo cual: 

I. Convocarán a representantes de los sectores social, académico y privado para que manifiesten su opinión y 

propuestas y participen activamente en las deliberaciones en materia de planeación delordenamiento territorial 

y el desarrollo urbano, 

II. Celebrarán convenios de concertación con los sectores a que se refiere la fracción anterior, para promover el 

desarrollo urbano y el ordenamiento territorial del municipio; 

III. Promoverán la participación responsable e informada de los diversos medios de comunicación masiva en la 

difusión, información y promocion de las acciones en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial; 

IV. Solicitarán la opinión mediante deliberaciones y analisis con las organizaciones sociales, las instituciones 

académicas y de profesionistasrespecto de las propuestas de programas de desarrollo urbano y ordenamiento 

terntonal y sobre su ejecución y evaluación y en general, sobre las diversas materias que inciden en el desarrollo 

urbano y el ordenamiento terntonal; 

V. Promoverán la constitución de agrupaciones comunitanas que participenen el desarrollo urbano de los centros 

de población, bajo cualquier formade organización prevista por la ley Estatal y el presente Reglamento, y 

VI. Diseñaran programas de promoción y participación conjunta con lasorganizaciones sociales, instituciones 

académicas, camarasempresanales, colegios de profesionistas en el Estado y el Municipio, que tengan relación 

con el desarrollo urbano. Para la participación en los procesos de los Observatorios ciudadanos 
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Articulo 252. La participación social en materia de asentamientos humanos comprenderá: 

I. La formulación, modificación, evaluación y vigilancia del cumplimiento delos programas de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano contentdosen la Ley Estatal y en el presente Reglamento, 

II. La determinación y control de la zonificación, usos y destino de predios yáreas de los centros de población. 

III. El mejoramiento de barrios y colonias. 

IV. La planeación. diseño, uso y evaluación del espacio público, 

V. La supervisión del financiamiento, construcción y operación de proyectosde infraestructura, equipamiento y 
prestación de servicios públicos urbanos; 

VI. El financiamiento y operación de proyectos estratégicos urbanos. habitacionales, industriales, comerciales, I 
recreativos y turisticos, 

VII. La ejecución de acciones y obras urbanas para el mejoramiento y conservación de los centros de población, 

(...// IX. La preservación y restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales en los centros de población; y 

X. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientalesy urbanas en los centros de población 

y la conservación del paisaje.  

La participación social en la planeación de los asentamientos humanos, eldesarrollo urbano y el ordenamiento 

territorial puede darse en forma personal,en grupo o asociación, de manera directa o a través del consejo municipal 

de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

Los ciudadanos tienen el derecho de reunirse y organizarse para la representación y defensa de sus intereses en las 

formas lícitas que la Ley establece. 

Igualmente, la participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el ejercicio del derecho de petición en los 

términos Constitucionales, la Ley de Participación Ciudadana del Estado, la denuncia pública a que se refiere la Ley 

Estatal y el Presente Reglamento y la consulta pública en los procesos de planeación urbana y ordenamiento 

territorial. 

VIII. La protección del patnmonto cultural de los centros de población, 
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Capitulo II 

De la Información Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas 

Articulo 253. Constituye un derecho obtener información gratuita, oportuna, veraz, pertinente, completa yen formatos 

abiertos de las disposiciones deplaneación urbana y zonificación que regulan el aprovechamiento de predios ensus 

propiedades, barrios y colonias. 

La autoridad municipal tendrá la obligación de informar con oportunidad y veracidad de tales disposiciones en los 

términos y disposiciones aplicables, así como de reconocer y respetar las formas de organización social para estos 

propósitos. 

Es obligación de la autoridad municipal difundir y poner a disposición para su consulta en medios remoto y físicos, 

la información relativa a sus planes y programas de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano aprobados, 

validadosy registrados, así como los datos relativos a las autorizaciones, inversiones y proyectos en la materia, 

resguardando en su caso los datos personales protegidos por las leyes correspondientes. 

Artículo 250. Las autoridades competentes en el municipio, en colaboracióncon los organismos de transparencia 

y acceso a la información, generarán programas para brindar información en medios físicos y remotos relativos a 

las autorizaciones, permisos y licencias urbanisticas otorgadas, así como los resultados de la aplicación de la politica 

pública en materia de desarrollo sustentable a través de indicadores. La publicación en medios físicos deberá 

realizarse en ámbitos de concurrencia pública, a fin de facilitar su conocimiento. 

Capitulo III 

Desarrollo Institucional 

Articulo 255. La autoridad municipal promoverá programas permanentes de capacitación para los servidores públicos 

en lamateria de la Ley Estatal y el Presente Reglamento. 

Se promoverá la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad 

de género, como principios del servicio público. 

Se impulsarán programas y apoyos para la mejora regulatoria en la administración y gestión del Desarrollo Urbano 

que propicien la uniformidad en trámites, permisos y autorizaciones en la materia, para disminuir sus costos, tiempos 

e incrementar la transparencia. Igualmente fomentará la adopción de tecnologías de la Información y comunicación 

en los procesos administrativos que se relacionen con la gestión y administración territorial y los serviciosurbanos. 
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Capitulo IV 

Sistema de Información Territorial y Urbano 

Articulo 256. En correspondencia con el articulo 97 de la Ley General, el municipio incorporará a dicho sistema d 

Información, los informes y documentos relevantes derivados de actividades clentificas, académicas, trabajos 
técnicos en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, realizados en el municipio. 

Será obligatorio para las autoridades competentes del municipio, proporcionar copias de dichos documentos o 

indicar el procedimiento para obtenerlos por medios electrónicos, una vez que sean aprobados por la instancia 

correspondiente. En todo caso se celebrarán convenios con las asociaciones, instituciones y organizaciones del 
sector social y privado, a fin de que aporten la Información que generen. 

Articulo 257. La autoridad municipal, deberá incorporar en sus informes de gobierno anuales, un rubro especifico 

relacionado con el avance en el cumplimiento de planes y programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

asl como en la ejecución de proyectos, obras e inversiones y servicios planteados en los mismos. 

Capitulo V 

De los Observatorios Ciudadanos 

Articulo 258. El Municipio promoverá la creación y el funcionamiento del observatorio urbano con la participación 

plural de la sociedad, conformado a partir de las instituciones de Investigación académica, de los colegios de 

profesionistas, de los organismos empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos del 

Estado y el Municipio, para el estudio, investigación, organización y difusión de información y conocimientos sobre 

las acciones relativas al territorio y a las ciudades, los nuevos modelos de políticas territoriales, y urbanas y de 

gestión pública y los programas, proyectos yacciones públicas en estas materias. Los problemas socio-espaclales, 

las politices urbanas y regionales y de gestión pública. 

Articulo 259. El observatorio ciudadano será responsable de analizar la evolución de los fenómenos urbanos, las 

políticas públicas en la materia, difundir de manera sistemática y periódica, a través de indicadores y mediante 

sistemas de información geográfica, de sus resultados e impactos. 

Tendrá un órgano de gobierno responsable de conducirlo, denominado Consejo,encargado de definir sus politices y 

aprobar sus proyectos y acciones. Se Integrará por: 

I. 	Un Presidente honorario, que será el Presidente Municipal; 

Un Presidente ciudadano, elegido por el pleno del Consejo; 

III. 	Un Secretario Técnico, que será el titular de Dirección General; y 
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IV. 	Vocales, que no serán menos de diez y un máximo de veinte. Incluirá ajos titulares de las dependencias y 

entidades de la administración pública municipal relacionadas con el desarrollo urbano y el ordenamiento 

territorial, representantes de la sociedad civil designados por sus órganos directivos: cámaras empresariales, 

colegios de profesionistas, instituciones académicas, ciudadanos expertos en lasmaterias del Observatorio 
Ciudadano, en una proporción no menor a la mitad más uno del total de miembros del órgano de gobierno y que 

seránpersonajes reconocidos por sus conocimientos en la materia y serán propuestos por las instituciones no 
gubernamentales. 

Cada uno de los miembros del órgano de gobierno contará con un suplente designado por él mismo; en el caso de 

los titulares de las dependencias del municipio tendrán cuando menos el rango de director. Las ausencias del 

Presidente Honorario del órgano de gobierno serán suplidas por el titular de la Dirección General. El desempeño dé 

los cargos será honorario. Cada uno de losvocales ciudadanos contará con el apoyo técnico necesario para el 
cumplimiento de sus funciones. 

El Presidente ciudadano durará en el cargo 4 años y podrá ser reelecto una solavez. Los miembros del órgano de 

gobierno representantes de organizaciones sociales y loa miembros ciudadanos, serán designados por 5 años 

pudiendo cubrir un segundo periodo similar. Las formalidades y detalles de estos procesosse desarrollarán de 

conformidad al reglamento interior que para el caso emite este organismo cludadanizado. 

Articulo 260. La estructura, funciones, atribuciones y demás relativas al Observatorio Ciudadano Municipal será 

previsto en el reglamento respectivo. 

Artículo 261. Para apoyar el funcionamiento del Observatorio Ciudadano, las dependencias del municipio deberán: 

I. Proporcionarles la información asequible sobre el proceso de Desarrollo Urbano y el ordenamiento territorial, 

así COTO 	de los actos administrativos y autorizaciones que afecten al mismo; 

II. Promover, desarrollar y difundir investigaciones. estudios, diagnósticos ypropuestas en la materia, 

III. Mejorar la recolección, manejo, análisis y uso de la información en la formulación de polibcas urbanas; 

IV. Estimular procesos de consulta y deliberación para ayudar a identificar e integrar las necesidades de 

información; 

V. Ayudar a desarrollar capacidades para la recolección, manejo y aplicaciones de información urbana, centrada 

en indicadores y mejores prácticas; 

VI. Proveer información y análisis a todos los interesados para lograr una participación más efectiva en la toma de 

decisiones sobre Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; 

VII. Compartir información y conocimientos con todos los interesados en elDesarrollo Urbano y el Ordenamiento 

del Territorio, y 

VIII. Garantizar la interoperabilidad y la consulta pública remota de lossistemas de información. 
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Título Décimo Primero 

Del Fomento al Desarrollo Urbano 

Capitulo I 

De los Instrumentos de Financlamento y Fomento al Desarrollo Urbano 

Articulo 262. Corresponde al municipio y en su caso al estado la aplicación de mecanismos financieros y fiscales que 

permitan que los costos de la ejecución o introducción de infraestructura primaria, servicios básicos, otras obras y 

acciones de Interés público urbano se carguen de manera preferente a los que se beneficien directamente con los 

mismos, así como aquellos que desincentiven la existenciade predios vacantes y subutilizados que cuenten con la 

cobertura de infraestructura y servicios. Para dicho efecto, se realizará la valuación de los predios antes de la 

ejecución o introducción de las Infraestructuras, para calcular los Incrementos del valor del suelo sujetos a 

imposición fiscal. 

Articulo 263. Los mecanismos a que alude el articulo anterior atenderán a las prioridades que establece las estrategias 

estatal y municipal y los Programas deOrdenamiento Territorial y Desarrollo Urbano aplicables, y podrán destinarse 

a: 

1. 	Apoyar el desarrollo de acciones, obras, servicios públicos. proyectos demovilidad urbana sustentable; 

U. 	Apoyar o complementar a los centros poblados del Municipio y al IMPLAN, y asociaciones intermunicipales, 

mediante el financiamientocorrespondiente. el desarrollo de acciones, obras, servicios públicos o proyectos en 

las materias de interés para el desarrollo de los centros de población, asimismo, los proyectos, investigación, 

consultoría. capacitación, divulgación y asistencia técnica necesarios de acuerdo a loestablecido en la Ley 

Estatal y en el presente Reglamento; y 

III. Apoyar y desarrollar programas de adquisición, habilitación y venta de suelo para lograr centros de población 

más organizados, densos y compactos, y para atender las distintas necesidades del Desarrollo Urbano, de 

acuerdo con lo establecido para ello en la Ley Estatal yen el presente Reglamento y bajo la normatividad vigente 

para los fondos públicos. 

Asimismo, las acciones urbanísticas y los proyectos de infraestructura que realiceel Municipio, con cargo a los 

recursos federales de fondos y aportaciones, bajo tanormatividad vigentes para los fondos públicos, deberán guardar 

la debida congruencia con el Plan Estatal y los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

Articulo 264. El Gobierno Municipal deberá prever en su proceso presupuestario, programación y gasto, el ejercicio 

de acciones urbanísticas y recursos en plena congruencia con lo que dispongan sus planes y programas de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
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La planeación de las obras de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos deberá ajustarse a lo dispuesto por 
la Ley Estatal y el presente Reglamento ylos planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, para 
lo cual se deberá contar con un dictamen de congruencia de planeación de las obras. 

Articulo 265. El Gobierno Municipal fomentará la coordinación y la concertacIónde acciones e Inversiones entre los 

sectores público, social y privado para: 

I. La ejecución de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano a que se refieren la Ley Estatal y 
el presente Reglamento; 

II. El establecimiento de mecanismos e instrumentos financieros para el ordenamiento territorial, desarrollo urbano 
en el municipio; 

III. El otorgamiento de incentivos fiscales, tentarlos y crediticios para inducir el ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población; 

IV. La canalización de inversiones para reservas ternloriales, infraestructura,equipamiento, espacios públicos y 

servicios urbanos. 

V. La protección del patrimonio natural y cultural de los centros de población; 

VI. La simplificación de los trámites administrativos que se requieran para la ejecución de acciones urbanísticas e 

inversiones que contribuyan alobjeto de la Ley Estatal y el presente Reglamento; 

VII. El fortalecimiento de la administración pública municipal para la gestión del ordenamiento territorial y el 

desarrollo urbano; 

VIII. La modernización de los sistemas catastrales y regístrales de la propiedad inmobiliaria: 

IX. La adecuación y actualización de las disposiciones jurídicas municipales en materia de desarrollo urbano, 

X. El impulso a la educación, la investigación y la capacitación en materia del ordenamiento territorial y el desarrollo 

urbano. 

XI. La aplicación de tecnologías que protejan al ambiente, reduzcan los costos y mejoren la calidad de la 

urbanización y los servicios; y 

XII. Promover la construcción y adecuación de la infraestructura. elequipamiento y los servicios urbanos desde el 

punto de vista incluyente, equitativo y sustentable que requiera la población con mayor vulnerabilidad y asegure 

el acceso universal. 
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Articulo 266. Con el fin de incentivar la ocupación y utilización de edificaciones y predios baldíos, vados o 

subutilizados dentro de un centro de población, la autoridad municipal podrá promover con el o los propietarios de 

dichos inmuebles, aplicar la figura de poligono de actuación o de suelo estratégico y ofrecer Incentivos y facilidades 

fiscales a los propietarios, como reducciones sobre el Impuesto predial en el primer año, y sobre el costo de las 

licencias de construcción correspondientes, en términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado. 

Capitulo II 

De la Transferencia de Potencialidad 

Articulo 267. El sistema de transferencia de potencialidades de desarrollourbano será aplicable en todo el territorio 

del Municipio, de acuerdo a lasdisposiciones señaladas expresamente pare ello en los programas de desarrollo 

urbano de centros de población. 

Los programas de desarrollo urbano de centros de población definirán las áreas donde se podrán aplicar las 

transferencias de potencialidades de desarrollo urbano, con dais en las características establecidas por los 

coeficientes de utilización y ocupación del suelo, de acuerdo a lo cual los propietarios depredios e Inmuebles podrán 

transmitir los derechos excedentes o totales de intensidad de construcción, no edificados, que correspondan al predio 

o inmueble de su propiedad, en favor de un tercero. 

Articulo 268. Las operaciones de transferencia de potencialidades de desarrollourbano se sujetarán a las siguientes 

modalidades: 

1 	Las áreas emisoras y receptoras de transferencia, serán las que definan los programas de desarrollo urbano de 

centro de población y los programas parciales de desarrollo urbano; 

II. Las áreas designadas para la conservación ambiental o patrimonial en los programas de desarrollo urbano. 

serán exclusivamente emisoras de potencialidad de desarrollo, con el propósito de rehabilitarlas, mejorarlas y 

conservarlas, y 

III. Las áreas receptoras de transferencia. podrán recibir el potencial de desarrollo de otros predios ubicados en un 

mismo centro de población, con base en los coeficientes de ocupación y utilización del suelo que consignen 

los programas de centro de población o los programasparciales de desarrollo urbano para la zona de que se 

trate 

Articulo 269. Quienes adquieran las potencialidades de desarrollo autorizadas, podrán incrementar la Intensidad de 

construcción de sus predios o inmuebles,en función de los derechos obtenidos por la transferencia. 

La Dirección General aplicara las reglas generales y los procedimientos establecidos por la Secretaria paraaplicar 

esta nueva modalidad. Con base en lo anterior, el reglamento municipal señalará los requisitos y características para 

las operaciones de transferencia de potencialidades de desarrollo urbano. La Dirección General definirá, previa 

consulta en el Registro de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Municipal, autorizará y 

supervisará dichas operaciones, mediante una resolución en la que establezca los coeficientes de utilización y 
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ocupación del suelo, asi como la intensidad de construcción correspondiente, altura máxima y demás normas 

urbanas aplicables al predio o Inmueble receptor. 

Las operaciones de transferencia autorizadas, se inscribirán en el RegistroPúblico de la Propiedad y del Comercio. 

Las operaciones de transferencias sólo podrán realizarse con la autorización del municipio y de acuerdo a las 

disposiciones de los programas de desarrollo urbano de centros de población vigentes. 

Articulo 270. Quienes lleven a cabo operaciones de transferencia depotencialidades de desarrollo urbano deberán 

aportar el 5 % del cobro de dicha potencialidad para el fomento del desarrollo urbano de la ciudad, en los términos 

que señale el reglamento municipal; a excepción de los ubicados en áreasdesignadas para la conservación. 

ambiental o patrimonial, el porcentaje se aplicará para su rehabilitación, mejoramiento y conservación. 

Solo se podrán transferir los derechos de desarrollo urbano cuando exista un reglamento municipal que regule y 

controle la aplicación de las transferencias. 

Capitulo III 

De los Sistemas de Acción Urbanistica 

Articulo 271. Los sistemas de acción urbanistica regulados en el presente Capitulo, corresponden a las formas de 

participación ciudadana y vecinal en la construcción de obras de infraestructura y equipamiento urbano, las cuales 

se podrán realizar aplicando los siguientes sistemas: 

I. Acción urbanistica privada, y 

II. Acción urbanistica por colaboración 

Articulo 272. Las acciones que se realicen aplicando cualquier sistema de acción urbanística, deberán proyectarse y 

ejecutarse conforme a los programas de desarrollo urbano vigentes. 

La tesorería municipal en base a la Ley de Hacienda Municipal del Estado establecerá los beneficios fiscales que se 

otorguen a las acciones que seemprendan en los distintos sistemas de acción urbanística, conforme al interés 

público, el beneficio general y su objetivo social. 

Articulo 273. La acción urbanística privada se refiere a la construcción de obrasde Infraestructura y equipamiento 

urbano, en predios de propiedad privada o social que cumplan con los requisitos estipulados en la Ley Estatal y en 

el presente Reglamento. 

Articulo 270. La acción urbanistica por colaboración, son las acciones deconservación y mejoramiento urbanos, 

mediante la construcción deinfraestructura y equipamiento urbano en vías y espacios públicos; promovidas y 

ejecutadas mediante convenio celebrado entre el Municipio y los propietarios o poseedores de predios, que tengan 

interés en realizadas, y comprende: 
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La construcción de obras de infraestructura ejecutadas en vías públicas, que beneficien directamente a los 
propietarios o poseedores de lospredios adyacentes a las mismas: 

11. 	La adquisición, expropiación o asignación de predios o fincas para destinarse al equipamiento urbano: y 

ill 	Las obras de urbanización y construcción de equipamiento urbano. 

Sección I 

De los Comités de Obras 

Artículo 275. Los Comités de obra serán organismos con personalidad jurídica, integrados por los habitantes, 
propietarios o poseedores beneficiados por las obras de Infraestructura y equipamiento urbano a realizar, 
constituidos para supervisar y vigilar las obras determinadas, estarán integrados por un Presidente, un Secretario, 
un Tesorero y dos Vocales. Durarán en sus funcionesel tiempo de ejecución de las obras para las que fueron 
instituidos y susmiembros solo serán removidos por acuerdo de sus representados. 

Sesionarán válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes, sus decisiones se tomarán por 
mayoría simple, el Presidente tendrávoto de calidad en caso de empate. 

El Presidente del Comité de Obras tendrá la representación general y jurídica, llevará la firma del Comité sin perjuicio 
de que se pueda designar de entre sus miembros; comisiones y mandatos especiales. 

El Secretario llevará el libro de actas, debidamente autorizadas con su firma, independientemente de otras funciones 

que le encomienden. 

El Tesorero tendrá a su cargo el manejo y custodia de los fondos, su firma será mancomunada con la de algún otro 

miembro que el Comité señale, tendrá a su cargo los registros contables y estadísticos, asimismo los informes 

financieros que pondrá a consideración del Comité. 

Articulo 276. Los Comités de obras tendrán las siguientes atribuciones: 

I. 	Fomentar y administrar la aportación de los particulares en materia de obras y servicios públicos: 

ti. 	Supervisar y vigilar la ejecución de la obra de acuerdo con los proyectos,convenios y contratos aprobados: 

III. Aprobar y expedir su reglamento interior; y 

IV. Las demás que les señalen las leyes o reglamentos en lamateria. 

Sección II 
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De los Diversos Tipos de Obras 

Articulo 277. Las obras de construcción de Infraestructura y equiparnientourbano a que se refiere la Ley Estatal y el 
presente Reglamento serán: 

I. 	Con cargo a particulares, aquéllas que se llevan a cabo derramando sucosto entre los particulares beneficiados 
por la realización de la obra, por medio del establecimiento de los derechos por cooperación, en su planeación 

y realización intervienen el Municipio, y cuando así lo soliciten los interesados beneficiarios, se crearán los 
Comités de Obra, para intervenir y vigilar la administración y ejecución de las obras; y 

II. 	Obras de participación, aquellas para cuya ejecución participan los particulares y la Federación, el Estado o el 
Municipio, debiéndose regir la participación de los primeros por las disposiciones relativas a derechos de 
cooperación 

Sección III 

Del Financiamiento de las Obras 

Articulo 278. El Gobierno Municipal podrá contratar la apertura de créditos destinados a la ejecución de obras 

públicas, tanto de Instituciones de crédito como de particulares, en los términos previstos en la legislación en la 

materia. Los contratos respectivos deberán ajustarse a lo que establece la legislación en materia financiera. 

Articulo 279. Cada crédito para el financiamiento de las obras que se ejecute, deben corresponder a una necesidad I 

concreta de inversión en obra determinada conforme a la cartera de proyectos del instrumento de planeación del 
cual se derive, así como, el presupuesto previamente aprobado por organismos facultados para ello. En todo caso, 

el costo de las obras debe ser recuperado. 

En garantia de los créditos obtenidos por el Municipio para el financiamiento de obra pública, podrán afectar en 

fideicomiso los derechos por cooperación de las obras correspondientes. En los contratos respectivos podrá 

convenirse que el Municipio recauden directamente los ingresos dados en garantía y ejerciten la facultad económica-

coactiva, por conducto de la tesorería municipal, atendiendola posibilidad económica del contribuyente, pudiéndose 

establecer la posibilidad de que se realicen pagos diferidos. 

De igual manera, en garantía de los créditos que se contraten para la realización de las obras se podrá afectar en 

fideicomiso los derechos por cooperación de las obras correspondientes que recauden. 

Artículo 280. Tratándose del mejoramiento, ampliación, construcción de vías públicas urbanas que sirvan de enlace 

a vías del sistema carretero nacional consideradas como obras de participación conforme a la Ley Estatal y al el 

presente Reglamento, su ejecución podrá realizarla la Federación, financiando su costo directamente, en estos casos 

tanto el Ejecutivo Estatal como el Municipal podrán celebrar convenio con el Gobierno Federal, a efecto de que las 

cantidades se recauden a través del Estado y en su caso por el Municipio, por concepto de derecho de cooperación 

establecidos para recuperar el costode las obras, y se destinen a constituir un fideicomiso para la realización de 

nuevas obras de carácter urbano. 
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Articulo 281. El municipio en los casos que se estimen pertinentes, en los términos de las disposiciones legales 

aplicables, podrá otorgar su aval a los contratos de obras. 

Articulo 282. La amortización de los créditos obtenidos para el financiamiento delas obras por cooperación, a menos 

que se tenga inflación de dos dígitos, deberá cubrirse conforme a las tarifas señaladas al inicio de las obras, sin que 

sean modificadas posteriormente. En caso de inflación mayor, la Comislóncorrespondiente, presentará al municipio, 

una propuesta de actualización de cuotas, debidamente justificada, este último enviará al Congreso del Estado la 

solicitud de revisión y aprobación en su caso, una vez aprobadas, se podrán aplicar solo a las cuotas pendientes de 
pago y con referencia a la obra correspondiente. 

Sección IV 

De los Derechos de Cooperación para Obras Publicas 

Artículo 283. Los derechos de cooperación para obras públicas para el desarrollo urbano, se cubrirán en la forma y 

términos que señala la Ley Estatal yel presente Reglamento y conforme a lo dispuesto a la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Sinaloa. 

Todos los propietarios, poseedores o detentadores por cualquier concepto del uso o disfrute de predios que sean 

beneficiados directamente por la realización de obras a que se refiere el articulo anterior, tendrán la obligación de 

pagar los derechos por cooperación. Los derechos de cooperación son exigibles desde que las obras se encuentran 

en proceso de construcción en la zona correspondiente al cooperador. 

Articulo 284. El Congreso del Estado aprobará anualmente para el municipio, las tarifas conforme a las cuales deban 

pagarse los derechos por cooperación previstos en la Ley Estatal y en el presente Reglamento, las tarifas 

aplicables, excepto en el caso que suceda lo previsto en la Ley Estatal y en el presente Reglamento, seguirán en vigor 

hasta la terminación de la obra y hasta la recuperación del adeudo. 

Los Consejos Municipales elaborarán las tarifas que deban aprobarse anualmente y para ello se tomará los costos 

del mercado. Los Derechos de Cooperación para la realización de obras públicas se pagan conforme a los valores 

que fije el Congreso del Estado, a efecto de que los contribuyentes participen de manera proporcional y equitativa 

conforme a sus ingresos económicos. 

Articulo 285. Con la aplicación de los ordenamientos fiscales relativos, la tesoreria municipal será la encargada del 

cobro de los derechos señalados en laley Estatal y el presente Reglamento, inscribiendo en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio el gravamen que resulte en caso de adeudos. 

La tesorería municipal tendrá acción real para la recaudación y cobro de los derechos por cooperación establecidos 

en la Ley Estatal y en el presenteReglamento y ejercerá la facultad económica-coactiva en los términos de sus 

respectivos ordenamientos fiscales. 

Articulo 286. Para cobrar mediante el sistema de Derecho de Cooperación las obras realizadas o en proceso, se deberá 

contar con los siguientes requisitos: 

1. 	Integraron det Comite de Obras, 
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11. 	Firma de conformidad del cincuenta y un porciento de los propietarios, 

III. 	Firma del convenio de pagos y demás documentos necesarios paragarantizar el pago, adjuntando el plan de 
la recuperación de la inversión en la obra correspondiente. 

Articulo 287. Estarán exentos del pago de los derechos previstos en la Ley Estatal yen el presente Reglamento en la 
medida en que demuestren estar Incapacitados para ello, las personas cuyos Ingresos familiares sean notoriamente 

insuficientes para cubrir el monto de los gravámenes, además del sostenimiento de la familia. Lo anterior no es 
obstáculo para que una vez que dichas personas, se encuentren en posibilidad de cubrir sus pagos, a juicio de 

Municipio o el Consejo Municipal, previo estudio socioeconómico que se practique, se proceda a exigir el monto de 
la deuda. 

Articulo 288. Los derechos de cooperación que establece la Ley Estatal y el presente Reglamento se pagarán en un 
plazo de dos anos, que podrán ampliara., con los intereses del financiamiento correspondiente, cuando los 

cooperadores demuestren encontrarse en una dificil situación económica. 

Articulo 289. Los recursos económicos que la tesorería municipal recaude por concepto del sistema de derechos por 

cooperación, se aplicará al pago de los créditos obtenidos para el financiamiento de la obra realizada, en ningún 

caso se podrá disponer de parte o del total del importe de los pagos para aplicarlos a un fin distinto. 

Título Décimo Segundo 

Del Control Del Desarrollo Urbano 

Capítulo I 

De la Denuncia Ciudadana 

Artículo 290. Toda persona podrá denunciar ante las autoridades todo hecho, acto u omisión que contravenga las 

disposiciones y los programas de desarrollo urbano referidos en la Ley Estatal y en el presente Reglamento. 

Igualmente tendrán derecho a exigir que se apliquen las medidas de seguridad y las sanciones procedentes. 

Dicho derecho se ejercerá ante la Dirección General, quienes oirán previamentea los interesados y en su caso a los 
afectados, y deberán resolver lo conducente en un término no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la 

fecha de recepción del escrito correspondiente. 

Articulo 291. El Gobierno Municipal promoverá mecanismos de contraloría o vigilancia social, donde participen los 

vecinos, usuarios, colegios de profesionales y demás ciudadanos, en el cumplimiento y ejecución de los programas 

a que se refiere la Ley Estatal y el presente Reglamento. El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 

Urbano y Vivienda. propondrá al municipio dichos mecanismos y darán seguimiento a su actuación. 

Articulo 292. La denuncia ciudadana podrá ejercitarse por cualquier persona, podrá ser presentada por escrito o a 

través de medio electrónico, y deberá contener: 
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I. Nombre o razón social y domicilio del denunciante y, en su caso, de surepresentante legal. 

II. Los actos u omisiones denunciados; 

III. Los datos que permitan identificar al presunto infractor; y 

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 

No se admitirán a trámite denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquellas en las que se advierta mala 
fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante. 

Las autoridades y servidores públicos a los que se les solicite Información o documentación que se estime con 
carácter de reservado, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, lo comunicará a la autoridad competente. 
En este supuesto, dicha autoridad deberá manejar la información proporcionsclabajo la más estricta confidencialidad. 

Articulo 293. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que cause daños 

o efectos negativos al ordenamiento territorial o al desarrollo urbano, será responsable y estará obligada a reparar los 

daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable. 

Cuando por infracción a las disposiciones legales y reglamentarias del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, 

los planes y programas de la materia, las personas interesadas podrán solicitar a la autoridad competente, la 

formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá valor de prueba, en caso de ser presentado en juicio. 

Capitulo II 

Del control, Medidas de Seguridad,Infracciones, Sanciones y Nulidad 

Sección I Del control 

Articulo 294. Las autoridades administrativas municipales en el ámbito de su competencia, conforme a las 

disposiciones de la Ley Estatal yel presente Reglamento, podrán llevar a cabo visitas de inspección para comprobar 

el cumplimiento de la Ley Estatal y el presente Reglamento, y demás reglamento*, planes, acuerdos o disposiciones 

de carácter general en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial o asentamientos humanos; para en su 

caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones que correspondan. 

Las visitas de inspección podrán ser ordinarias y extraordinarias, las primerasse efectuarán en días y horas 
hábiles y las segundas en cualquier tiempo, enlos términos de la legislación aplicable. En todo tiempo se tendrá la 

facultad de supervisar mediante inspección técnica la ejecución de las obras, vigilando el debido cumplimiento de 

las normas de calidad y de las especificaciones del proyecto autorizado. 

Articulo 295. Los inspectores para practicar visitas de inspección, deberán estar previstos de orden escrita con firma 
autógrafa expedida por la autoridad competente en la que deberá precisarae el lugar o zona que ha de verificarse, el 

objeto de la visita, el alcance que deba tener, el personal técnico de apoyo ensu caso y las disposiciones legales 
que lo fundamenten. 
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Articulo 296. Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos objeto de inspección 

estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e Informes a los Inspectores y, en su caso, al personal técnico 

deapoyo para el desarrollo de su labor. 

Articulo 297. Al iniciar la visita de inspección, el inspector deberá exhibir credencial vigente con fotografía, expedida 

por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, asá como la orden expresa a la que se 

refiere la Ley Estatal y el presente Reglamento, de la que deberá dejar copla al propietario, responsable, encargado u 

ocupante del establecimiento. 

Articulo 298. De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada, enpresencla de dos testigos propuestos 	sy 

por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a 

proponerlos. De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiere negado 

a firmar, lo que no afectará la validez de ladiligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el inspector 

haga constar tal circunstancia en la propia acta. 

Artículo 299. En las actas se hará constar 

I. Nombre, denominación o razón social del visitado, 

II. Hora, dia. mes y año en que se inicie y concluya la diligencia: 

III. Calle, número, población o colonia y código postal en que se encuentreubicado el lugar en que se 

practique la visita. 

IV. Numero y fecha del oficio de comisión que la motivó, 

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia. 

VI. La fundamentación y motivación legal, 

VII. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos,  

VIII. Datos relativos a la actuación. 

IX. Declaración del visitado, si quisiera hacerla: y 

X. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia y asi quisieronhacerlo. 

Articulo 300. Los visitados a quienes se haya levantado acta de inspección podrán formular observaciones en el acto 

de la diligencia. 
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Articulo 301. Con base a los resultados que arroje el acta de inspección, la autoridad competente, advirtiendo la 

existencia de algún riesgo, procederá aplicar las medidas de seguridad que corresponda e iniciar el procedimiento 

administrativo para cuyo efecto deberá notificarse al Infractor a fin de que en el término de cinco días hábiles exprese 

a lo que a sus intereses convenga y ofrezca las pruebas en relación a los hechos contenidos en el acta de Inspección, 

aplicándose en lo conducente lo referente a la admisión y desahogo de pruebas, formulación de alegatos y resolución 

a que se refiere el trámite del recurso de revisión previsto en la Ley Estatal yen el presente Reglamento. 

\Articulo 302. Si de los resultados del acta no apareciere elementos de infracción, pero so advirtiera alguna \N 

Irregularidad, la autoridad competente, lo hará del conocimiento del Interesado mediante notificación personal o por 

correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de Inmediato las medidas correctivas de urgente aplicación, 

fundando y motivando el requerimiento y para que, dentro del término de diez días hábiles a partir de que surta efecto 

dicha notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. 

Articulo 303. Una vez oído el presunto Infractor, recibidas y desahogadas las pruebas que ofreciere, o en caso de que 

el interesado no haya hecho el uso del derecho que le concede tal articulo, dentro del plazo mencionado, se procederá 

a dictar la resolución administrativa que corresponda, dentro de los quince dias hábiles siguientes, misma que so 

notificará al interesado, personalmente o por correo certificado. 

Artículo 304. En la resolución administrativa se señalará o, en su caso, adicionará las medidas que deban llevarse 

cabo para corregir las deficiencias o Irregularidades observadas; el plazo otorgado al Infractor para satisfacerlas y 

las sanciones a que se hubiere hecho acreedor, conforme a las disposiciones aplicables. 

Sección II 

De las Medidas de Seguridad 

Articulo 305. Se consideran como medidas de seguridad: 

1. 	La suspensión de trabajos y servicios, 

U. 	La dausura temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones, lasconstrucciones y las obras; 

III. La desocupación o desalojo de inmuebles, 

IV. La demolición de construcciones, 

V. 	El retiro de instalaciones; 

VI. La prohibición de actos de utilización; 

VII. Pérdida de los estimulos otorgados; 

VIII. La intervención administrativa a las empresas; 

IX. La revocación del registro de las manifestaciones y de las hcencias opermisos otorgados; 
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X. Cancelación del registro de perito en desarrollo urbano o del directorresponsable de la obra o 
corresponsable: y 

XI. El retiro de los anuncios y sus estructuras 

Las medidas de seguridad serán ordenadas por las autoridades municipales o estatales competentes en caso de 
riesgo, son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en 
su caso correspondan, por las infracciones cometidas. 

En el municipio la aplicación de estas medidas se sujetará a lo establecido en las disposiciones de carácter general 

que para tal efecto se expidan. Dichas medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección de las 

irregularidades respectivas y deberán ser comunicadas por escrito al responsable de la obra o al propietario, para su 

inmediata ejecución. 

Articulo 306. La violación de la Ley Estatal y del presente Reglamento y de los planes o programas de desarrollo 

urbano, asentamientos humanos u ordenamiento territorial se considera Infracción y origina como consecuencia la 

aplicación de las sanciones correspondientes y, en su caso, la obligación de Indemnizar por los daños y perjuicios 

causados. 

Al aplicarse las sanciones se tomará en cuenta la capacidad económica del infractor, la gravedad de la infracción, las 

circunstancias particulares del caso y lareincidencia. 

El plazo de prescripción para la aplicación de las sanciones será de cinco añosy empezará a computaras desde el 

día en que se hubiera cometido la infracción. 

En el caso de violaciones cometidas por los servidores públicos, se aplicarán las sanciones contenidas en el 

Reglamento de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, independientemente de las 

responsabilidades de carácter penal o civil que dispongan otros ordenamientos. 

Sección III 

De las Infracciones 

Articulo 307. Se consideran conductas violatorias o infracciones ala Ley Estatal, al presente Reglamento, a los planes 

o programas de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, las siguientes: 

I. La violación a las disposiciones contenidas en los convenios que celebren las autoridades en materia de 

asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano; 

II. Que el propietario o poseedor del predio objeto de división, lotificación, fraccionamiento o desarrollos sujetos 

al régimen de propiedad en condominio incurran en las siguientes causales: 

a) Carezca de la aprobación del proyecto de traza de urbanización ylicencia de obra; 

b) Construya distinto al tipo de fraccionamiento o desarrollo aprobado por laauloridad competente; 
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c) Carezca de la autorización de lotificación en los términos de la Ley Estataly del presente Reglamento, 

d) Carezca del permiso de autorización de ventas correspondiente, y 

e) Carezca de la autorización de fraccionamientos o de desarrollos encondominio, 

III. Realizar alguna construcción, instalación, demolición o excavación, sin contar con la debida autorización, 

IV. Realizar, sin permiso o autonzación, en la via pública, terreno de dominio público o afecto a un destino común: 
construcciones, instalaciones, excavaciones, depósito de materiales o escombros, o cualquier otra obra. o acto 
que afecte sus funciones; 

V. Llevar a cabo la ejecución de obras o instalaciones de cualquier naturaleza, en lugares expresamente prohibidos 
para ello, 

VI. Establecer o cambiar el uso de suelo o destino de un predio, inmueble o edificación, distinto a lo autorizado o al 
proyecto aprobado, sin la debida autonzación de la autoridad competente; 

VII. Incurrir en actos u obras referentes a un fraccionamiento sin contar conla aprobación del proyecto y la 

autonzac,ón respectiva, y propiciar la ocupación irregular de esas áreas y predios; 

VIII. Continuar ejerciendo los derechos derivados de un permiso o autorización al vencerse el término del mismo sin 

haber obtenido su renovación, 

IX. El desacato a las normas básicas para las vias públicas establecidas en la Ley Estatal, el presente Reglamento 

y demás reglamentos en la materia, y 

X. Que el propietario, poseedor o responsable de obras que se lleven a cabo en inmuebles ubicados en zona de 

riesgos establecidos en el Atlas de Riesgo, realice obras o instalaciones y actos Sin permiso o autorización, o 

teniendolo no cumpla con el mismo.  

Quienes incurran en reiteración de conductas constitutivas de infracción, seránconsiderados reincidentes. 

Sección IV 

De las Sanciones 

Articulo 308. Las sanciones aplicables por las infracciones o conductasviolatorias establecidas en el articulo 

anterior serán las siguientes: 

1. 	La rescisión de convenios, para el supuesto contemplado en la fracción 'del articulo anterior, y multas de 50 a 

500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
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II. 	La suspensión o demolición de construcciones e instalaciones, para los supuestos contemplados en las 

fracciones III, IV o V del articulo anterior y multas de 500 a 1,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización; 

III. 	La revocamon de las licencias y permisos otorgados, cuando se incurra en el supuesto contemplado en la 

fracción VI del articulo anterior y multas de 1.000 a 2.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización; 

IV. 	Multas de 250 a 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en caso de incurrir en el 
supuesto que establecen las fracciones VII, VIII y IX del articulo anterior; 

V. 	Las demás que señalen las disposiciones de carácter general que al efecto expidan el ayuntamiento; 

VI. 	De 500 a 1.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando se ejecuten obras o 

instalaciones sin licencia o con una licencia cuyo contenido sea violatoria de los programas. En estecaso 

se aplicará la sanción al promotor de la obra y a la autoridad responsable de la autorización de la misma, 

haciéndose acreedor dicha autoridad a las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado. 

VII. 	En las fusiones, subdivisiones, relotificaciones y parcelaciones ilegales, de 1,000 a 2,000 veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización, al propietario de dicho terreno; 

VIII. A quienes no respeten las normas referentes al desarrollo urbano para las personas con discapacidad se les 

aplicarán las siguientes multas De20 a 40 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización: 

a) A quien obstaculice la circulación peatonal o las rampas ubicadas en lasesquinas, para su uso por 

las personas con discapacidad. y 

b) A quien ocupe las zonas de estacionamiento reservadas para su uso por 	las personas con 

discapacidad; 

IX. 	La suspension o demolición de construcciones e instalaciones para el supuesto contemplado en la fracción X 

del articulo antenor y multas de 2,000 a 30,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 

conforme a lo dispuesto en la Ley Estatal y el presente Reglamento, 

X. 	A quien después de notificado por la autoridad competente persista en las violaciones anteriores, multa de 

1,000 a 1,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y 

XI. 	En caso de reincidencia el monto de la multa puede ser incrementado, sin exceder de 40,000 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como, en su caso, la clausura definitiva. 
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Articulo 309. En todo tipo de publicidad comercial donde se ofrezcan lotes, terrenos, predios o fincas en venta, 

apartados, contratos preparatorios como promesa de venta u otros actos de enajenación, se deberá hacer referenci 

a la licencia, permiso o autorización del Municipio de las obras de urbanización y en su caso de edificación, citando 
su número y la fecha de expedición. 

Articulo 310. Si el responsable se rehusare a cumplir las órdenes establecidas en los articulo, anteriores, o no realiza 

los trabajos relativos en el tiempo estrictamente necesario que se le señale, los hará la autoridad en rebeldía del 

responsable, siendo a cargo de éste los gastos y daños relativos, para cuyo cobro se aplicará el procedimiento 

establecido en los códigos fiscales del estadoo municipal o Leyes fiscales, Independientemente de que se apliquen 
las sanciones y se le exijan las demás responsabilidades legales a que hubiere lugar. 

Articulo 311. Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, Incluyendo el auxilio de la 
fuerza pública, cateo y arresto hasta por treinta y seis horas, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de 

seguridad que procedan. 

Articulo 312. Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, en la resolución respectiva las 

multas se determinarán separadamente, asi como el monto total de todas ellas. Cuando en una misma acta se 

comprenda a dos o más infractores, a cada uno de ellos se le impondrá la sanción que corresponda. 

Articulo 313. Las autoridades que expidan los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de Centros d 

Población y los derivados de éstos, que no gestionen su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio; así como los servidores públicos de estos registros que se abstengan de Ilevarlasa cabo o lo realicen con 

deficiencia, serán sancionados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Articulo 314. Quienes propicien, permitan y ocupen de manera irregular áreas ypredios en los Centros de Población; 

autoricen indebidamente el Asentamiento Humano o construcción en zonas de riesgo, en poligonos de protección, 

salvaguarda y amortiguamiento en tomo a la infraestructura o equipamiento de seguridad estatal o de protección en 

derechos de via o zonas federales, o que no respeten el limite del área urbanizable contenida en las leyes en la materia, 

se harán acreedores a las sanciones administrativas, civiles y penales aplicables. 

Sección V De la Nulidad 

Articulo 315. Serán de nulidad los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, o cualquier otro derecho 

relacionado con la utilización de áreas y predios que: 

I. 	Contravengan las disposiciones de los planes o programas de Desarrollo Urbano en cualquiera de sus 

modalidades, asi como las Provisiones.Usos, Reservas o Destinos del suelo en ellos establecidos; 

11. 	No contengan las inserciones relacionadas con las autorizaciones.licencias o permisos para la acción 

urbanistica que proceda, y 

III. 	Los actos Jurídicos de traslacion de dominio que se realicen sin respetar el derecho de preferencia a que se 

refiere el articulo 282 de la Ley Estatal y articulo 246 del presente Reglamento 
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La nulidad referida en este articulo, será declarada por tasautoridades competentes. Esta nulidad podrá ser solicitada por la 
instancia de procuración de justicia mediante el ejercicio de la denuncia popular o a través delos procedimientos administrativos 
regulados en la legislación local. 

Artículo 316. Los notarios y demás fedatarios públicos con facultades para ello,podrán autorizar definitivamente el 

instrumento público correspondiente a actos,convenios o contratos relacionados con la propiedad, posesión o 

derechosreales, en regímenes de derecho privado, público o social, previa comprobación de la existencia de las 

constancias, autorizaciones, permisos o licencias que las autoridades competentes expidan en relación con la 

utilización o disposición de áreas y predios, de conformidad con lo previsto en las leyes en la materia, mismas que 

deberán ser insertadas en los instrumentos públicos respectivos. 

Así mismo, tendrán la obligación de insertar en las escrituras de transmisión de propiedad en que Intervengan, 

cláusula especial en la que se hagan constar, lasobligaciones de respetar loa planes o programas referidos en la Ley 

Estatal y elpresente Reglamento, en especial el uso o destino del predio objeto de tales actos. 

Articulo 317. No surtirán efectos los permisos, autorizaciones o licencias que contravengan lo establecido en los 

planes o programas de desarrollo urbano a que se refiere la Ley Estatal y el presente Reglamento. 

No podrán inscribirse ningún acto, convenio, contrato o afectación en los registros públicos de la propiedad o en los 

catastros, que no se ajuste a lo dispuesto en la legislación de Desarrollo Urbano y en los planes o programas 

aplicables en la materia. 

Los certificados parcelarios otorgados por el Registro Agrario Nacional o cualquier otro derecho relacionado con la,  

utilización de predios de ejidos o comunidades, deberán tener las cláusulas relativas a la utilización de áreas y 

predios establecidos en los planes o programas de Desarrollo Urbano vigentes yaplicables. 

Articulo 318. Las inscripciones de los registros públicos de la propiedad, así como las cédulas catastrales, deberán 

especificar en su contenido loa datos precisos de la zonificación, limitaciones, restricciones y reglas de 

aprovechamiento contenidas en los planes y programas de Desarrollo Urbano aplicables. 

Capitulo III 

Del Recurso de Revisión 

Articulo 319. Contra las resoluciones que se dicten en la aplicación de presenteReglamento, y los actos y omisiones 

de las autoridades responsables de aplicarla, las personas que resulten afectadas en sus derechos podrán Interponer 

el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. El plazo para interponer el 

recurso de revisión será de treinta días hábiles contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido 

efectos la notificación de la resolución que se recurra. 

Articulo 320. El recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto 

por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será 

resuelto por el mismo; y deberá indicar: 

I. 	El órgano administrativo a quien se dirige: 
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II. El nombre del recurrente. y del tercero perjudicado si lo hubiere, sal corno el lugar que señale para efectos de 
notificaciones. 

III. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo, 

IV. Los agravios que se le causen; 

V. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente. Tratándose de 
actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá acompañarse el escrito de 

iniciación del procedimiento, o el documento sobre el cual no hubiere recaido resolución alguna, y 

VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto impugnado debiendo 

acompañar las documentales conque cuente, incluidas las que acrediten su personalidad cuando actúen en 

nombre de otro o de personas morales De no cumplir con estos requisitos el recurso será desechado. 

Articulo 321. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: 

I. Lo solicite expresamente el recurrente: 

II. Sea procedente el recurso. 

III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. 

IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros. a menos que se garanticen estos para el caso de no obtener 

resolución favorable: y 

V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas prevista en la 

legislación fiscal del Estado.  

La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco dias 

hábiles siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión, 

Articulo 322. El recurso se desechará por improcedente: 

I. Contra actos que sean maten de otro recurso y que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el 

mismo recurrente y por el propio acto impugnado; 

II. Contra actos que no afecten los intereses juridicos del promOvente; 

III. Contra actos consumados de un modo irreparable; 

IV. Contra actos consentidos expresamente, y 

V. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal interpuesto por el promovente. 

que pueda tener por efecto modificar, revocar o nuhficar el acto respectivo. 
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Articulo 323. El recurso será sobreseído cuando 

	

1. 	El promovente se desista expresamente del recurso. 

II. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta su persona, 

III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el articulo 
anterior, 

IV. Hayan cesado los efectos del acto respectivo, 

V. Por falta de objeto o materia del acto respectivo; y 

VI. No se probare la existencia del acto respectivo. 

Articulo 324. La autoridad encargada de resolver el recurso podrá. 

	

1. 	Desecharlo por improcedente o sobreseedo. 

II. Confirmar el acto impugnado; 

III. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente; y 

IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, 

cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. 

Articulo 325. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos 

valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de Invocar hechos notorios; pero, cuando uno de losagravios 

sea Suficiente para desvirtuar la validez del acto Impugnado bastará conel examen de dicho punto. 

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que adviertaen la cita de los preceptos que se 	\ 

consideren violados y examinará en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, 

a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 

Igualmente, deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los 

agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y 

precisar el alcance en la resolución. 

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en 

un plazo máximo de cuatro meses. 

Articulo 326. No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. 

La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, deberá ser precisada. 
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Articulo 327. El recurrente podrá esperar la resolución expresa o Impugnar en cualquier tiempo la presunta 
confirmación del acto impugnado. 

Articulo 328. La autoridad podrá dejar sin efectos un requerimiento o una sanción, de oficio o a petición de la parte 

interesada, cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre que ya habia dado cumplimiento con 

anterioridad. 

La tramitación de la declaración no constituirá recurso, ni suspenderá el plazo para la interposición de éste y tampocIN. 
suspenderá la ejecución del acto. 

Articulo 329. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentosque no obren en el expediente original 
derivado del acto impugnado, se pondrá de manifiesto a los Interesados para que, en un plazo no inferior a cinco dias 

ni superiora diez, formulen sus alegatos y presenten los documentos que estime procedentes. 

, No se tomarán en cuenta en la resolución del recurso, hechos, documentos o alegatos del recurrente, cuando 

habiendo podido aportarlos durante el procedimiento administrativo no lo haya hecho. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa". 

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

TERCERO. Las autorizaciones de acciones urbanísticas, así como los demás asuntos derivados de estos que se 

encuentren en trámite, o pendientes de resolución, se tramitarán y resolverán, conforme a las disposiciones vigentes 

al momento en que se iniciaron. 

CUARTO. El Ayuntamiento contara con un plazo de 210 días contados a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto para elaborar el decreto de creación del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y su reglamento interior. 

QUINTO. El Ayuntamiento deberá homologar con el presente Reglamento todos sus reglamentos y demás 

disposiciones legales en la materia en un periodo máximo de cientoochenta días posteriores a la publicación del 

presente Reglamento de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio de Angostura Sinaloa. Las 

autorizaciones de acciones urbanísticas otorgadas con anterioridad,serán vigentes en los términos en que fueron 

concedidas. 



AL 

MARTINEZ 
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SEXTO. Las inconformidades, los procedimientos de aplicación de sanciones, los procedimientos y demás asuntos 

y obras que se encuentren en trámite o pendientes de ejecución o resolución se tramitarán o resolverán conforme a 

las disposiciones vigentes al momento en que iniciaron. 

SÉPTIMO. El Gobierno Municipal contará con un plazo de 365 días contados a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, para elaborar y aprobar los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, conforme a lo 

dispuesto por el ordenamiento estatal y el presente Reglamento. 

TRANSITORIOS 

El presente Reglamento entrará en vigor un dia después de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa. 

Comuniquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en la Sala de Cabildo de Palacio Municipal, sito en ca -tera Guamüchil-Angostura km 13+300 a los diecinueve dias 
del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

PRESIDE 

M C. AGLAEE 

SECRETARIO DE H. AYUN MIENTO 

'1---- C. SAÚL ALFREDO O ZEZ CONTRERAS 



C. SAUL ALFREDO CONTRERAS 
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Por lo tanto, mando se imprima. publique y circule el presente ordenamiento para su debida observancia, 
Es dado en el Palacio Municipal de Angostura. Sinaloa, el dia diecinueve del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

PRESIDEN 	IPAL 

M.C. AGLA M i  OY MARTINEZ 

SECRETARIO DE H. AYUNT IENTO 
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Lic. Jesús Estrada Ferreiro. Presidente Municipal de Culiacán. Sinaloa, a sus habitantes hace saber- 

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

Que en Sesión Ordinana de Cabildo celebrada el dia veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, el 
Ayuntamiento de Culiacan. en ejercicio de las facultades confendas en los artículos 115 fracciones 1, II y III de 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 110. y 125, de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa. 45, fracciones III y IV, 68 y 72 de la Ley de Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sinaloa; 2, 3, 8. 18 y 21 de la Ley de Planeaoon para el Estado de Sinaloa. 2. 3, 13, 27. fracción I, y 29 
fracción 1 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 1, 2. 3, 4, 7, 8, 9, 11, fracción III, del 
Reglamento de Planeación Democrática para el Desarrollo del Municipio de Culiacán. Sinaloa, 2, del 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán. Sinaloa; y 1 y 3 del Reglamento Intenor 
del H Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, tuvo a bien aprobar el Programa Municipal de Ordenamiento 
Temtonal y Desarrollo Urbano de Culiacán. con base en la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Que en las oficinas de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Urbanismo, Ecologia y Obras 
Públicas, se recibió el oficio número 3670/2021, de fecha 13 de octubre del arto en curso, suscrito por el 
Secretario del Ayuntamiento, mediante el cual se remitió expediente administrativo que contiene, entre otras 
cuestiones. el oficio número de folio IMP/323/2021, signado por el Arq Alberto Gerardo Medrano Contreras. 
Director General del IMPLAN, relativos a propuesta para llevar a cabo la aprobación del Programa Municipal 
de Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano de Culiacán La remision tiene como objeto que éste fuese 
matena de analisis, deliberación y, en su caso, dictaminacion como en Derecho correspondiera por parte de 
las Comisiones Unidas de referencia 

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

3. Este Programa Municipal de Ordenamiento Terntorial y Desarrollo Urbano de Culiacán. sustituirá al 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Culiacan, el cual contenia el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Culiacán y el Programa Municipal de Ordenamiento Temtonal de Culiacán, aprobado por el 
Ayuntamiento de Culiacan el dia 22 de enero del 2015, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa' numero 036. Tomo CVI, 3ra Época del dia miercoles 25 de marzo del 2015. e inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio el dia 07 de abril del 2015, bajo la inscnpción número 1, del libro 
numero 6, de la sección quinta 

4. Dicho instrumento forma parte del Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Temtorial y Desarrollo 
Urbano y su actualización se da para garantizar que el desarrollo del terntono sea de manera integral y 
sustentable, que la planeación urbana responda con estrategias viables y concretas apegadas a la situation 
actual del municipio y de la ciudad, su fundamentarán esta apegada a lo que dictan la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territonal y 
Desarrollo Urbano, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Proteccion al Ambiente, la Ley de Planeación; 
Ley de Vivienda; la Ley Organica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artisbcos e Históncos, la Ley General de Cambio Climático: la Ley General de 
Protección Civil, la Ley de Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa. asi corno en otras leyes federales, estatales y 
reglamentos municipales. 

Por otro lado. corresponde al Municipio determinar la planeacion y el control de la zonificación y del desarrollo 
urbano municipal desde una perspectiva integral, con visión regional, enfocando las politicas a las 
necesidades de desarrollo y a las vocaciones del territono municipal, con base en las facultades otorgadas por 
los numerales 125 fracción V, 126 y 154 fraccion I de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y los 
artículos 29, 29 Bis y 30 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

5. Ahora bien, el Programa Municipal de Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano, de conformidad con el 
articulo 68 de la Ley de Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa Urbano, es el 
documento rector que integra el conjunto de politicas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y 
disposiciones encaminadas a ordenar y regular los sistemas de relaciones temtonales que se establecen 
entre los asentamientos humanos del municipio, asi como los recursos aprovechables para las funciones 

a 1,01011E3313 
OcA .91 
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urbanas. Tendrá un horizonte de largo plazo de 20 años y podrá ser revisado y modificado en su caso cada 3 
años 

Dicho programa es una herramienta para materializar el fin último al que se onenta la gestión gubernamental 
municipal, y al cual se refiere el artículo 2 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado, que a la letra dice: 

'Articulo 2. El municipio corno orden de gobierno local, se establece con la finalidad de 
organizar a la comunidad asentada en su temtono en la gestión de sus intereses y ejercer las 
funciones y prestar los servicios que esta requiera, de conformidad con lo establecido por la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa" 

Por lo que es responsabilidad del Ayuntamiento organizar el sistema de planeación del municipio para lograr 
un crecimiento económico sólido, dinámico, competitivo, sostenible, equitativo, incluyente, sustentable. con 
perspectiva de intercutturalidad y de género. 

En relación con lo antenor, el articulo 21 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, establece el 
contenido de los Planes Mumapales de Desarrollo, el cual es del tenor literal siguiente: 

"Articulo 21. Los Planes Municipales de Desarrollo autonzados por los H. Ayuntamientos 
contendrán los objetivos generales, estrategias y pnondades del Desarrollo Integral del 
Municipio, establecerán los lineamientos de politica de carácter global, sectonal y de servicios 
municipales, y repitan el contenido de los Programas Operativos Anuales, siempre en 
concordanaa con el Plan Estatal de Desarrollo y con el Plan Nacional de Desarrollo." 

De ahi que le corresponde al Programa Municipal de Ordenamiento Terntorial y Desarrollo Urbano de 
Culiacán el establecimiento de objetivos, metas, estrategias, pnondades, y criterios de factibilidad en matena 
de regulación y promoción de Las actividades económicas, sociales, politices, culturales, de protección al 
ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales, el ordenamiento terntonal de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano.  

6. Es asi que, el Programa Municipal de Ordenamiento Territonal y Desarrollo Urbano de Culiacán forma 
parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, cuya legitimidad de ejercicio 
exige la participación de la ciudadanía y. en el más óptimo de tos casos, de los habitantes y residentes del 
temtono municipal, pues nadie mejor conoce los efectos de una politica pública o de una decisión 
gubernamental, programática o normativa, que sus destinatanos, tal como lo marca el articulo 8 de la citada 
legislac.ion estatal que a la letra dice: 

"Artículo 8. Los H. Ayuntamientos decidirán sobre la formulación de Planes y Programas 

Municipales de Desarrollo, en cuyo caso será su responsabilidad conducir la Planeación de los 

Municipios, con la participación democrática de los grupos sociales, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley y de su Reglamento.' 

7. Ahora bien, de conformidad con los articulos 20 y 22 de le Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo del 
Estado de Sinaloa. el Municipio de Culiacán cuenta con el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda el cual es un órgano de análisis, opinión, consulta, deliberación, propuestas, 
drfusion y evaluación en materia de ordenamiento terntonal y desarrollo urbano. Sus atnbuciones consisten en 
apoyar en los procesos de consulta, opinión, deliberación y recomendación, a fin de elaborar, revisar, 
modificar y actualizar los programas y las acciones que se denven del ordenamiento temtonal y el desarrollo 
urbano en el municipio: promover la participación ciudadana en la formulación, actualización, seguimiento y 
evaluación de los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del municipio. recibir, analizar, 
opinar y hacer las recomendaciones que considere, acerca de las demandas, propuestas, quejas y denuncias 
relativas al desarrollo urbano, que presenten habitantes de forma individual o colectiva: proponer programas 
permanentes y sistemáticos de información y difusión de los aspectos vinculados con las acciones que se 
deriven de los programas del desarrollo urbano del municipio; promover e impulsar la capacitación técnica de 
los servidores públicos municipales en matena de desarrollo urbano, asl como la adecuada aplicación de sus 
normas, y promover todas las acciones necesarias para el mejor cumplimiento de sus atnbuciones en la 
promoción del desarrollo urbano, conforme a la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

8 Es asi que, el Ayuntamiento de Culiacán, a través del IMPLAN y el Consejo Municipal de Ordenamiento 
Terntonal. Desarrollo Urbano y Vivienda, convocó a los Foros de Participación Ciudadana para la elaboración 
del muttatado programa, habilitó los mecanismos para la efectiva participación de sus habitantes, con el 
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objetivo de fomentar la participación activa y corresponsable. siendo ésta una consulta democrática, abierta e 
incluyente, con el propósito de escuchar las opiniones, propuestas y necesidades de todos los sectores del 
municipio de Culiacan en base a las siguientes politicas urbanas. 

• Medio ambiente y resiliencia 
• Terntono ordenado y eficiente 
• Terntono competitivo 
• Movilidad sustentable y espacio público 
• Ciudadanía y Gobemanza 

9 A su vez, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 96 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. el Ayuntamiento a través del IMPLAN y en coordinación con el 
Consejo Municipal de Ordenamiento Territonal, Desarrollo Urbano y Vivienda elaboraron el programa: 
asimismo, se ha dado cumplimiento a las disposiciones normativas previstas en el numeral 97 de la citada ley, 
las cuales se enumeran a continuación: 

• Aviso pUblico del inicio del proceso de planeación de los programas. 
• Difusión del Programa 
• Talleres y consultas 
• Análisis y resolucion formal de participaciones 
• Dictamen de Congruencia de SEDESU 
• Presentation de los proyectos definitivos de los programas. 

10 Conforme a todo lo expuesto con antelación, se logró el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano de Culiacán. en el que se detallan los objetivos. programas y estrategias que nos hemos 
propuesto cumplir. Dicho documento fue analizado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, encontrándolo ajustado a la normatividad aplicable y con objetivos 
viables, para solucionar los problemas estructurales del municipio en el corto, mediano y largo plazo. 

Asi pues, el referido Programa fue dictaminado de manera positiva por las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Urbanismo, Ecologia y Obras Públicas, el dia 18 de octubre del 2021, fumándose dicho 
dictamen al Pleno Municipal para su autorizar...ion definitiva, lo cual fue aprobado en la sesión ordinaria de 
cabildo del dia 21 del mismo mes y año. 

Conforme a lo antenor y para el cumplimento de los fines antes expuestos, el Ayuntamiento de Culiacán ha 
tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 26 
POR EL QUE SE EXPIDE EL PROGRAMA MUNICIPAL DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE CULIACÁN 

Primero De conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 fracciones I, II y III de la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, 110, y 125, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 45, fracciones 
III y IV, 68 y 72 de la Ley de Ordenamiento Terntonal y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; 2. 3. 8, 18 y 
21 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 2. 3, 13, 27, fracción 1, y 29 fracción I de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, fracción III, del Reglamento de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del Municipio de Culiacán. Sinaloa, 2. del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa, y 1 y 3 del Reglamento Interior del H Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa. actuando en los termines del articulo 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado, este Órgano 
Municipal es competente para conocer y resolver sobre la especie.  

Segundo Con fundamento legal en lo previsto por el 68 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sinaloa Urbano, se aprueba en lo general y en lo particular el Programa Municipal de 
Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano de Culiacán, conforme al documento autorizado por el Pleno 
Municipal, cuya version abreviada deberá publicarse en el Penodico Oficial 'El Estado de Sinaloa. 

Tercero. Inscribase el Programa Municipal de Ordenamiento Terntorial y Desarrollo Urbano de Culiacán, en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Culiacán. en su versión completa, misma que deberá 
resguardarse en los archivos del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, Sinaloa. 



- -  
DR. OTHÓN 4
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Transitorios 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Culiacán, aprobado por el 
Ayuntamiento de Culiacán el dia 22 de enero del 2015, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa' numero 036. Tomo CVI, 3ra Época del dia miércoles 25 de marzo del 2015, e inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de Culiacán el dia 07 de abril del 2015, bajo la inscripción número 1, 
del libro número 6, de la sección quinta. 

ARTICULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

El presente Decreto es dado por el Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, a los veintiún días del mes de octubre 
del año dos mil veintiuno, en sesión ordinana de cabildo, llevada a cabo bajo la modalidad virtual o a distancia. 

s,  
LIC. 	 FERREIRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

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

DR. OTHÓN HERRERA Y CAIRO YARAHUÁN 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

G OtIERN 
CULIAC 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Culiacán, Sinaloa, a los veinticinco días del mes de 
octubre del ano dos mil veintiuno. 

LIC. JE 	DA FERREIRO 
PRESIDí TE MUNICIPAL 

GOBIERI 
CULIAI 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Culiacán responde a la 
necesidad de alinear el instrumento a la normatividad de planeación del territorio establecida por la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como a los 
lineamientos conceptuales definidos por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y 
respetar lo señalado en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. 

ANTECEDENTES 

La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, en su Sistema Estatal de Planeación Urbana, definía al 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Culiacán como el instrumento de planeación compuesto por el 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano y el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial; con la actual Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa se modifica el Sistema Estatal de 
Planeación, y se sustituye el PMDU por el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 25, 26, 27, y 115 
Ley General de Planeación 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
Ley General de Cambio Climático 
La ley Estatal de Cambio Climático del Estado de Sinaloa 
La Ley de Vivienda 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
Ley de Ordenamiento Territonal y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa 
Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa 
Ley de Catastro del Estado de Sinaloa 
Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa 
Ley de Residuos del Estado de Sinaloa 
Ley de Protección Civil del Estado de Sinaloa 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán. 
Reglamento de Construcciones para el Municipio de Culiacán 
Reglamento de Ecologla y Protección al Ambiente del Municipio de Culiacán 
Reglamento de Estacionamientos Públicos para el Municipio de Culiacán 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
Ley Agraria 
Ley de Aguas Nacionales 
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artisticas e Históricas 
Ley General para la Prevención y Gestión, Integral de los Residuos 
Ley General de Vida Silvestre 
Ley de Caminos. Puentes y Autotransporte Federal 
Ley General de Desarrollo Social 
Reglamento de Servicio Ferroviario 
Ley General de Protección Civil 
Ley de Aeropuertos 
Reglamento de la Ley de Aeropuertos 
Ley General de Turismo 
Ley General Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
Ley General de Bienes 
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CONDICIONANTES DE LOS NIVELES SUPERIORES DE PLANEACIÓN 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040 
Programa Nacional de Ordenamiento Territonal y Desarrollo Urbano 2021-2024 
Plan Estatal de Desarrollo 2017- 2021 
Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana Culiacán-Navolato 
Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Sinaloa 2007-2020 
Programa Estatal de Ordenamiento Territorial 
Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa 
Plan Municipal de Desarrollo de Culiacán 2018-2021 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO 

La estructura administrativa en materia urbana del municipio de Culiacán se compone de tres entidades 
• Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán 
• Secretaria de Desarrollo Urbano Sustentable 
• Consejo de Ordenamiento Terntorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

Redistribución de la población y reestructuración urbana 

Uno de los principales problemas es la reestructuración de las localidades urbanas, en especial de la 
cabecera municipal, la cual propicia enormes costos de habilitación del suelo y operación para el gobierno 
local, además de costos sociales y ambientales. Esta reestructuración se generó como consecuencia de las 
reformas constitucionales de 1992 y de la politica de vivienda en las últimas dos décadas, que dio lugar a un 
dinámico mercado del suelo de los antiguos terrenos ejidales, donde surgieron prácticas de especulación de 
suelo. 

Dispersión de la Población 

En el municipio se presenta una fuerte polarización en la distribución de la población: el 12% (121 mil 273 
habitantes) viven en mil 211 localidades menores a 2 mil 500 habitantes. Al mismo tiempo, la ciudad de 
Culiacán concentra el 81% de la población municipal, 808 mil 416 habitantes según el Censo de Población y 
Vivienda 2020 del INEGI. Esto genera carencias y dificultades para llevar los servicios básicos que requiere la 
población de estas localidades. 

Desequilibrio regional y precarización del empleo 

El desarrollo regional es desigual en el municipio. Presenta una tendencia de aglomeración en las localidades 
urbanas —principalmente en la cabecera municipal— y una precanzación en las rurales. Estos desequilibrios 
obedecen a múltiples variables, como la distribución de las actividades económicas, de población, de 
infraestructura y servicios. 

Las actividades económicas del municipio se encuentran en un proceso de tercerización, mientras que las 
pnmanas y secundarias no muestran una gran representatividad en el empleo municipal. En el municipio de 
Culiacán las actividades tercianas de la economía se han desarrollado principalmente en el sector de 
comercio y servicios poco especializados. Estos sectores tienen un porcentaje bajo de población de 
instrucción avanzada, lo cual limita las oportunidades de empleo para los profesionistas con alto grado de 
especialización y fomenta la emigración de esta parte de la población. 

Las localidades rurales, cuya economía se basa principalmente en las actividades primarias, poseen un 
promedio de población no especializada superior a la de las áreas urbanas y una cantidad menor de unidades 
económicas. lo que deriva en bajas oportunidades de empleo e ingresos. Esto se acentúa en la parte serrana, 
donde la capacidad de sostenimiento de población es más frágil debido al atraso en el sector primario con 
respecto al valle y a una falta de accesibilidad a equipamientos básicos. 

Deterioro ambiental y vulnerabilidad 

En referencia al deterioro de los ecosistemas se observa que los bosques secos (BTC, BTSC, BE) han 
disminuido su presencia en la llanura y se encuentran en riesgo en la zona serrana debido a la deforestación y 
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explotación derivada de la expansión de las fronteras agrícolas, ganaderas y urbanas. Las consecuencias son 
la pérdida del suelo y falta de alimentación de los mantos freáticos. Los bosques templados han sufrido la tala 
de pinos y la introducción de ganado, y tal proceso ocasiona el empobrecimiento y la erosión de los suelos, lo 
que afecta los cauces de los hos Tamazula y Humaya. 

Los manglares se ven perjudicados por la descarga de aguas negras, el uso intenso de agroquimicos y la tala 
de árboles. Finalmente, el bosque de galería, distribuido en los márgenes de los ríos Humaya, Tamazula, 
Culiacán y San Lorenzo, así como en arroyos como Bagrecitos y Sinaloa, ha sufrido los estragos de las 
actividades humanas como la introducción de especies exóticas, modificación del cauce de los ríos, extracción 
de matenales pétreos y la contaminación de los afluentes. 

Las zonas de producción agrícola intensiva de riego están expuestas a una fuerte contaminación por 
agroquimicos, en especial plaguicidas, que afectan el suelo y la salud de la población, principalmente de los 
jornaleros. También representa un problema considerable el uso de sistemas de riego que no permiten el 
aprovechamiento eficiente del agua, un recurso cada vez más escaso. 

Asentamientos irregulares 

Los asentamientos irregulares son un fenómeno constante en la ciudad de Culiacán. Este problema se vincula 
a la ocupación de áreas peligrosas, sin servicios y sin seguridad jurídica y se presenta en las periferias, la 
ocupación del territorio en zonas inadecuadas incrementa considerablemente los costos de urbanización y 
expone a la población a diversos riesgos, principalmente por haberse desarrollado sin regulaciones de 
edificación 
Movilidad regional y urbana 

El uso desmedido del transporte motorizado privado genera una incapacidad de la infraestructura vial para 
soportar el tráfico ordinano, lo que provoca un aumento en los tiempos de viaje, costos en combustible y 
daños ambientales La mayoría de los viajes en el municipio se realizan en vehículos particulares. En los 
últimos años el uso de la motocicleta ha tenido un gran auge. 

Las localidades serranas carecen de vías de comunicaciones adecuadas y suficientes. En las comunidades 
del valle existe suficiente infraestructura carretera y una constante demanda de transporte principalmente de 
jornaleros agricolas. En ambos escenarios, la falta de opciones de movilidad fomenta el uso de la caminata y 
la bicicleta de forma utilitaria, no obstante que la carencia de infraestructura adecuada limita su 
aprovechamiento óptimo como medio de transporte eficiente y sustentable. 

En la ciudad de Culiacán persiste la operación de un sistema de transporte público deficiente, a pesar de que 
la red de rutas abarca la mayor parte de la ciudad. Destaca la falta de conectividad entre los sectores urbanos 
mediante rutas directas, lo que obliga a los usuanos a realizar trasbordos entre rutas, eleva los costos y los 
tiempos de viaje. 

PROSPECTIVAS Y TENDENCIAS 

Tipo y Crecimiento de las Demandas de la Población 

En el escenario bajo se tendría una continuación de las dinámicas demográficas previas, aunque más 
moderadas. Se trata de un proceso de envejecimiento en donde sólo se tendrían incrementos en las 
demandas de la población de la tercera edad y disminución importante en las necesidades de los niños y 
jóvenes. 

Esto implica la necesidad de transferir recursos que hoy se invierten en atender necesidades de los jóvenes 
hacia la atención a los grupos de adultos y adultos mayores, supone un desafio territorial, ya que los Jóvenes 
habitan más en la periferia, en zonas nuevas carentes de equipamiento, e implica una conversión de los 
criterios de dotación de equipamiento en cada sector de la ciudad con un modelo de ocupación más 
compacto. 

En el escenario alto las demandas crecen para dos grupos de edad: los niños y jóvenes, con un incremento 
menor (mil 655 personas), mientras que los otros dos grupos generarán demandas significativas de empleo 
para la población en edad de trabajar (113 mil 495 habitantes nuevos) y necesidad de atención a adultos 
mayores (27 mil 901 más). Hay una diferencia de tipo de demanda que debe destacarse: mientras el primer 
escenario supone una composición social como la que se ha venido registrando en Culiacán, con tendencia a 
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un mayor crecimiento de la pobreza, en el segundo escenario el aumento de los grupos más desfavorecidos 
de las penferias seria notablemente mayor 

Demanda de Vivienda 

De acuerdo con la estructura socioeconómica actual de la ciudad de Culiacán y las hipótesis de crecimiento, 
se estratificó a la población reconociendo una subestimación de los grupos marginados que son relativamente 
más altos en las zonas rurales. Se espera que estos grupos representen al menos entre el 8.4 y el 10.5% de 
la demanda en la cabecera del municipio, quienes requerirán acceso a suelo para autoproducción de vivienda 
pues no son sujetos de financiamiento bajo los esquemas convencionales y requenrian entre 2 mil 902 y 9 mil 
182 hogares para el 2040. 

Proyecciones de Población y Hogares por Nivel 
Socioeconómico para el Municipio de Culiacán 

Nivel socioeconómico incremento 
de habitantes 

Tamaño promedio 
del hogar 

Estimación de 
hogares 
2040 

Escenario bajo 2020-2040 

Muy bajo 8.4 12,188 4.2 2,902 

Bajo 35.9 52.088 3 9 13.356 

Medio 31 5 45,704 3 5 13.058 

Alto 20 6 29.889 3.2 9.340 

Muy alto 3 6 5,223 3.2 1,632 

Total 145,091 40,288 

Escenario alto 2020-2040 

Muy bajo 10 5 38,562 4 2 9,182 

Bajo 37 6 138,090 3 9 35,408 

Medio 30 4 111.647 3.5 31.899 

Alto 189 69,412 3.2 21,691 

Muy alto 2.6 9,549 3.2 2,984 

Total 367,260 101,164 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) I 
trimestre 2020 

Expansión Física de los Centros de Población 

En cualquiera de los escenarios previstos y que deben ser considerados tendenciales, el crecimiento se dará 
hacia la periferia de las localidades, y en un alto porcentaje se dará en la Ciudad de Culiacan. En el escenario 
bajo, la expansión física de la ciudad será más discreta que en el escenario alto. En el escenario programático 
se esperaría minimizar la expansión física. 
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Escenarios de Crecimiento de la Expansión Fisica de los Centros de Población 

Escenario Alto 

Población 	Crecimiento medio anual 	Población estimada 2040 	Incremento 2020-2040 
2020 

2020-2040 	Densidad de 
expansión 

Habitantes 	Área requerida 

	

808.416 	1.40 	40 hab/ha 	 1,068,048 	 259.632 	6,491ha 

	

70 hab/ha 	 3,709 ha 

Escenario Bajo 

	

Población 	Crecimiento medio anual 	Población estimada 2040 	Incremento 2020-2040 
2020 

2020-2040 Densidad de 
expansión 

Habitantes 	Área requerida 

	

808.416 	0 88 	40 hab/ha 	 956,706 	 148,290 	3,707 ha 

	

70 hab/ha 	 2,118 ha 

Escenario Programático 

	

Población 	Crecimiento medio anual 	Población estimada 2040 	Incremento 2020-2040 
2020 

2020-2040 	Densidad de 
expansión 

Habitantes 	Area requerida 

808,416 	1.40 	50 1 hab/ha 	 1.067,564 	 259,148 	5,173 ha. 

70 hab/ha 	 3,702 ha. 

Fuente: Elaboraión propia.  

Para el caso de Costa Rica la segunda localidad urbana (mayor a 15,000 habitantes) que acompaña a 
Culiacán en el municipio se estima lo siguiente, de acuerdo con las proyecciones de población de CONAPO. 
pasaría de 26,698 habitantes en 2015 a 27 mil 894 en 2030, es decir un incremento de mil 196 habitantes 
Para las proyecciones de poblacion y no quedar tan rezagado se usarála tasa se crecimiento de 1.45 para la 
década de 2030 y 2040 

Para calcular la superficie urbana total requerida se estimó el requerimiento de suelo para otros usos urbanos. 
Tomando en cuenta que ONU-Hábitat (2014), establece que para lograr una adecuada distribución de los 
usos del suelo se debe tener 60% de usos habitacionales y 40% para otros usos urbanos. 
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Dosificación del Crecimiento Urbano para la Ciudad de Costa Rica 2020-2040 

2010 2020 2030 2040 

Población 24,874 28,739 33.205 38,364 
Incremento Total de Población 0 3.865 4,466 5,159 
Vivienda Requerida 0 1,175 1.357 1,568 
Superficie Habitacional ha 0.0 16 18 21 

Superficie Vialidades y Equipamiento 0.0 10 12 14 

Superficie Urbana Total 0 26 30 35 
Superficie Total de la Ciudad 732 758 788 823 
Densidad Promedio (habiha) 34.0 37.9 42.1 46 6 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020. 

Se calcularon también los requerimientos de viviendas y superficie urbana para la ciudad de Eldorado. Para 
2030 se necesitarán 536 viviendas para recibir a mil 763 nuevos habitantes, la superficie urbana total 
requerida será de 12 hectáreas, para 2040 se requerirán 600 viviendas más para atender a los mil 973 nuevos 
habitantes y 13 hectáreas de superficie urbana ver tabla 30. 

Dosificación del Crecimiento Urbano para la Ciudad de Eldorado 2020.2040 

2010 2020 2030 2040 
Población 13,197 14,772 16,535 18,508 
Incremento Total de Población 0 1,575 1,763 1,973 
Vivienda Requerida 0 479 536 600 
Superficie Habitacional ha 0.0 6 7 8 

Superficie Vialidades y Equipamiento 0.0 4 5 5 

Superficie Urbana Total 0 11 12 13 
Superficie Total de la Ciudad 732 743 754 768 
Densidad Promedio (hebilla) 18.0 19.9 21.9 24.1 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Viv'enda 2010 y 2020 

Para estas localidades y aún para las más pequeñas lo que se debe promover es que el 
crecimiento no sea fragmentado, sino que se vaya dando junto al área ocupada de la localidad. 

NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO 

Objetivo General 
La política central del programa está basada en la construcción social de un marco institucional 
que privilegie el desarrollo urbano en favor del interés colectivo y garantice certeza jurídica y 
equidad para todos los actores sociales. 

Objetivos y Políticas 

Medio ambiente y resiliencia 
El desarrollo urbano mantendrá una relación estrecha con el medio ambiente en tres sentidos: Primero, se 
evitará la alteración innecesaria a los ambientes naturales, se respetarán plenamente las áreas naturales 
protegidas existentes y se promoverá la declaración de nuevas áreas con alto valor ambiental. Segundo, se 
hará un uso racional de los recursos naturales a través de estrategias sustentables que garanticen el equilibrio 
ecológico, la conservación de los ecosistemas y, al mismo tiempo, su aprovechamiento económico y servicios 
ambientales. Y tercero, el desarrollo urbano del municipio evitará los riesgos de desastre ante fenómenos 
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naturales que puedan poner en peligro a la población y sus bienes, a través del adecuado ordenamiento del 
territorio y aplicación de normas pertinentes. 

Territorio ordenado y eficiente 
Impulso de un desarrollo territorial que aproveche el espacio, a través de una urbanización inclusiva y 
sostenible, que promueva densidades óptimas de población, maximice la utilización de la infraestructura 
instalada, los equipamientos y las capacidades competitivas del espacio urbano para favorecer las 
necesidades de la población, reducir el déficit de servicios, y atender impactos ambientales, costos sociales y 
fiscales. 

Territorio competitivo 
El desarrollo urbano debe articularse a las necesidades de crecimiento económico partiendo de los principios 
de equidad de oportunidades, protección del patrimonio ambiental construido e intangible, priorizar el interés 
colectivo y acceso a vivienda como eje principal del desarrollo 

Movilidad sustentable y espacio público 
Prioridad al peatón, acceso equitativo y seguro a todos los modos de transporte, protección al medio ambiente 
y reducción de emisiones de carbono Reconocimiento de la calle como espacio público, donde todas las 
personas tienen derecho de transitar y convivir en armonla. Desarrollo de un modelo operativo de transporte 
público que cubra las necesidades de toda la población y sea compatible con el transporte no motorizado y el 
resto de los modos de transporte. 

Ciudadanía y gobemanza 
Participación ciudadana como elemento fundamental para la gobernanza. Generar una cultura de 
corresponsabilidad, para que sociedad y gobierno participen en la construcción de acuerdos y toma de 
decisiones, 

ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO 

MEDIO AMBIENTE Y RESILENCIA 

Áreas de Protección y Conservación Ecológica 

a) Protección de las Riberas de los Rios Humaya, Tamazula y Culiacán 

Solicitud de Concesión de la ribera de los dos Humaya, Tamazula y Culiacán; el IMPLAN deberá 
continuar con la gestión correspondiente para lograr la concesión de toda la extensión de las riberas de los 
ríos Humaya y Tamazula dentro del poligono de la zona urbana definida por el Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Culiacán. 

b) Programa Parcial de Desarrollo Urbano Parque Las Riberas 
El Programa Parcial deberá considerar la zonificación y sus modalidades para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales dentro del parque; la descripción de las actividades compatibles 
dentro del área; y los lineamientos para la elaboración del Programa(s) de Manejo.  

c) Plan de Manejo Integral Parque Las Riberas 
Deberá elaborarse un Plan de Manejo Integral del Parque Las Riberas por parte de la Dirección de 

Medio Ambiente Municipal, que podrá apoyarse en otros organismos, especialistas o instituciones de 
educación superior. 

d) Intervención del Parque Las Riberas 
El Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán será el responsable de coordinar los 

proyectos de ampliación del Parque Las Riberas contemplando los lineamientos establecidos en la estrategia 
correspondiente en este programa municipal. 

Protección de la Sierra de las Siete Gotas 

a) Declaratoria de Área Natural Protegida Sierra Siete Gotas 
El municipio deberá presentar ante la Secretada de Desarrollo Sustentable del gobierno del Estado o 

su homóloga, los estudios que se realizaron en coordinación con instituciones académicas y sociales, donde 
se fundamenta el Area Natural Protegida. 
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b) Plan de Manejo Integral Sierra Siete Gotas 
A través de un esquema de polígono de actuación se podrán conceder derechos de aprovechamiento 

compatibles con el fin público y ambiental de la declaración de parque urbano a los propietarios legítimos de 
los predios afectados. El parque urbano destinará recursos para la preservación de la fauna que habita en la 
sierra Se permitirá el desarrollo de proyectos productivos ejidales que demuestren que generan un impacto 
ambiental mínimo 

c) Reubicación de Asentamientos Irregulares 
Se identificarán los asentamientos irregulares que se encuentren dentro del polígono a establecer 

como Área Natural Protegida y que sea conveniente segun el criterio técnico de la autoridad municipal llevar a 
cabo su reubicación.  

d) Intervención de Parque Urbano Sierra de las Siete Gotas 
Se propone la construcción del parque urbano sustentable Sierra de las Siete Gotas, regulado a 

través del Plan de Manejo Integral, para garantizar así el cumplimiento de su función como área de 
conservación y recreación 

Ratificación y Declaración de las Áreas Naturales Protegidas en el Municipio 

a) Ratificación y Decreto de Áreas Naturales Protegidas en la zona costera 
La Dirección de Medio Ambiente en conjunto con el municipio de Navolato. llevarán a cabo las 

gestiones para ratificar la condición de área natural protegida de carácter federal a la Peninsula de Lucenilla y 
la Ensenada de Pabellones (incluida la laguna de Chiricahueto), complejo de esteros, lagunas, pantanos, 
marismas y humedales que es particularmente importante por formar parte del corredor migratorio del 
Pacifico 

b) Promoción de Decreto de Área Natural Protegida de las siguientes zonas: 
Cerro El Tule 
Sierra de Chantenco 
Sierra de Imala - Sanalona -Tepuche 
Cerros la Chiva, la Campana y Cerros 
Rio San Lorenzo, se propondrá como zona de conservación ecológica 

c) Elaboración de Planes de Manejo Integral para Áreas Naturales Protegidas 
Los Planes de Manejo Integral se elaborarán por la Dirección de Medio Ambiente del municipio y con 

la participación de instituciones académicas y organismos no gubernamentales involucrados en el tema 
ambiental. 

d) Mecanismos de compensación por el servicio ambiental 
Se prevén instrumentos de protección, preservación y aprovechamiento racional, como pueden ser 

mecanismos de compensación por el servicio ambiental prestado. 

Programa de Ordenamiento Ecológico 

a) Elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico 
El Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal deberá contener políticas públicas que cumplan 

como mínimo con lo establecido en los artículos 44, 45 y 46. de la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sinaloa. 

Tratamiento Sustentable del Agua 

a) Mejoras en la operación del tratamiento de aguas de la planta norte 
La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC) será la organización 

promotora de gestionar ante el ayuntamiento la ampliación y mejoras en el tratamiento de las aguas 
residuales. 

b) Planta para el tratamiento de aguas residuales Culiacán Poniente 
La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC) será la responsable de 

gestionar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
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c) Tratamiento de aguas residuales en el ingenio Eldorado 
Promover ante Grupo Azucarero México la construcción de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales siguiendo linea de tecnologia en cumplimiento con la normatividad correspondiente. 

Manejo Sustentable del Agua 

a) Programa de reutilización de las aguas residuales tratadas para riego 
Se propone un programa para la reutilización de aguas residuales tratadas para cierto tipo de cultivos, 

dependiendo del tipo de irrigación, los rangos de requisitos de tratamiento van, desde el tratamiento 
secundario y la desinfección, hasta la oxidación, filtración y desinfección de alto nivel. 

b) Identificación y control de descargas clandestinas a cuerpos y corrientes de agua 
Se propone la elaboración de un programa en el que JAPAC y CONAGUA identifiquen y eliminen las 

descargas clandestinas. 

c) Recuperación de cuerpos y corrientes de agua 
Se propone la elaboración de un programa de rescate integral de los cuerpos de agua (recuperar la 

estructura y funciones naturales del sistema hidrico), permitiendo restablecer el equilibrio natural. 

d) Plan de Manejo Sustentable del agua de riego 
El Plan de manejo sustentable de agua de riego, deberá atender las causas que generan este 

desperdicio, como son la infraestructura hidráulica deteriorada, el uso de técnicas de irrigación inadecuadas y 
la carencia de normas estrictas para la distribución del gasto de este recurso. 

e) Proyecto Presa derivadora 'Andrew Weiss» 
El proyecto propone abastecer de agua cruda a las captaciones de ambos márgenes del rlo Humaya, 

evitar el desperdicio por infiltración, evaporización y tomas clandestinas, y asegurar el abasto para el uso 
humano en la ciudad de Culiacán. 

Saneamiento en localidades 

a) Programa de saneamiento para pequeñas localidades 
En las localidades menores a dos mil 500 habitantes, la JAPAC deberá elaborar un programa de 

saneamiento para las pequeñas localidades que carecen de drenaje. 

b) Sistema de Alcantarillado Sanitario Sur-Oriente 
Para incrementar la eficiencia del sistema de alcantarillado se deberá construir un colector sur-oriente. 

Este proyecto incluye colectores, equipamiento electromecánico, careamos de bombeo, planta de emergencia, 
arreglos hidráulicos y vialidades. 

a) Elaboración de un Plan de Drenaje Pluvial Sustentable de Culiacán 
Este proyecto se desarrollará con el propósito de contar con un adecuado sistema de drenaje pluvial 

para prevenir, minimizar, corregir y evitar los efectos nocivos de las lluvias en las cuencas. 

Residuos Sólidos 

Instrumentación Jurídica 
a) Reglamentación legal en materia de residuos sólidos 

Se deben hacer las modificaciones al Reglamento de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos del Municipio de Culiacán, para su alineación a lo establecido en la Ley de 
Residuos Sólidos del Estado de Sinaloa 

Modernización de la operación de Residuos Sólidos 
a) Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

Elaborar un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos para minimizar la generación y maximizar 
la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos 
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b) Mejoras al sistema de recolección de basura 
Para cumplir con la separación adecuada propuesta en el plan de manejo integral de residuos sólidos 

se requiere, preferentemente, la renovación de la flota de vehlculos recolectores de basura por vehlculos de 
carga trasera con compartimientos separados de basura y retención de Ilquidos. 

c) Creación o Concesión de plantas de tratamiento 
En estas plantas se dará tratamiento a los diferentes residuos que se logren separar, las principales 

acciones estarán encaminadas al tratamiento y reaprovechamiento mediante reutilización, reciclaje y 
transformación 

d) Plantas de composta para el tratamiento de residuos orgánicos 
Estas plantas permitirán reducir la fracción orgánica al 25% de su peso original y aprovecharla 

e) Estudio de factibilidad para el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos 
Los estudios, análisis y especificaciones generales de la selección del lugar deberán cumplir con las 

disposiciones legales establecidas en la Norma Oficial Mexicana (NOM-083-SEMARNAT-203). 
especificaciones de protección ambiental para la selección, diserto, construcción, operación, monitoreo, 
clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial. 

Vegetación y Áreas Verdes 

a) Actualización de reglamentos para la incorporación de especies adecuadas para la reforestación 
Establecer los criterios para la utilización de especiaes de árboles adecuados en la zona urbana y 

rural. 

b) Reglamentación para el cuidado integral de áreas verdes 
Para el fomento y cuidado integral de áreas verdes, se requiere el fortalecimiento del marco legal 

estatal y municipal, mediante la actualización del Reglamento de Calles, Parques, Jardines y su Equipamiento 
del Municipio de Culiacán Sinaloa 

Forestación 

a) Forestación Urbana y Rural 
Elaboración de un programa para la reforestación de las áreas urbanas y rurales del municipio de 

Culiacán. cuyo objetivo central será dar solución a los problemas ambientales como la contaminación del aire, 
aumento de temperatura, erosión del suelo entre otros; asi como mejorar la imagen del espacio público en 
áreas urbanas y rurales 

b) Forestación del Parque las Riberas 
Para preservar las condiciones y belleza de las riberas de los rlos Humaya y Tamazula. se  propone 

la elaboración de un programa especifico para la reforestación del Parque Las Riberas, basado en las 
especificaciones y regulaciones establecidas por CONAGUA. 

c) Proyecto de Área Verde Ecológica La Pitayita 
Se estima que la vida útil del relleno sanitario "La Pitayita" concluirá en el ario 2021. Posterior al 

cierre y sellado final de este relleno sanitario se propone la utilización del terreno para la creación de un 
parque urbano. 

Energías Renovables 

Marco Regulatono 

a) Impulso a la Ley para el Fomento y Aprovechamiento de Energías Renovables 
Impulsar la iniciativa de la Ley para el Fomento y Aprovechamiento de Energlas Renovables del 

Estado de Sinaloa. propuesta ya en el Congreso Local, una vez aprobada se deberá elaborar su reglamento 
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Infraestructura sustentable de energía renovable 

a) Electnficación de comunidades rurales con energias renovables 
La electrificación en las comunidades rurales debe de considerarse un tema de gran importancia, por 

lo que se propone la creación de un programa de electrificación rural mediante energías renovables 

b) Construcción de un Parque Fotovoltaico 

Culiacán se encuentra en una zona con alto potencial para generar energla eléctrica con la fuente 
que ofrece la luz solar, por lo que se propone la construcción de un parque fotovoltaico para aprovechar de 
manera óptima el uso de este recurso natural. 

c) Construcción de planta de generación eléctrica a partir de biomasa 
Producida y utilizada sustentablemente. la  bioenergia contribuye a la mitigación del cambio climático. 

porque sustituye a los combustibles fósiles, mantiene o incrementa almacenes de carbono y evita la 
deforestación. 

d) Programa de aprovechamiento de energia solar en equipamientos y espacios públicos 
Esta opción garantiza la disminución de costos de operación en instalaciones públicas. Una ventaja 

es que los costos de operación de los paneles se han reducido en más del 90% en los últimos 15 años y la 
capacidad instalada en el mundo. en el mismo lapso, se ha incrementado en 100 veces. 

TERRRITORIO ORDENADO Y EFICIENTE 

Crecimiento Ordenado 

Aprovechamiento de suelo urbano equipado 

a) Zonas con potencial de aprovechamiento 
La estrategia se enfoca en el aprovechamiento de espacios desocupados, ubicados en zonas equipadas con 
todos los servicios 

b) Asignación del costo del desperdicio de equipamiento e infraestructura a los propietarios de predios 
sin utilización adecuada 
Para estas áreas es necesario transferir el costo del desperdicio de equipamiento e infraestructura a 

los propietarios de predios sin utilización adecuada, para evitar la retención de suelo sin aprovechamiento 

c) Restricción en los derechos de desarrollo 
Sanciona los efectos negativos que genera el desaprovechamiento de predios dotados de 

infraestructura y servicios. lo que limita la utilidad potencial del predio. 

d) Estímulos a la construcción de predios baldíos 
Para potenciar la densificación y el desarrollo en las zonas centrales, y evitar con esto los vacíos 

urbanos en zonas con potencial de crecimiento. se  otorgarán estimulos fiscales que impulsen el desarrollo de 
predios baldios. 

e) Facilidades administrativas 
Se aplicarán esquemas que faciliten los trámites administrativos para el desarrollo de predios baldíos 

y mecanismos electrónicos para su elaboración. 

f) Estimulos fiscales para la producción de vivienda 
Se otorgarán estimulos para fomentar el desarrollo de predios desocupados con el fin de lograr una 

ocupación eficiente de vivienda para grupos de menores ingresos. 

g) Estímulos especiales y facilidades administrativas a la producción de vivienda plunfamiliar económica 
o en arrendamiento en las zonas con potencial de reaprovechamiento. 
Se establecerán estimulos especiales y facilidades administrativas a la vivienda plunfamiliar. 

h) Asignar los costos de la subutilización a los propietarios con predios en zonas para redesarrollo 
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En estas zonas es necesario asignar los costos de la subutilización a los propietarios. al  mismo 
tiempo que se crearán las condiciones administrativas y financieras para su redesarrollo, ya sea de manera 
individualizada o a través de poligonos de actuación. 

O Polígonos de actuación en zonas con potencial de reaprovechamiento 
Los poligonos se aplican a través de sistemas de actuación social. privada y por cooperación para el 

fomento y concertación de acciones, vinculados y regulados por la administración pública, dando prioridad a 
aquellos proyectos que tengan una orientación social. 

j) Redensíficación 
En estas zonas deben preverse una serie de estímulos fiscales y financieros, facilidades 

administrativas y técnicas para su densificación. 

Áreas de Expansión o Crecimiento 

a) Dosificación de suelo para expansión 
Para la expansión de la zona urbana de la ciudad de Culiacán se cuenta con un suelo vacante, en las 

cuales se establecerán tres horizontes de crecimiento: el resto de las localidades tendrán como criterio único 
para la zonificación de la expansión que los fraccionamientos o desarrollos que se construyan deberán 
asegurar una continuidad ordenada de la ocupación del territorio. Las obras de infraestructura vial para 
acceder al desarrollo y de expansión de las lineas de agua, drenaje y energía eléctrica serán responsabilidad 
de los desarrolladores. 

b) Polígonos de Actuación 
La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa establece en el 

Capitulo Quinto 'De los Polígonos de Actuación" la constitución de polígonos de actuación para el mejor 
aprovechamiento del potencial de desarrollo en áreas de crecimiento. consolidación o mejoramiento con base 
en estudios. 

c) Normas de Desarrollo en Localización y Tiempo para los horizontes de crecimiento 
Se establecen los lineamientos que se deberán respetar para llevar a cabo los procesos de 

urbanización de los horizontes de crecimiento 

d) Normas de Diseño 
Señala las consideraciones que se deben respetar para desarrollar los polígonos de actuación. 

e) Administración de Derechos de Desarrollo 
Se indican las bases normativas para poder llevar a cabo la Transferencia de potencialidad, los 

derechos de desarrollo urbano y los poligonos de actuación. 

Zonas de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural Urbano 
En prevención del uso ilegal de los espacios protegidos o la destrucción del patrimonio se prevén 

instrumentos de protección, preservación y aprovechamiento racional como son las Normas y Lineamientos 
de Aprovechamiento, Catálogo de Patrimonio Histórico y Artístico del Municipio y Sanciones a la Violación de 
la Normas de Protección. 

Desarrollo Regional y Sistema de Asentamientos 
Impulso en la zona serrana 

En la zona serrana del Municipio de Culiacán se impulsarán las siguientes localidades estratégicas: 
Jesús María. Tepuche, El Pozo, Imala, Sanalona, Los Vasitos. Las Tapias y La Guamuchilera. Estas 
localidades funcionan como subcentros rurales, dadas las ofertas de educación y salud que ofrecen. Se 
fortalecerá la accesibilidad a éstas. 

Reconversión de la Base Económica en la Sierra 

Se propone la elaboración de un Programa integral de desarrollo económico sustentable para la zona 
serrana. Se busca la promoción actividades económicas sustentables y de bajo impacto ambiental, lo que 
implicará una reconversión del tipo de agricultura y de ganadería, con el impulso y aportación de fondos de los 
tres niveles de gobierno. 
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Programa de Fortalecimiento de la Economía Local de Zona de Temporal 
El Programa incluye las sindicaturas de El Salado, San Lorenzo. Higueras de Abuya, San Francisco 

Tacuichamona. Quilá, El Limón de los Ramos, Estación Obispo y Pueblos Unidos. El Programa fortalecerá el 
equipamiento de abasato básico en estas localidades. 

También se buscarán las siguientes acciones: 
a) Ampliación de la cobertura educativa en El Salado, San Lorenzo. Higueras de Abuya, San Francisco 

Tacuichamona, Quilá, El Limón de los Ramos, Estación Obispo y Pueblos Unidos. 
b) Equipamiento educatico de nivel medio superior en en San Lorenzo, San Francisco Tacuichamona y 

El Salado. 
c) Equipamiento de salud en San Lorenzo, San Francisco Tacuichamona, Higueras de Abuya y El 

Salado; mejoramiento de las instalaciones de salud en El Salado. San Francisco Tacuichamona e 
Higueras de Abuya. 

d) Construcción de clínica en el Limón de los Ramos 
e) Programa de Fortalecimiento de las Economías Locales basado en la mejora tecnológica y la 

capacitación 
f) Mercados rurales en el Salado, San Lorenzo, Higueras de Abuya, San Francisco Tacuichamona, 

Quilá y El Limón de los Ramos 

Desarrollo Agroindustnal de la Zona de Riego 
Se promueven acciones para mejorar la movilidad de los jornaleros; la vivienda de jornaleros y la generación 
de valor agregado en la economla local; para lo cual se proponen las siguientes acciones: 

a) Construcción de ciclovias para conectar localidades de este Programa. 
b) Mejores condiciones de vivienda a los jornaleros agrícolas a través del programa de vivienda de 

producción social 
c) Promoción de actividades de investigación y de inversión en agroindustrias para aumentar el valor 

agregado de la actividad económica en la región y estimular otras actividades relacionadas con el 
sector 

Establecimiento de competencias y funciones 
Se establecerán las competencias y funciones de los entes gubemamentales, asl como la 

participación de la iniciativa privada y ciudadanía. 

En materia Normativa y regulatoria 
a) Reforma del Marco Jurldico Estatal en Materia de Desarrollo Urbano 

Promover reformas al marco jurldico estatal para la inclusión de nuevos lineamientos en materia de 
planeación urbana. 

b) Actualización del Marco Juridico Estatal en Materia Hacendana 
Conformación de una mesa de trabajo para revisar la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Sinaloa, y elaborarción de propuestas de reformas.  

En Matena Reglamentana Municipal 

a) Elaboración del reglamento de la Ley Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sinaloa 
Este Reglamento será elaborado con el propósito de precisar los requisitos y términos, así como 

aquellas disposiciones de índole técnica que contribuyan a mejorar el desarrollo urbano. 

b) De los Polígonos de Actuación: 
Para la ejecución de proyectos a través de los polígonos de actuación, es necesario Elaborar el 

Reglamento de la Ley de Ordenamiento Terntoriat y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; en el cual están 
incluidos los Polígonos de Actuación. 

c) Mejoramiento de los Centros de Población. Polígonos de actuación 
Se establecen los lineamientos para la operación de los Polígonos de Actuación. 

d) Administración Municipal y Desarrollo Urbano 
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La administración de los recursos financieros, los bienes, los activos y los recursos humanos 
municipales destinados a la gestión del desarrollo urbano debe soportarse en mecanismos transparentes y 
eficaces. 

e) En materia de Promoción de Inversiones 
Se otorgarán los incentivos y apoyos al sector privado orientados a impulsar el desarrollo regional. Se 

dará prioridad al financiamiento al desarrollo urbano a través de instrumentos de movilización de plusvalías o 
rentas del suelo urbano. 

f) Supervisión, Evaluación y Divulgación 
Con el objeto principal de evaluar la gestión administrativa local, el cumplimiento de normas, la 

ejecución debida de planes locales y la calidad de los servicios públicos, este programa propone crear la 
figura legal del Observatorio Urbano de Culiacán. 

g) Instrumentos de Planificación Estratégicos 
Los instrumentos que promueven el proceso de fortalecimiento institucional, para su utilidad y 

efectos, deben adaptarse al contexto, articularse a un propósito y alinearse con las estrategias definidas por el 
gobierno municipal. 

h) Actualización Normativa de la Administración Pública Municipal 
Se propone la creación de un texto único de Procedimientos Administrativos, que será un documento 

de gestión para uniformar y simplificar la información relativa al trámite solicitado por cualquier usuario 
conforme al procedimiento administrativo establecido por la autoridad municipal. 

TERRRITORIO COMPETITIVO 

Parques de investigación y desarrollo en tecnologia de alimentos y biotecnologla 

a) Consolidación de parques en Tecnología Alimentaria y Biotecnologla 
Para posicionar al municipio como líder en tecnología alimentaria y biotecnología, es necesario crear 

más parques de investigación, disponer de una instrumentación flexible que facilite su ubicación en los 
sectores factibles para su desarrollo. También se requieren lineamientos que aseguren el adecuado 
funcionamiento de los parques de investigación 

b) Contar con zonas adecuadas para el establecimiento de industria relacionada con la tecnología 
alimentaria y biotecnologla.  
La estrategia urbana en función del desarrollo económico prevé facilidades para consolidar la 

industria biotecnológica y generar capital de conocimiento en la región. En este sentido, los Programas de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población deben desarrollar disposiciones urbanas, espaciales e 
institucionales que ofrezcan oportunidades para la localización e instalación de estas empresas en el 
municipio. 

Promoción de oferta educativa orientada al desarrollo de tecnología de Alimentos y Biotecnologla 

Se deben realizar convenios con universidades e institutos a nivel nacional e internacional para 
formar capital humano capacitado y especializado para convertir al municipio en líder nacional en 
investigación e innovación en tecnología alimentaria y biotecnologla. 

Impulso a la Agroindustria 

Para generar valor agregado a los productos agropecuarios y pesqueros del municipio es necesario 
diseñar mecanismos que faciliten el establecimiento de parques agroindustriales. Se requiere mejorar los 
procesos tecnológicos, pues los avances en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) son clave para 
posicionar al municipio como líder en el desarrollo agroindustnal. 

Mejorar la competencia logística del municipio de Culiacán 

La logística municipal depende de las interconexiones de infraestructura relacionadas con el sector 
de comunicaciones y transportes. Buenas conexiones viales, ferroviarias y aéreas son clave para mejorar la 
logística del municipio. 
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Elaborar un Plan estratégico para el desarrollo logístico del municipio 

El programa propone la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo Logístico de Culiacán, el 
cual articulará la infraestructura existente e incluirá los proyectos estratégicos que exige el desarrollo de una 
plataforma eficiente. de relevancia regional 

Estrategias para el mejoramiento de las condiciones económicas y urbanas del sector centro de Culiacán 

Se propone la elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de 
Culiacán, y señala los estimulos propuestos en el presente Programa, los cuales se podrán implementar en 
este sector de la ciudad. 

Reaprovechamiento del Patio de Maniobras de Ferrocarriles 

a) Libramiento terroviano 
Para la construcción de la infraestructura ferroviaria se requiere la participación de la SCT y de 

Ferrocarriles Mexicanos S.A de C.V., quien ostenta la concesión para el aprovechamiento de la red ferrovtaria 
del Pacifico Norte, así como de los gobiernos municipal y estatal 

b) Adquisición del predio 
Para el reaprovechamiento del patio de maniobras se deberá gestionar la adquisición del predio que 

ocupa el actual patio de maniobras. 

c) Polígono de Actuación 
Diseñar una instrumentación que facilite la consolidación del suelo, regular las relaciones de los 

actores participantes en un marco de equidad y de seguridad jurldica, proponer mecanismos de 
autofinanciamiento o de recuperación financiera que ofrezcan viabilidad al desarrollo, y establecer condiciones 
de obligatoriedad a los actores para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Patio de Maniobras 

Este instrumento definirá objetivos compatibles con el reaprovechamiento del espacio y garantizará que el 
proyecto sea congruente con el modelo y la visión de ciudad definidos en este documento y con el interés 
colectivo. 

Desarrollo Acuicola Sustentable 

a) Programa de Aprovechamiento Acuicola 
Propone aprovechar el potencial de los cuerpos de agua con caracterlsticas para desarrollar 

actividades productivas que beneficien la economía de la población de localidades rurales; especificamente, 
explotar de manera sustentable el potencial acuícola 

b) Proyecto de actividades aculcolas y pesqueras para el impulso de la economía local 
Diversificar las actividades económicas es determinante para fomentar el empleo. Con la 

diversificación se fortalece la economía de la población y se elimina la dependencia hacia una sola rama 
económica 

Turismo 

a) Programa de Tunsmo Rural 
La finalidad del programa de turismo rural es generar nuevas opciones de trabajo para los habitantes 

de las sindicaturas mediante la integración de corredores turísticos que aprovechen las atracciones naturales 
y culturales de las sindicaturas. 

b) Programa de Turismo de Negocios 
Dada la importancia del turismo de negocios, se requiere de un instrumento que garantice la 

satisfacción de la demanda de hospedaje, de comunicación aérea y terrestre, espacios adecuados para 
realizar eventos especiales y oferta de atractivos turisficos. 
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Acceso a Vivienda Social 

a) Programa de Acceso Legal al Suelo 
El programa establecerá los lineamientos y normas para la implementación de la estrategia a seguir, 

para promover oportunidades de acceso a la vivienda, preferentemente para aquellos en situación de 
pobreza, marginación o vulnerabilidad. 

Conformación de una Reserva Inicial 'Revolvente" 

a) Constitución Directa de la Reserva 
Deberá constituirse una reserva inicial de suelo 'revolvente" por parte del gobierno municipal o estatal. La 
recuperación de la inversión permitirá reiniciar otros polígonos de lotes con servicios básicos para la vivienda 
de autoproducción. 

b) Aportación de Suelo por Particulares 
La aportación de suelo por un particular puede ser resultado del pago de una contraprestación por el 

cambio de uso del suelo o el aumento de intensidades, así como parte de los requerimientos de la legislación. 
Otra forma de compensación es la liberación de parte del suelo habilitado para su venta comercial, como en 
los sistemas de reajuste parcelario. 

c) Participación Directa de Inversionistas o Propietarios 
Los inversionistas o propietarios podrán aportar el suelo y el financiamiento para la introducción de 

servicios básicos y la posterior venta de lotes a los colonos. 

d) Polígonos de Actuación para el Desarrollo de Vivienda Social 
Establecer esquemas y mecanismos institucionales de coordinación municipal y estatal en las zonas urbanas 
para hacer viable la convivencia en esos espacios que exhiben la diversidad social, politica y cultural, para 
llevarse a cabo los poligonos de actuación para el desarrollo de vivienda progresiva en lugares estratégicos. 

Financiamiento de la Urbanización y Venta de Lotes a Familias de Bajos Recursos. 

a) Captación de financiamiento para servicios básicos cuando el gobierno municipal actúa como 
promotor de desarrollos. a través de fondos federales, la banca de desarrollo o asociaciones público-privadas, 
fomentando la calidad de la vivienda y criterios ~irnos de espacios habitables y auxiliares. 

b) Elaboración de criterios de selección y mecanismos para la asignación de lotes para familias de bajos 
recursos, disminuyendo los costos de la vivienda para promover las medidas de mejora regulatoha y fortalecer 
la seguridad juridica durante su procedimiento. 

c) Venta de lotes a familias de escasos recursos mediante un esquema de pagos diferidos. 

Eficiencia en el Proceso de Autoproducción 

a) Prototipos de Vivienda Progresiva 
Se elaborarán prototipos de vivienda progresiva a traves de convenios de reciprocidad o concursos con las 
escuelas de arquitectura e ingenieria de las universidades locales, de la misma manera, se ofrecerá asesoría 
técnica durante el proceso constructivo por medio de prestadores de servicios social. 

b) Venta Consolidada de Materiales de Construcción 
El objetivo será ofrecer los materiales de construcción a precios de mayoristas, aunque se compre al 

menudeo, en los periodos iniciales de desarrollo del barrio. 

Asentamientos irregulares 

a) Sanciones 
Considerar sanciones a propietarios de terrenos que no cuentan con uso de suelo habitacional, 

desarrollos fuera de los límites de crecimiento, en zonas de riesgo, áreas naturales protegidas, en reservas 
territonales, en caso de lotificar y venden su terreno y organizar invasiones.También serán objeto de 
sanciones los funcionarios públicos encargados de vigilar el cumplimiento de la norma urbana que realicen 
acciones, obras o disposiciones que contribuyan la consolidación o formalización de asentamientos 
irregulares. 
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MOVILIDAD SUSTENTABLE Y ESPACIO PÚBLICO 

Programa Sectorial de Movilidad 

Conforme lo establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. 
el Programa Sectonal de Movilidad es el instrumento de planeación en el cual se desarrollan los sistemas 
estratégicos y directnces que se requieren para mejorar la movilidad de la ciudad de Culiacán, considerando 
que la estructural vial se debe integrar eficientemente con toda la red vial del municipio de Culiacán. 

Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Culiacán 

La ciudad de Culiacán requiere una Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) que 
priorice los sistemas menos contaminantes y plantee a corto plazo proyectos que induzcan al desarrollo de 
modalidades de transporte sustentable (transporte público, bicicleta y peatones) y a su vez promuevan 
disminuir los viajes en automóvil. 

Sistema Integral de Transporte Publico Urbano 

a) Elaboración e Implementación del proyecto para el Sistema Integral de Transporte Público Urbano 
La implementación del SIT en el área urbana de la ciudad de Culiacán implicará, en primera 

instancia, la transformación del modelo hombre camión al modelo empresarial; mejorar el servicio de 
transporte público de pasajeros urbano a través del Sistema Integral de Transporte (SIT) en la ciudad de 
Culiacán, ofreciendo un servicio moderno y de calidad. 

Transporte Público Regional 

a) Mejora de la cobertura del transporte público regional 
Es necesario mejorar la conectividad entre las localidades menos abastecidas y las que por sus 

características no son adecuadas para albergar equipamientos propios. Ello permitirá reducir las 
desigualdades en el acceso a equipamientos, debido a que algunos casos son de dificil acceso, y la población 
debe recorrer a pie tramos distantes hacia lugares servidos por transporte público cuya frecuencia de paso es 
muy baja. 

Integración del sistema de transporte publico regional con el sistema de transporte público urbano. 

a) Proyecto para la integración de los sistemas de transporte público urbano y regional 
Esta medida debe ser implementada con un criterio de integralidad del transporte, ya que al contar 

con la opción de trasbordo entre el transporte regional y urbano que reduzca el costo de traslado desde fuera 
de la cabecera, se abona a mejorar la movilidad, pero también, a ampliar las oportunidades de acceso de la 
población en las localidades del municipio a educación, salud. abasto, empleo, entre otras. 

Enlaces interregionales de movilidad activa 

Caminos Integrales para Accesibilidad de las Localidades 

a) Interconexión en tramos estratégicos en caminos a comunidades 
La estrategia consiste en la construcción de 154 km de caminos integrales, es decir, la adecuación 

de los caminos, promoviendo con ello una mejor accesibilidad a los equipamientos. 
Los enlaces previstos para facilitar la comunicación son los siguientes: 

Construcción de adovlas para conectar localidades. 

a) Interconexión de localidades en bicicleta a través de rutas estratégicas 
Este programa propone la construcción de ciclovías entre las localidades del municipio debido a que 

la movilidad en biadeta es una opción viable para evitar que jornaleros y pobladores de la zona cambien sus 
hábitos de movilidad hacia medios motorizados de mayor riesgo, alto costo e impacto ambient. 

Movilidad Activa en Zonas Urbanas 

Programa de adecuación del espacio público para la movilidad activa segura. 
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a) Elaborar un programa para la adecuación del espacio público, tomando como referencia el Manual 
de Calles de SEDATU 
Las intervenciones en calles deben estar orientadas a mejorar las condiciones para todos los 

usuarios, prionzando a los más vulnerables. Se proyectará tomando como principal criterio la inclusión social: 
por ello, esta linea de acción plantea como base el Manual de Calles de SEDATU. 

Programa de Infraestructura Ciclista 

El programa para la construcción de infraestructura ciclista deberá tomar como referencia el Estudio 
de Movilidad en Bicicleta realizado por el IMPLAN en el año 2016. mismo que se incluirá en la actualización 
del PIMUS. 

Implementación del sistema de Bici pública para la ciudad de Culiacán 

Contar con un sistema de bicicleta pública para la ciudad de Culiacán permitirá ampliar las 
posibilidades de utilización de este medio de transporte para viajes cortos y se constituirá como complemento 
de intermodalidad con otras modalidades de transporte. 

Recreación y deporte 

a) Regulanzación del estatus legal del espacio público del municipio 
Regulanzar el estatus legal del espacio público, ya sean áreas de donación o las mismas vialidades, 

así como los derechos de via generados por zonas federales como dos de las áreas de donación y vialidades 
del municipio para fomentar el deporte y la recreación; regularizar y rescatar el espacio público existentes en 
el municipio, y generar grandes reservas para la creación de nuevo espacio público. 

b) Programa de rescate de espacio público para recreación y deporte.  
El Programa tiene la finalidad de establecer un plan de actuación para la remodelación de los 

equipamientos destinados a la recreación y el deporte.  

Grandes parques urbanos 

a) Generar reservas urbanas para la creación de grandes parques urbanos 
Creación de parques urbanos que permitan la convivencia de la población con el medio ambiente, 

lograr mejoras de la calidad del entorno urbano y aprovechar áreas permeables como medida de mitigación 
de inundaciones en las ciudades. El Ayuntamiento deberá adquinr o crear reservas territoriales para la 
formación de grandes parques urbanos que mitiguen el impacto de la vida urbana de la ciudad en el medio 
ambiente y coadyuven a mejorar la calidad de vida de la población. 

b) Creación de grandes parques urbanos 

Implica el diseño estratégico de espacios destinados a servicios ambientales dentro de la ciudad para 
promover una mejor adaptación al cambio climático y abatir, mediante el fortalecimiento de los ecosistemas, 
los factores de vulnerabilidad de la ciudad ante los efectos del cambio climático y catástrofes naturales. 

Marco regulatono 

a) Actualización de leyes y reglamentos estatales y/o municipales. 
Esta sub-estrategia propone la actualización de leyes y reglamentos de orden estatal y municipal 

relativos a la movilidad urbana. 

CIUDADANÍA Y GOBERNANZA 

Mecanismos de Gobemanza 

Participación Ciudadana Permanente 

a) Impulsar a los organismos de participación social y de gestión ciudadana en materia de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial 
Los órganos de participación institucional son un instrumento y cauce para la participación social y el 

diálogo, y se crean como fórmula de consenso, para la mejora y la potenciación de la toma de decisiones en 
matena de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 
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b) Impulso de los Comités de Desarrollo en Sindicaturas 
Con el objetivo de impulsar y generar participación ciudadana activa y coordinada, se deberá 

elaborar un programa de operación para Comités de Desarrollo en las sindicaturas, que describa las 
facultades, nivel de influencia, objetivos, procesos de gestión. seguimiento y evaluación de proyectos, asl 
como la descripción de formación de dichos comités. 

Inclusión Territorial 

a) Actualización de la Normatividad en Materia de paridad de género 

En la búsqueda de contar con una participación equitativa, en la que se le dé mayor peso e 
involucramiento en la toma de decisiones a las mujeres se proponen modificaciones a la Ley de Ordenamiento 
Terntonal y de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa en el Capitulo I De los órganos de Participación 
Social. 

b) Procesos Participativos para la implementación del urbanismo con perspectiva de género 

Se deben de plantear nuevos procesos participativos, en los que se integre la visión de la mujer y sus 
necesidades, si el espacio público se diseña con perspectiva de género será seguro para todo aquel que lo 
viva. 

c) Involucramiento de actores colectivos e individuales en la toma de decisiones territoriales 

Es importante que se lleve a cabo un proceso participativo bien diseñado, para poder involucrar a los 
actores en el momento oportuno y en la etapa necesaria, tanto para la elaboración de los planes, como para la 
ejecución de los proyectos urbanos. 

Fortalecimiento Institucional para la Planeación Urbana 

Propone impulsar un proceso gradual y sostenido de modernización de la gestión pública, ampliar las 
capacidades gubernamentales y la eficiencia en todos los niveles; desarrollar las capacidades al interior del 
gobierno: establecer claramente la definición de las funciones generales dentro del órgano de gobierno: 
reconocer e implementar los procedimientos que debe desarrollar la gestión gubernamental e incluir las 
unidades de gestión. Los pasos anteriores exigen la actualización integral de los instrumentos jurídicos, 
reglamentarios y organizacionales del ente de gobierno municipal. 

Gestión Pública Moderna 

a) 	Fortalecimiento Administrativo - Territorial 
En búsqueda de fortalecer las áreas del Ayuntamiento que se encuentran encargadas de temas 

territonales y urbanos y contar con el personal mejor calificado para desempeñar estas funciones, sedeberán 
de evaluar las capacidades al interior del municipio, mismas que tiene que ver con losconocimientos, 
habilidades, competencias laborales y el ambiente para que las personas puedan realizar actividades y lograr 
resultados esperados. 

Acceso a la Información 

a) Datos abiertos para el fortalecimiento de las plataformas Digitales 

Previendo el cumplimiento de protección de datos personales, pueden ser utilizados por cualquier 
ciudadano. Estos datos son compartidos usualmente por medio de plataformas digitales para que la sociedad 
los analice, en el tema urbano con el fin de que puedan aportar o descubra aspectos sociales y territoriales 
que aporten a la Ciudad. 

b) Creación del Observatorio Municipal de Desarrollo Urbano 

El municipio necesita información urbana oportuna y precisa para analizar su situación y orientar sus 
decisiones. En este sentido contar con un observatorio municipal deberá de servir para guiar la politica urbana 
de las sindicaturas y localidades, donde se fomenta la colaboración entre tomadores de decisiones, expertos 
técnicos y representantes de la sociedad civil. 
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Gestión Metropolitana 

a) Promover la instauración de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano o Conurbación y del Comité 
Consultivo de Desarrollo Metropolitano. 
Esta estrategia promueve que en cada cambio de gobierno se instaure de manera oportuna la 

Comisión de Ordenamiento Metropolitano o Conurbación y el Comité Consultivo para el Desarrollo 
Metropolitano 

b) Creación del IMEPLAN 
Se propone la creación del Instituto Metropolitano de Planeación del Area Metropolitana de Culiacán 

IMEPLAN, una instancia técnica autónoma con el fin de reforzar la gestión de proyectos estratégicos y 
recursos económicos a escala metropolitana. 

ZONIFICACIÓN PRIMARIA 

Se reconocen los siguientes tipos de zona 

• Zonas con potencial de reaprovechamiento, incluyen 
o Zonas con potencial de desarrollo 
o Zonas con potencial de crecimiento 
o Zonas con potencial de desarrollo 
o Zonas con potencial de redensificación 

• Zonas de protección patrimonial 
De naturaleza ambiental 

o De naturaleza cultural 
• Zonas de expansión del área urbana (limite de crecimiento) 
• Zonas destinadas a pollgonos de actuación 
• Zonas destinadas a polígonos de actuación para el desarrollo de vivienda social 

INSTRUMENTACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 

Por la escala y la naturaleza del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 
Culiacán la instrumentación está orientada: al fortalecimiento de la capacidad de conducción del desarrollo 
urbano por parte del gobierno municipal a través de la creación de instrumentos de control y construcción de 
acuerdos y a la asignación equitativa de cargas y beneficios a los actores urbanos. 
Los instrumentos son: 

• Declaraciones de Zona Protegidas, principalmente áreas naturales. La idea es que junto a la 
conservación se dé un aprovechamiento racional de los recursos que permitan generar empleo y mejorar 
las condiciones de vida de la población. 
• Propuestas de Elaboración de Programas específicos en diversas materias, en los que se señalan los 
principios del programa y se ofrecen los lineamientos para su implementación. Como programas para la 
producción de vivienda social para evitar la irregularidad, o programas de desarrollos económico con el 
objetivo de fortalecer economías locales y el empleo; o bien, programas para el uso eficiente del agua y 
la disminución de contaminantes. 
• Proyectos y obras de intervención directa. Como dragados, mejora de carreteras, ampliación de 
equipamientos de educación y salud y parques urbanos; plantas de tratamiento e infraestructura de 
drenaje entre otros. 
• Acciones directas como reubicaciones de población o capacitaciones. 
• Normas que sirven de base para la asignación de costos y beneficios (estímulos) y para la construcción 
de acuerdos, lo que se aplica principalmente en el tema de crecimiento urbano. Entre ellos hay 
sobretasas, cobros por cambios en los derechos de desarrollo, estímulos y facilidades administrativas, y 
sistemas de ejecución del desarrollo urbano como los polígonos de actuación, la zonificación flotante y la 
zonificación sobrepuesta. 
• Normas de diseño, son las menos, pero se utilizan principalmente para evitar la fragmentación de la 
ciudad. 

Reformas legales y reglamentarias en las materias que fueron descritas en las estrategias. Así como 
algunas medidas de tipo administrativo organizacional. 
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

Dado el peso especifico que se da a la instrumentación de la estrategia, es necesario contar con un 
seguimiento y evaluación puntual de los objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Los mecanismos de 
seguimiento y evaluación se basan, fundamentalmente, en indicadores vinculados con las metas establecidas 
para cada una de las estrategias. El propósito es contar con un sistema objetivo y verificable, que permita 
advertir el avance de la implementación del Programa, así como advertir las áreas de rezago o conflicto para 
la toma de decisiones de los entes responsables 

En este sentido, los mecanismos de seguimiento, evaluación y retroalimentación se agrupan en dos grandes 
ejes de acción 

1. Mecanismos de seguimiento de acciones Se refiere a la elaboración de indicadores que den 
seguimiento a cada una de las estrategias particulares detalladas en el Programa. 
2 Mecanismos de evaluación y retroalimentación del desarrollo urbano. Se refiere a la evaluación 
transversal sobre los avances en la implementación del Programa, con base en el cumplimiento de 
acciones, para la toma de decisiones ante rezagos o escenarios no previstos. 

ESQUEMA GENERAL DE ACCIONES E INDICADORES PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para el monitoreo de cada indicador, debe realizarse un cuadro de control que permita identificar. la  acción 
propuesta por la estrategia y/o subestrategia. la  linea de acción, su unidad de medida y el plazo de ejecución. 
Para abonar a la transparencia en la implementación del Programa, es deseable que el Observatorio Urbano 
pueda acceder, a través del IMPLAN, al avance de los indicadores a fin de que sirva como instancia de 
divulgación y seguimiento por parte de la sociedad civil. 

Las instancias encargadas para la presentación del análisis integral del Programa son el IMPLAN y el 
Observatorio Urbano 

El análisis integral de la estrategia deberá incluir: 

• Los niveles de cumplimiento de los indicadores según las metas propuestas 
• Los rezagos en la implementación de instrumentos, las afectaciones interestrategias 
• Las opiniones/sugerencias de los comités de participación ciudadana, y de las localidades de la ciudad 
• las propuestas de actualización de metas e indicadores o alternativas para el cumplimiento de las 
estrategias del programa 
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~EP 
111~~111 
411~1~) 
immism PROGRAMA MUNICIPAL 

CEO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
11111111111~ 
dggggmr, Y DESARROLLO URBANO 

011111~3 DE CULIACÁN 
(111111111111~ 

CM) 

Nombre de Plano 

IAPLAN 

ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO PARA LA APUCACIÓN 
DE POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Número de Plano 

OTO1 



Cuan 

Vía fo 

Can. 

BILEI 

V/A 
aiiaii 

Localidad 

o SOO - 800 habs. 

O 801 - 1200 habs. 

O 1201 - 1800 habs. 

O 1801 - 3000 habs. 

o 3001 - 5000 habs. 

Sindicaturas 

O Culiacán 

Río 

• - - Intermitente 

— Perenne 

Canal 

Canal lateral 

Canal principal 

==== Oren principal 

Límites 
Área Urbana 

C] Límite municipal 

(71  Límite estatal 

Vegetación Halófila 

Zona Acuicola 

irffl  Zona de Agricultura de Riego 

R,IM  Zona de Agricultura de Temporal 

Reconverción Económica de la Sierra 

Area de Actuación 

Zona de Expansión (1er Horizonte de Crecimiento 2030) 

2do Horizonte de Crecimiento 

Ser Horizonte de Crecimiento 

Áreas Naturales Protegidas Propuestas 

7/ Desarrollo Económico Turístico 

EM Zona de Control de Descargas 

• . • Pavimentación de Terracerías 

e, Pequeñas Localidades 1000-2500 habs. 

O Tratamiento de Aguas Residuales (Ingenio Eldorado) 

Fortalecimiento del Equipamiento 
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po de agua 

Cuerpo de agua 

írrea 

Via férrea 

riera 

Federal 

Estatal 

Concesionada 

Vialidad urbana 

Carretera 

Camino 

Vereda 

Escala: Norte 

e 
Proyección 	- 	UTM Zona 13N 

...... ....WGS 1984 
Esferoide.- 	WGS 1984 

IMPLAN. Municipio de Culiacán 

Elaboró: 
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán 
Fecha: 
Mayo del 2021 
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Lic. Jesús Estrada Ferreiro, Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el dia veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, el 
Ayuntamiento de Culiacán. en ejercicio de las facultades confendas en los articules '115 fracciones 1, II y III de 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 110, y 125, de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa; 45, fracciones III y IV, 68 y 72 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sinaloa: 2, 3, 8, 18 y 21 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa. 2, 3, 13, 27, fracción I, y 29 
fracción I de ta Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11„ fracción III, del 
Reglamento de Planeación Democrática para el Desarrollo del Municipio de Culiacán, Sinaloa; 2, del 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa; y 1 y 3 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, tuvo a bien aprobar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro 
de Poblaaón de Culiacán, con base en la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Que en las oficinas de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Urbanismo, Ecologia y Obras 
Públicas, se recibió el oficio número 3670/2021, de fecha 13 de octubre del año en curso, suscrito por el 
Secretano del Ayuntamiento, mediante el cual se remitió expediente administrativo que contiene, entre otras 
cuestiones, el oficio número de folio IMP/324/2021. signado por el Arq. Alberto Gerardo Medrano Contreras, 
Director General del IMPLAN, relativos a propuesta para llevar a cabo la aprobación del Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Culiacán. La remisión tiene como objeto que éste fuese materia 
de análisis, deliberación y, en su caso, dictaminación como en Derecho correspondiera por parte de las 
Comisiones Unidas de referencia 

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

3. Este Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Culiacán, sustituirá al Plan Director de 
Desarrollo Urbano de Culiacán. el cual fue aprobado por el Cabildo Municipal el dia 20 de diciembre del 2010, 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa-, con fecha 22 de diciembre del 2010 e inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio el dia 07 de enero del 2011, bajo la inscripción número 76, 
del libro número 3, de la sección quinta. 

4. Dicho instrumento forma parte del Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano y su actualización se da para garantizar que el desarrollo del temtorio sea de manera integral y 
sustentable: que la planeación urbana responda con estrategias viables y concretas apegadas a la situación 
actual del municipio y de la ciudad; su fundamentación está apegada a lo que dictan la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; la Ley General del Equibbno Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley de Planeación: 
Ley de Vivienda; la Ley Organice de la Administración Pública Federal, la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artishcos e Históncos; la Ley General de Cambio Climático; la Ley General de 
Protección Civil; la Ley de Ordenamiento Temtonal y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, asi como en otras leyes federales, estatales y 
reglamentos municipales. 

Por otro lado, corresponde al Municipio determinar la planeación y el control de la zonificación y del desarrollo 
urbano municipal desde una perspectiva integral, con visión regional, enfocando las politices a las 
necesidades de desarrollo y a las vocaciones del terntono municipal, con base en las facultades otorgadas por 
los numerales 125 fracción V, 126 y 154 fracción I de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y los 
articulas 29, 29 Bis y 30 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

5. Que el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Culiacán, de conformidad con el 
articulo 72 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, establece que se 
integra del conjunto de politices, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones establecidas en los 
Programas Nacional y Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano referidas a un centro de 
población determinado, tendientes a promover el desarrollo racional y equilibrado de su territorio. Tendrá un 
horizonte de largo plazo de 20 años y podrá ser revisado y modificado en su caso cada 3 años. 
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Dicho programa es una herramienta para matenaltzar el fin último al que se orienta la gestión gubernamental 
municipal, y al cual se refiere el articulo 2 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado, que a la letra dice: 

'Articulo 2. El municipio como corlen de gobierno local, se establece con la finalidad de 
organizar a la comunidad asentada en su temtono en la gestión de sus intereses y ejercer las 
funciones y prestar los servicios que esta requiera, de conformidad con lo establecido por la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa" 

Por lo que es responsabilidad del Ayuntamiento organizar el sistema de planeación del muniapio para lograr 
un creamiento económico solido, dinámico, competitivo, sostenible, equitativo, incluyente, sustentable, con 
perspectiva de interculturafided y de género. 

En relación con lo antenor, el articulo 21 de la ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, establece el 
contenido de los Planes Municipales de Desarrollo, el cual es del tenor literal siguiente. 

'Articulo 21 Los Planes Municipales de Desarrollo autorizados por los H. Ayuntamientos 
contendrán los objetivos generales, estrategias y pnondades del Desarrollo Integral del 
Municipio. establecerán los lineamientos de politica de carácter global, sectonal y de servicios 
municipales, y regirán el contenido de los Programas Operativos Anuales, siempre en 
concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo y con el Plan Nacional de Desarrollo.' 

De ahí que le corresponde al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Culiacán, el 
establecimiento de objetivos, metas, estrategias. pnondades, y cntenos de factibilidad en matena de 
regulación y promoción de las actividades económicas, sociales. politices. culturales, de protección al 
ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales, el ordenamiento temtonal de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano 

6. Es asi que, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Culiacán, forma parle del 
Sistema Nacional de Planeación Democratice del Desarrollo Nacional, cuya legitimidad de ejercicio exige la 
participación de la audadania y, en el más óptimo de los casos, de los habitantes y residentes del temtono 
municipal, pues nadie mejor conoce los efectos de una politica pública o de una decisión gubernamental, 
programática o normativa, que sus destinatarios, tal como lo marca el articulo 8 de la atada legislación estatal 
que a la letra dice. 

"Articulo 8. Los H Ayuntamientos decidirán sobre la formulación de Planes y Programas 
Municipales de Desarrollo, en cuyo caso será su responsabilidad conducir la Planeación de los 
Municipios, con la participación  democrática de los grupos sociales, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley y de su Reglamento." 

7. Ahora bien, de conformidad con los articulos 20 y 22 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo del 
Estado de Sinaloa, el Municipio de Culiacán cuenta con el Consejo Municipal de Ordenamiento Temtonal, 
Desarrollo Urbano y Vivienda el cual es un órgano de análisis, opinión, consulta, deliberación, propuestas, 
difusión y evaluacion en matena de ordenamiento temtonal y desarrollo urbano. Sus atribuciones consisten en 
apoyar en los procesos de consulta. opinión, deliberación y recomendación, a fin de elaborar, revisar, 
modificar y actualizar los programas y las acciones que se deriven del ordenamiento territorial y el desarrollo 
urbano en el municipio; promover la participación ciudadana en la formulación, actualización, seguimiento y 
evaluación de los programas de desarrollo urbano y ordenamiento temtonal del municipio, recibir, analizar. 
opinar y hacer las recomendaciones que considere, acerca de las demandas, propuestas, quejas y denuncias 
relativas al desarrollo urbano, que presenten habitantes de forma individual o colectiva; proponer programas 
permanentes y sistemáticos de información y difusión de los aspectos vinculados con las acciones que se 
denven de los programas del desarrollo urbano del municipio, promover e impulsar la capacitación técnica de 
los servidores públicos municipales en materia de desarrollo urbano, asi corno la adecuada aplicación de sus 
normas, y promover todas las acciones necesanas para el mejor cumplimiento de sus atribuciones en la 
promoción del desarrollo urbano, conforme a la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Es asi que, el Ayuntamiento de Culiacán, a través del IMPLAN y el Consejo Municipal de Ordenamiento 
Temtonal, Desarrollo Urbano y Vivienda, convocó a los Foros de Participación Ciudadana para la elaboración 
del mulficitado programa, habelttó los mecanismos para la efectiva participación de sus habitantes, con el 
objetivo de fomentar la participación activa y corresponsable, siendo ésta una consulta democrática, abierta e 
incluyente, con el propósito de escuchar las opiniones, propuestas y necesidades de todos los sectores del 
Municipio de Culiacán, en base a las siguientes politices urbanas: 
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• Medio ambiente y resiliencia 
• Temtono ordenado y eficiente 
• Temtono competitivo 
• Movilidad sustentable y espacio público 
• Ciudadanía y Gobemanza 

9 A su vez. con fundamento en lo dispuesto en el articulo 96 de la Ley de Ordenamiento Temtonal y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. el Ayuntamiento a través del IMPLAN y en coordinación con el 
Consejo Municipal de Ordenamiento Temtonal, Desarrollo Urbano y Vivienda elaboraron el programa, 
asimismo, se ha dado cumplimiento a las disposiciones normativas previstas en el numeral 97 de la citada ley, 
las cuales se enumeran a continuación- 

• Aviso publico del inicio del proceso de planeación de los programas 
• Difusión del Programa 
• Talleres y consultas 
• Analisis y resolución formal de participaciones 
• Dictamen de Congruencia de SEDESU 
• Presentaaon de los proyectos definitivos de los programas 

10 Conforme a todo lo expuesto con antelación, se logró el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Poblacion de Culiacán, en el que se detallan los objetivos, programas y estrategias que nos hemos propuesto 
cumplir Dicho documento fue analizado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Urbanismo, Ecología 
y Obras Publicas, encontrándolo ajustado a la nonnatividad aplicable y con objetivos viables, para solucionar 
los problemas estructurales del municipio en el corto, mediano y largo plazo.  

Asi pues, el referido Programa fue dictaminado de manera positiva por las Comisiones Unidas de 
Gobemacion y de Urbanismo, Ecologia y Obras Públicas, el dia 18 de octubre del presente año, fumándose 
dicho dictamen al Pleno Municipal para su autorización definitiva, lo cual fue aprobado en la sesión ordinaria 
de cabildo del dia 21 del mismo mes y año 

Conforme a lo anterior y para el cumplimiento de los fines antes expuestos, el Ayuntamiento de Culiacán ha 
tenido a bien expedir el siguiente.  

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 27 
POR EL QUE SE EXPIDE EL PROGRAMA DE DESARROLLO 

URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE CULIACÁN 

Primero De conformidad con lo dispuesto en los artículos los artículos 115 fracciones I, II y III de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 110, y 125, de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa. 45, fracciones III y IV, 68 y 72 de la Ley de Ordenamiento Terntonal y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sinaloa. 2. 3, 8. 18 y 21 de la Ley de Planeacion para el Estado de Sinaloa; 2, 3, 13, 27, tracción I, y 29 
fracción I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa: 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9, 11, fracción III. del 
Reglamento de Planeación Democrática para el Desarrollo del Municipio de Culiacán, Sinaloa, 2, del 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa, y 1 y 3 del Reglamento Intenor 
del H Ayuntamiento de Culiacán. Sinaloa. actuando en los términos del articulo 25 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado, este órgano Municipal es competente para conocer y resolver sobre la especie. 

Segundo Con fundamento legal en lo previsto por el articulo 72 de la Ley de Ordenamiento Terrilonal y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, se aprueba en lo general y en lo particular el Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Culiacán, conforme al documento autorizado por el Pleno 
Municipal, cuya versión abreviada deberá publicarse en el Periódico Oficial TI Estado de Sinaloa. 

Tercero Inscríbase el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Culiacán, en el Registro 
Publico de la Propiedad y del Comercio de Culiacán, en su versión completa. misma que deberá resguardarse 
en los archivos del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, Sinaloa. 



UC. JE 
PRESI 

isjFIREIRO 
NTE MUNICIPAL 
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Transitorios 

ARTICULO PRIMERO El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial TI Estado de Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abrogan el Plan Director de Desarrollo Urbano de Culiacán, aprobado por el 
Cabildo Municipal el dia 20 de diciembre del 2010. publicado en el Periódico Oficial TI Estado de Sinaloa con 
fecha 22 de diciembre del 2010 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el dia 07 de 
enero del 2011, balo la inscripción número 76, del libro número 3. de la sección quinta; asi como el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano La Primavera de la ciudad de Culiacán. aprobado por el Ayuntamiento de 
Culiacán el día 03 de diciembre de 1997 y publicado en el Penódico Oficial TI Estado de Sinaloa-  el die 16 de 
diciembre de 1998. 

ARTICULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

El presente Decreto es dado por el Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, a los veintiún dios del mes de octubre 
del año dos mil veintiuno, en sesión ordinaria de cabildo, llevada a cabo bajo la modalidad virtual o a distancia. 

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

DR. OTH • 	RERA AIRO YARAHUÁN (11 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO GOBIERNO 1 

CULIACAN 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Culiacán, Sinaloa, a los veinticinco dios del mes de 
octubre del año dos mil veintiuno 

UC. JESyS ESTRAD FERREIRO 
PRESI NTE MUNICIPAL 

DR. O NERA AIRO YARAHUÁN 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 	GOBIERNO 1 

CULIACAI 
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Síntesis Ejecutiva 

Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de 
Población de Culiacán 
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INTRODUCCIÓN 

La actualización del presente Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Culiacán, surge de 
la necesidad de alinear los instrumentos de planeación conforme a lo establecido en la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, que en su Sistema de Planeación del Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, establece que el Programa deberá integrar el conjunto de políticas, 
lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones definidos en los ámbitos superiores de planeación 
urbana. 

ANTECEDENTES 
El Programa, tiene como objetivo principal planear la ocupación de la ciudad mediante una instrumentación 
que garantice atender las necesidades que requieren todos los actores que participan en el desarrollo urbano 
del centro de población: por ello, el Programa incluye las estrategias innovadoras que fueron establecidas en 
el Programa Municipal de Ordenamiento Territonal y Desarrollo Urbano de Culiacán, creadas para ser 
aplicadas en el ámbito urbano. de esta manera se cuenta con un instrumento de planeación que integra los 
requerimientos para impulsar, ordenar y vigilar el crecimiento del centro de población, teniendo como principal 
finalidad generar una ocupación del temtorio más compacta y sustentable. 

RELACIÓN FUNCIONAL DE LA CIUDAD CON EL CONTEXTO MUNICIPAL ESTATAL E INTERESTATAL 
El poligono de actuación del Programa comprende una superficie de 775.02 km2  representa el centro de 
población más extenso de todas las sindicaturas que integran el municipio. Este factor le confiere una 
importancia relevante a la ciudad de Culiacán, que debido a la influencia que ejerce en el territorio se 
considera como el principal centro regional del municipio, e incluso tiene una relevante Importancia a nivel 
estatal e incluso interestatal 

FUNDAMENTACIÓN JURIDICA 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en sus articules 25, 26, 27, y 115 
Ley General de Planeación 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
Ley General de Cambio Climático 
La Ley Estatal de Cambio Climático del Estado de Sinaloa 
La Ley de Vivienda 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa 
Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa 
Ley de Catastro del Estado de Sinaloa 
Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa 
Ley de Residuos del Estado de Sinaloa 
Ley de Protección Civil del Estado de Sinaloa 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán. 
Reglamento de Construcciones para el Municipio de Culiacán 
Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Culiacán 
Reglamento de Estacionamientos Públicos para el Municipio de Culiacán 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
Ley Agraria 
Ley de Aguas Nacionales 
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artisticas e Históricas 
Ley General para la Prevención y Gestión, Integral de los Residuos 
Ley General de Vida Silvestre 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
Ley General de Desarrollo Social 
Reglamento de Servicio Ferroviario 
Ley General de Protección Civil 
Ley de Aeropuertos 
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Reglamento de la Ley de Aeropuertos 
Ley General de Turismo 
Ley General Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
Ley General de Bienes 

CONDICIONANTES DE LOS NIVELES SUPERIORES DE PLANEACIÓN 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Estrategia Nacional de Ordenamiento Territonal 2020-2040 
Programa Nacional de Ordenamiento Territonal y Desarrollo Urbano 2021-2024 
Plan Estatal de Desarrollo 2017- 2021 
Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Sinaloa 2007-2020 
Programa Estatal de Ordenamiento Territorial 
Programa de Ordenamiento Terntonal y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa 
Plan Municipal de Desarrollo de Culiacán 2018-2021 

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

Se determinaron cinco temas principales que son los que engloban las problemáticas de la Ciudad A 
continuación, se hace una síntesis de los principales problemas y que establecerán las dimensiones de 
intervención sobre las que se elaborarán cada una de las grandes estrategias. 

Medio ambiente 
Existen algunos fenómenos naturales que pueden resultar peligrosos para la población, en particular las 
inundaciones, los vientos fuertes por huracanes y los deslaves, sin embargo, es en las zonas urbanas en 
donde estos fenómenos naturales se vuelven un nesgo para los habitantes más pobres, que son por lo 
general los más vulnerables. En la ciudad de Culiacán confluyen los dos Tamazula y Humaya para convertirse 
en el Culiacán, cuentan con grandes cuencas de captación, lo que se traduce en un inminente riesgo de 
inundación para las colonias y fraccionamientos contiguos a estos cuerpos de agua. 

Socio territorial 
Como consecuencia de las reformas constitucionales de 1992 y la política de vivienda de las últimas dos 
décadas, se dio lugar a un dinámico mercado del suelo de los antiguos suelos eiidales que ha llevado a una 
incorporación masiva y sin control por parle de los gobiernos municipales. Esto está provocando enormes 
costos de habilitación del suelo y operación para los gobiernos locales. además de costos sociales y 
ambientales, actualmente ya existe un discurso que atiende a esta problemática, pero asociado a las mismas 
causas está un problema mucho más grave que es la declinación de la ciudad interior que ha llevado a su 
subutilización, provocando el detenoro y abandono de viviendas. y muestra claramente procesos avanzados 
de degradación social, situación que en la ciudad de Culiacán está muy extendida. 

Movilidad 
La movilidad a través de transporte público es muy limitada en Culiacán, el 65% de la población se moviliza en 
transporte privado y el 35% en transporte público, considerando solos los medios motorizados, un patrón 
opuesto al de la .mayoria de las ciudades en el pais, a pesar de que es una ciudad con un promedio balo de 
salanos, lo que demuestra las enormes deficiencias del sistema de transporte público de la ciudad Lo anterior 
es consecuencia del esquema de concesiones y la débil regulación por parle de los gobiernos municipal y 
estatal, se trata de un problema de negociación en donde equivocadamente se asumen costos políticos, lo 
que produce desinterés de los gobiernos local y estatal, y prefieren resolver vta la inversión en soluciones 
viales puntuales, pero no de manera integral 

Económico 
El municipio de Culiacán tiene importantes fortalezas tanto al interior del estado, como a nivel nacional. La 
producción de alimentos es el sector económico de mayor arraigo en la zona occidente mostrando alta 
productividad tanto por las condiciones naturales, como de infraestructura instalada, que permiten efectuar la 
actividad intensivamente con gran variedad de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros. Este factor 
fundamental aunado a la ubicación geográfica, le permiten al municipio de Culiacán la distribución de 
productos a nivel nacional y la colocación de productos a mercados internacionales, principalmente a Estados 
Unidos. A pesar de lo anterior. no se ha logrado desarrollar hasta su máximo potencial la agroindustria, la cual 
puede colocar a la ciudad de Culiacán. como una de las más importantes del Corredor Económico del Norte; 
para lograrlo será importante fortalecer los centros de investigación de biotecnologla 
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PROSPECTIVAS Y TENDENCIAS 

Crecimiento de Población 

El pronóstico de crecimiento de la población de la ciudad y los requerimientos de vivienda, equipamiento y de 
suelo se calcularon tomando en consideración tres escenarios posibles siguiendo los establecidos en el 
PMOTyOU de Culiacán. 

En el escenario bajo usando los datos del Censo 2020 y las proyecciones de CONAPO el crecimiento de la 
Ciudad va en descenso, ya que la tasa media anual pasa de 2.22% en el periodo 2010-2015 a 1.40% de 
2015-2020, lo que da lugar a un incremento de 54,324 habitantes para el periodo de 2015-2020. Según este 
escenario, el crecimiento de la población seguirla en descenso para la década de 2020 a 2030, presentando 
tasas en decremento, la población tendrla un aumento de en 79,852 habitantes. Siguiendo estas tasas 
anuales decentes se realizó una estimación para la década de 2030 a 2040 teniendo un incremento de 
población de 68,438 la tasa media anual para esta década seria de 0.74. 

PERIODO 	T.C.M.A. 

Escenano bajo con proyecciones de CONAPO 

POBLACIÓN 	POBLACIÓN 
INICIAL 	 FINAL  

INCREMENTO 

2010-2015 2.22 675.773 754.092 78,319 
2015-2020 1.40 754,092 808,416 54.324 

2020-2025 0.98 808.416 849,016 40,600 

2025-2030 0.91 849.016 888.268 39,252 

2030-2035 0.78 888,268 923,455 35,187 

2035-2040 0.71 923,455 956.706 33,251 

Fuente Elaboración propia con datos de INEGI Xl. XII y XIII censos generales de población y vivienda 1990. 2000. 2010 y 
2020 INEGI, México Proyecciones de población de localidades seleccionadas, 2010-2030 del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) 

Para el escenario alto, se tomó en consideración la hipótesis sobre migración interna del PMOTyDU de 
Culiacán, si bien de acuerdo con la encuesta Intercensal 2015 el municipio no es de los primeros lugares en 
recibir población de otros municipios, entidades o paises, si presenta una menor emigración. Se suma a esto 
una mayor inmigración al Municipio de Culiacán procedente de las áreas rurales del estado y de algunos 
estados vecinos resultado de los problemas sociales que enfrenta la región serrana. Se utilizó el informe de la 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sobre 'episodios de desplazamiento 
forzado masivo en México 2018" como referente, el cual observo que parte de los desplazados en Sinaloa 
tienen como destino la cabecera municipal de Culiacán. El escenario alto se construyó considerando la 
tendencia de crecimiento de 1990 a 2020 registrada en los censos y conteos de población y vivienda de 
INEGI. 

Escenario alto tendencia, 

PERIODO 	T.C.M.A. POBLACIÓN 
INICIAL 

POBLACIÓN 
FINAL 

INCREMENTO 

1990-1995 4.02 415,046 505,518 90,472 
1995-2000 1.36 505,518 540,823 35,305 
2000-2005 2.28 540.823 605,304 64,481 
2005-2010 2.23 605,304 675,773 70,469 
2010-2015 2.22 675,773 754,092 78,319 
2015.2020 1.40 754,092 808.416 54,324 
2020-2025 1.57 808,416 873.883 65,467 
2025-2030 1.44 873,883 938,605 64,722 
2030-2035 1.34 938,605 1,003.326 64.721 
2035-2040 1.26 1,003,326 1,068,048 64,722 

y vivienda 1990. 2000, 2010 y Fuente Elaboración propia con datos de INEGI. XI, XII y XIII censos generales de población 
2020. INEGI. México 
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En el escenano alto al igual que en el escenario bajo se estima una reducción del ritmo de crecimiento, pero 
no tan abrupto, en el periodo de 2015 a 2020. la tasa media anual es de 1.40%, para la siguiente década se 
presenta un crecimiento alcanzando una tasa de 1.57% para el 2030. Para la década de 2030 a 2040 la 
ciudad de Culiacán rebasarla el millón de habitantes, pero se vuelve a presentar un descenso en la tasa de 
crecimiento media anual 

Para el escenano programático se toma una tasa de crecimiento constante del 1 40% a partir del periodo de 
2015 a 2020 Con este supuesto se estarla alcanzando el millón de habitantes en la ciudad para el 2040.  

Escenario programático 

PERIODO 	T.C.M.A. POBLACIÓN INICIAL POBLACIÓN FINAL INCREMENTO 

2010-2015 2.22 675,773 754,092 78,319 

2015-2020 1.40 754,092 808,416 54,324 

2020-2025 1.40 808,416 866,612 58,196 

2025-2030 1.40 866,612 928,997 62,385 

2030-2035 1.40 928,997 995,874 66,877 

2035-2040 1.40 995,874 1,067,564 71,690 
Fuente. Elaboración p opta con datos de INEGI. XI, XII y XIII censos generales de población y vivienda 1990, 2000,2010 y 

2020. INEGI, México. 

Demanda de vivienda 

Con apoyo de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 1 trimestre 2020 y las estimaciones de 
crecimiento se estratifico a la población de acuerdo a su nivel socioeconómico. A partir de esto se esperarla 
que los grupos vulnerables, representarán al menos el 17.6% de la demanda, quienes requerirán acceso a 
suelo para autoproducción de vivienda pues no pueden acceder a los mecanismos de financiamiento 
convencionales y pueden demandar 6,866 viviendas en un escenario bajo y 11,969 en el alto para el periodo 
de 2020 a 2040. La mayor demanda proviene de la población de estrato medio bajo, algunos asalariados, 
otros trabajadores por su cuenta, que representan del 51.4% del incremento y dos terceras partes de este 
grupo tampoco pueden acceder a la vivienda formal, ni siquiera a la vivienda mínima. Así se agregarlan a la 
demanda total entre 22,345 en un escenario bajo y 38,951 viviendas en el alto. 

Los siguientes dos grupos medio alto y atto representan en conjunto el 31% de la demanda de vivienda, estos 
pueden acceder a los mercados formales y suponen demandas de vivienda en los escenarios bajo de 14,740 
y de 25,695 en el alto. 

Proyecciones de población y hogares por estrato socioeconómico 

ESTRATO % Incremento de Tamaño promedio Estimación 
SOCIOECONÓMICO habitantes del hogar de hogares 

2020-2040 
ESCENARIO BAJO 2020-2040 

TOTAL GENERAL 100 148,290 2.91 50,959 

BAJO 17.6 26,099 3.9 6,692 
MEDIO BAJO 51.4 76,221 3.5 21,777 
MEDIO ALTO 21.2 31,437 3.2 9,824 

ALTO 9.8 14,532 3.2 4,485 
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ESCENARIO ALTO 2020-2040 

TOTAL GENERAL 100 259,632 2.91 89,221 

BAJO 17.6 45,695 3.9 11,969 

MEDIO BAJO 51.4 133,451 3.5 38,951 

MEDIO ALTO 21.2 55,042 3.2 17,572 

ALTO 9.8 25,444 3.2 8,123 

TOTAL POR ESTRATO 259,632 76,615 

ESCENARIO PROGRAMATICO 2020-2040 

TOTAL GENERAL 100 259,148 3.08 89,054 

BAJO 17.6 45,610 3.9 11,695 

MEDIO BAJO 51.4 133,202 3.5 38,058 

MEDIO ALTO 21.2 54,939 3.2 17,169 

ALTO 9.8 25,397 3.2 7,936 

TOTAL POR ESTRATO 259,148 74,858 
Fuente. Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) I trimestre 2020. y 

escenarios de crecimiento. 

Cabe señalar que, de acuerdo con el CENSO 2020, la ciudad de Culiacán tiene un total de 277 mil 963 
viviendas. de estas 36 mil 768 están deshabitadas lo que representan el 13.23% de las viviendas totales de la 
ciudad. Al revisar estos datos en relación con el total de viviendas particulares, se observa que hay colonias 
en la zona central, corno Tiene Blanca, Miguel Hidalgo y las Quintas, donde la mayorla de sus manzanas 
presentan hasta el 25 por ciento de desocupación y algunas hasta el 50 por ciento. 

Por otro lado, alrededor del 59% del total de viviendas no habitadas se encuentran en la periferia. De igual 
forma, el 75% de las viviendas no habitadas en la periferia fueron construidas después del ano 2000, caso 
contrario a lo que ocurre en las zonas centrales, donde solo el 8% de las viviendas no habitadas fueron 
construidas del ano 2000 a la fecha (INEGI, 2000) (INEGI. 2016). 

Expansión física de la ciudad de Culiacán 

El PMOTyDU de Culiacán, establece tres escenarios del crecimiento para el municipio, y considera que un 
atto porcentaje se dará en su cabecera. En los escenarios de crecimiento alto y bajo se continuará una 
dinámica de expansión de la mancha urbana, manteniendo la fragmentación y las bajas densidades. En el 
tercer escenario programático se esperarla poder minimizar la expansión física, teniendo un buen resultado de 
la aplicación de las estrategias contenidas en este programa. 

En el escenario alto, para el 2040 se esperarlan 259 mil 632 nuevos habitantes para los cuales se requerirían 
entre 6 mil 491 asumiendo una densidad de expansión de 40 hab/ha, y 3 mil 709 hectáreas considerando una 
densidad de 70 habiba. 

En el escenario bajo, considerando los mismos dos supuestos de densidad de expansión, se necesitarían 
entre 3 mil 707 y 2 mil 118 hectáreas, respectivamente, para el crecimiento de la ciudad de Culiacán. 

Finalmente, en un escenario de crecimiento demográfico intermedio (programático), en el que se tendrían 
para el año 2040 un estimado de 259 mit 148 habitantes, si se sigue el proceso actual, considerando una 
densidad de expansión de 50.1 hab/ha, que es la actual se necesitarlan 5 mil 173 hectáreas, si las estrategias 
de redensificación fueran bien aplicadas se ocuparla una superficie de 3 mil 702 hectáreas considerando una 
densidad de expansión de 70 hab/ha. 
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Expansión Fisica de la ciudad de Culiacán. 2020-2040 

ESCENARIO ALTO 

POB. 	Crecimiento medio anual 	Población estimada 	Incremento 2020-2040 

2020 	2020-2040 	Densidad de 
	 2040 	

Habitantes 	Área 
expansión 
	 requerida 

808,416 	1 40 	40 hab/ha 
	

1,068,048 
	

259,632 	6,491 ha 

70 hab/ha 	 3,709 ha 
ESCENARIO BAJO 

POB 
	

Crecimiento medio anual 	Población estimada 

2020 	2020-2040 	Densidad de 
	 2040 

expansión 

	

808,416 	0 88 	40 habiha 	 956.706 

70 hab/ha 

ESCENARIO PROGRAMA-TICO 

POB. 	Crecimiento medio anual 	Población estimada 

2020 	2020-2040 	Densidad de 
	 2040 

expansión 

	

808,416 	1 40 	50 1 hab/ha 
	

1,067,564 

70 hab/ha  

Incremento 2020-2040 

Habitantes 	Área 
requerida 

	

148,290 	3,707 ha 

2,118 ha 

Incremento 2020-2040 

Habitantes 	Area 
requerida 

	

259,148 	5,173 ha. 

3.702 ha 

Fuente estimaciones propias con base en la información de los esoenanos de crecimiento demográfica. 

POLITICAS DE DESARROLLO 

MEDIO AMBIENTE Y RESILENCIA 

La política ambiental en Culiacán se sustenta en los diferentes lineamientos: 
1. Manejo sustentable del agua 
2. La mitigación de fuentes contaminantes es una prioridad para recuperar condiciones de calidad del agua, 

del aire y del suelo. 
3. Reducción y manejo de desechos sólidos. 
4. Forestación urbana regional. 
5. Uso de energías renovables y aprovechamiento de los recursos naturales. 

TERRITORIO ORDENADO Y EFICIENTE 

Esta politica busca a través de diversas estrategias e instrumentación lograr lo siguiente. 
1 El aprovechamiento del espacio. 
2. Promover el uso de densidades de población óptimas 
3. Utilización de la infraestructura instalada 
4. El Desarrollo de los baldlos urbanos (predios sin construcción) 
5. Estimular el redesarrollo inmobiliario con fines de densificación. 
6 Controlar la expansión de la Ciudad 

TERRITORIO COMPETITIVO 

El desarrollo económico de la ciudad de Culiacán se fundamentará en una política para generar un territorio 
competitivo mediante los principios de equidad de oportunidades, protección del patrimonio ambiental 
construido e intangible y la ponderación del interés colectivo. Para mejorar el rendimiento económico y la 
competitividad, la infraestructura urbana responderá a las necesidades de la ciudadanía priorízando aspectos 
ambientales y de calidad de vida de la población. Se deberán promover las capacidades productivas 
necesarias para generar empleos a partir del impulso al pequeño comercio y los servicios de cercanlas Se 
diversificarán las actividades económicas y modernización tecnológica e innovación en los sectores 
productivos más importantes del municipio. 
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MOVILIDAD SUSTENTABLE Y ESPACIO PÚBLICO 

La ciudad de Culiacán promoverá una politica de movilidad sustentable que reconocerá la calle como el 
espacio público vital de la ciudad donde toda la población tiene derecho al disfrute y convivencia en armnnia 
independientemente del medio en que se mueva. Esta politica incluirá una determinante prioridad al peatón en 
el espacio publico y garantizará la segundad vial mediante la promoción de la reducción del uso de medios 
motorizados y, ante todo, la reducción de las velocidades en toda la ciudad hasta llegar a tasa cero de 
fatalidades en accidentes viales. 

La politica de desarrollo urbano para una mejor movilidad implicará la transformación del espacio público para 
garantizar condiciones de uso a escala humana y no a escala del automóvil como actualmente sucede Esto 
significa dirigir la inversión pública al espacio para los peatones, para las bicicletas y la infraestructura que se 
requiera para el desarrollo de un sistema de transpone público eficiente. accesible y cómodo para toda la 
población. 

CIUDADANIA Y GOBERNANZA 

La politica de planeación urbana será mediante la participación ciudadana como elemento fundamental para 
la gobemanza Se deberá construir una cultura de corresponsabilidad, para que sociedad y gobierno 
participen en la construcción de acuerdos y toma de decisiones. Esto se promoverá a través de la congruencia 
de la opinión social y la aplicacion de pollticas públicas que garantice condiciones de respeto mutuo. Estos 
procesos deben tomar siempre en cuenta la opinión de toda la población y en especial se atenderá la opinión 
de los niños y niñas de Culiacán mediante la conformación de los Consejo de niños y niñas para tomar 
decisiones junto a ellos sobre el futuro de la ciudad. 

Se implementará un sistema institucional sólido, basado de un marco legal moderno y transparente que 
garantice la protección a los intereses de los ciudadanos mediante la transparencia de la Información y la 
capacitación permanente en la construcción de audadanla. 

ESTRATEGIAS 

MEDIO AMBIENTE Y RESILENCIA 

Riesgos Ambientales 

Atlas de Riesgo 

a) Evaluación y seguimiento al Sistema de Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa 
Para asegurar la adecuada ejecución de las obras propuestas en el Sistema de Atlas de Peligros y/o 

Riesgos del municipio de Culiacán, Sinaloa, es importante que se realice su evaluación y seguimiento. Se 
recomienda que la evaluación sea cada dos años, con esto se determinará la necesidad de actualización del 
Atlas, o la planeación de nuevas estrategias de obras de prevención y mitigación de los diversos riesgos. 

Ciudad Verde 

Áreas de Protección Ecológica 

a) Declaratoria de Áreas Naturales Protegidas y áreas de Protección y Conservación 
Las áreas Naturales Protegidas tienen una gran importancia. Su objetivo principal es preservar el 

ambiente natural representativo de cada región bio-geográfica y ecológica y los ecosistemas más frágiles. asl 
como con asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos. Deberán declararse 
como Ateas Naturales Protegidas las siguientes zonas: 

• Sierra de Las 7 Gotas 
• Cerro de El Tule 
• Cerro La Guásima 
• Cerro La Pitahaya 
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b) Áreas de Protección 
Para evitar que avance el deterioro, se continuará con el trámite de concesión de las riberas de los 

rlos Humaya, Tamazula y Culiacán, incluyendo sus islas, con el fin que sean protegidas y dedicadas 
únicamente a actividades de conservación, recreación y ecotunsmo 

c) Planes de Manejo Integral para Áreas de Protección 
Los sitios propuestos como áreas naturales protegidas y áreas de protección deberán contar con 

estudios técnicos justificativos, en los cuales se avalará y justificará la importancia de proteger estos lugares. 
Posteriormente, se elaborará un Plan de Manejo Integral. 

Sistemas de Parques Urbanos Ecológicos 

a) Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Parque las Riberas 
Para lograr un manejo, usos y un destino adecuado del Parque Las Riberas, es necesaria la 

elaboración de un Programa Parcial que determine las actividades, intervenciones y proyectos que se 
realizarán en el parque. 

b) Parque Natural Sierra de las 7 Gotas 
Para tener un manejo, uso y destino del Parque Natural Sierra de las 7 Gotas. se requiere la 

elaboración de un Plan de Manejo Integral del área en la que se contemple la construcción del parque 
propuesto. 

c) Parque Ecológico la Pitayita 
Se propone la utilización del terreno para la creación de un parque urbano con una dimensión aproximada de 
40 hectáreas, con el fin principal de incrementar la cobertura vegetal, áreas verdes y áreas de recreación en 
beneficio de la ciudad 

d) Creación de Espacios Públicos de Transición 
De acuerdo a las caracteristicas de cada sector, los espacios públicos de transición pueden tener 

diversas vocaciones. para el descanso y la contemplación, como áreas peatonales y de apoyo al transporte 
público, usos recreativos. deportivo, áreas verdes o áreas de comida. 

e) Programa de rehabilitación de parques urbanos 
El programa deberá contemplar un análisis de los parques propuestos, en el cual, se contemple las 
necesidades de la población usuaria y vecina del parque, con la finalidad de involucrar a la sociedad en la 
mejora continua del espacio.  

f) Reservas urbanas para la creación de parques urbanos 
El Ayuntamiento deberá adquirir reservas territoriales para la formación de parques urbanos que 

mitiguen el impacto de la vida urbana de la ciudad en el medio ambiente y coadyuven a mejorar la calidad de 
vida de la población. 

Huertos Urbanos 

a) Red de huertos urbanos 
Los alimentos que se pueden producir con la práctica de esta actividad son hortalizas, plantas 

frutales, plantas medicinales, especies aromáticas y tubérculos, entre otros. 

b) Promocion para la creación de huertos escolares 
Los huertos escolares, son un recurso que puede orientar mediante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a los estudiantes en temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, desarrollo y manejo 
de cultivos saludables orgánicos y del manejo sustentable de recursos. 

Reforestación 

a) Programa de arborización de espacios públicos 
El programa dotará de áreas arbóreas a espacios públicos y áreas de donación propiedad del 

ayuntamiento; a las riberas de los dos Humaya, Tamazula y Culiacán, a parques y jardines, unidades 
deportivas, banquetas, camellones, glorietas, instituciones educativas e instituciones públicas, donde se 
utilizarán especies regionales para realizar la reforestación de estos espacios 
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b) Especies adecuadas arborizar espacios públicos 
El programa de arbonzación se deberá realizar con diversas especies regionales que sean idóneas a 

plantar en cada espacio público de la zona urbana, las cuales enriquecerán la biodiversidad y mejorarán el 
paisaje urbano. 

c) Inventario del arbolado urbano de la ciudad de Culiacán 
Esta linea de acción de proponer la creación de un inventario de árboles en la ciudad de Culiacán. el cual 
proporcione información cuantitativa sobre las especies de la ciudad, asl como su capacidad de servicio 
ambiental. El contar con un inventario arbóreo en la ciudad mejorará la toma de decisiones en el manejo y 
plantación del arbolado. 

Sistema Urbano de Drenaje Sustentable 

a) Pozos de infiltración 
Para mitigar las frecuentes inundaciones que se han presentado en la ciudad, se propone la creación 

de criterios técnicos para el diseño y la ubicación de las zonas factibles y viables para la construcción de 
pozos de infiltración. 

b) Jardines de lluvia 
Estos jardines están diseñados para controlar la escorrentla de aguas pluviales presentes en las 

calles. Mejoran la calidad del agua filtrada al suelo: sirven como barreras de amortiguamiento entre en peatón 
y el arroyo vehicular, mejora el paisaje urbano, aumenta la vegetación en las vialidades, mitiga las 
inundaciones y propician la generación de microdimas. 
de normas técnicas complementanas 

c) Pavimentos permeables 
Entre los beneficios de estos pavimentos, destacan: reducir los niveles de escurrimiento, riesgo de 

inundaciones aguas abajo, disminuir los efectos de la contaminación en el agua de escorrentla y 
encharcamientos, y además son resistentes a la falta de mantenimiento. 

d) Cunetas verdes 
Las cunetas verdes son estructuras lineales deprimidas cubiertas de vegetación. Normalmente, estas 

áreas se encuentran secas, excepto durante y después de la temporada de lluvias. Son sistemas diseñados 
para capturar, almacenar y tratar las escorrentlas superficiales, ayudando asl en parte a mitigar las 
inundaciones. 

Sistema Hldnco Urbano 

Calidad del Agua 

a) Recuperación de cuerpos y comentes de agua 
Se propone la elaboración de un programa de rescate integral de los cuerpos de agua (recuperar la 

estructura y funciones naturales del sistema hídrico), permitiendo restablecer el equihbno natural 

b) Monitoreo de la calidad del agua de los dos 
El propósito de esta estrategia es dar seguimiento desde lo local al monrtoreo de la calidad del agua 

que realiza la CONAGUA; el monrtoreo deberá efectuarse cuando menos cada trimestre, se deberá contar con 
un estudio que evalúe las repercusiones de los contaminantes de los dos y sus efectos en la salud de la 
población. 

c) Identificación y control de descargas clandestinas a cuerpos y corrientes de agua 
Se propone la elaboración de un programa en el que JAPAC y CONAGUA identifiquen y eliminen las 

descargas clandestinas. 

Captación y aprovechamiento del Agua Pluvial 

a) Sistema de captación y aprovechamiento de agua de lluvia (SCALL) 
Los sistemas de captación y aprovechamiento del agua consisten en infraestructura instalada en las 

edificaciones y viviendas que permite interceptar, recolectar y almacenar el agua de lluvia para su uso. Esta 
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agua puede ser de alta calidad. pero para lograr esto se requiere un diseño y mantenimiento adecuado El uso 
de filtros y purificadores dependerá del uso final que se le quiera dar al agua captada. 
Saneamiento y aguas residuales 

a) Inventario para determinar vida útil del sistema de drenaje sanitano y pluvial 
Para tener un control y conocimiento de la vida util del sistema de drenaje sanitano y pluvial se propone la 
elaboración de un inventario de vida de estos sistemas con el fin de que las autoridades identifiquen las zonas 
que, por antigüedad de la red, demandan más atención, y prever asl colapsos y nuevas problemáticas que 
pueden generar los sistemas obsoletos 

b) Programa de reutilización de las aguas residuales tratadas para riego de espacios públicos 
Las aguas residuales tratadas pueden ser utilizadas para diversos usos urbanos, entre otros el riego 

de jardines públicos, el lavado de calles o su empleo en inodoros El uso del agua regenerada puede 
contnbuir a mitigar los efectos negativos de la escasez del agua a nivel local Para aprovechar estas ventajas, 
se propone un programa para la reutilización de aguas residuales tratadas para riego de espacios públicos 

c) Mejoras en la operación del tratamiento de aguas de la Planta Norte 
Es importante considerar una reingenierla en el proceso de tratamiento de agua en esta planta para 

mejorar su eficiencia Para ello, se propone la elaboración de un proyecto para ampliar y mejorar el sistema de 
tratamiento de la planta y transitar de un sistema Primario Avanzado a Secundano. 

d) Planta Culiacán Poniente para tratamiento de aguas residuales 
De acuerdo con la dinámica de ocupación del territorio, se debe construir una planta de tratamiento 

en la Zona Poniente de la ciudad de Culiacán 

e) Sistema de alcantanilado sanitano Sur-Oriente 
Para incrementar la eficiencia del sistema de alcantarillado se deberá construir el colector Sur-

Onente Este proyecto incluye colectores, equipamiento electromecánico, cárcamos de bombeo. planta de 
emergencia, arreglos hidráulicos y vialidades. constan de tres etapas y beneficiará aproximadamente a 80 
colonias ubicadas en la zona Sur-Oriente de la ciudad de Culiacán 

Prevención de Inundaciones 

a) Programa de Acupunturas Pluviales 
Las precipitaciones torrenciales en la ciudad generan pérdidas materiales y humanas, de manera que 

es necesario identificar los sectores en los que se originan encharcamientos importantes, con niveles capaces 
de provocar danos materiales en las viviendas y obstruir la circulación: asl como registrar aquellos 
escummientos que sean capaces de arrastrar objetos y personas. Lo anterior da origen al Programa de 
Acupunturas Pluviales, como forma de buscar distintas soluciones a los problemas detectadas. 

b) Plan de Drenaje Pluvial Sustentable 
El Plan, se desarrollará con el propósito de contar con un adecuado sistema de drenaje pluvial para 

prevenir, minimizar, corregir y evitar los efectos negativos de las lluvias en las cuencas Otro propósito es la 
captación y ahorro de agua pluvial para aprovechamiento en época de estiaje 

Residuos Sólidos 

a) Programa Municipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
El Programa especificará los objetivos, estrategias, metas, prioridades y políticas. asl como las 

acciones y proyectos a realizarse durante los penodos que correspondan a cada administración, con el objeto 
de lograr la prevención de la generación, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y la remediación 
de sitios contaminados. 

Recolección de Residuos Sólidos 

a) Mejoras al sistema de recolección de basura 
Para cumplir con la separación adecuada propuesta en el Programa de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos, se requiere, preferentemente, la renovación de la flota de camiones recolectores de basura por 
vehículos de carga trasera con compartimientos separados de basura y retención de liquidas; estas unidades 
prestarán el servicio de recolección en la Ciudad. Será necesario fomentar la práctica del separado de basura 
orgánica e inorgánica. 
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Plantas de Tratamiento 

a) Creación o concesión de plantas de tratamiento de residuos sólidos 
En estas plantas se dará tratamiento a los diferentes residuos que se logren separar, y las principales 

acciones estarán encaminadas al tratamiento y reaprovechamiento mediante la reutilización, el reciclaje y la 
transformación de los mismos. 

b) Creación de planta de tratamiento de residuos orgánicos 
La creación de plantas de comporta para el procesamiento de residuos sólidos orgánicos permitirá 

reducir la fracción orgánica al 25% de su peso original y aprovechada 

Disposición Final de Residuos Sólidos 

a) Estudio de factibilidad para el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos no recidables 
Se estima que la vida útil del relleno sanitario 'La Pitayita' concluirá en el año 2021. Por ello. es  

importante realizar las acciones propuestas para realizar una gestión adecuada de los residuos sólidos Para 
terminar el ocio de estos, es importante contar con un estudio de factibilidad que determine una nueva 
ubicación para la instalación del sitio de disposición final. que deberá cumplir con lo establecido en las normas 
correspondientes. 

Cambio Climático 

Calidad del aire 

a) Centros de verificación de emisiones de automotores 
Para controlar las emisiones producidas por los vehlculos automotores, se propone la instalación de 

centros de venficación vehicular provistos de tecnologia que permita diagnosticar el estado de los autos en 
términos de mediciones ambientales 

b) Programa de Verificación Vehicular 
El propósito de éste será regular, verificar y reducir las emisiones de gases contaminantes que 

emiten los vehículos automotores destinados al transporte privado o particular y del servicio público que se 
encuentran en circulación.  

Plan de Acción Climática Municipal 

a) Elaboración del Plan de Acción Climática Municipal 
Para continuar con la implementación de acciones para mitigar los efectos del cambio climático. es  

necesario contar con el Plan de Acción Climática Municipal, contemplando una actualización del inventario de 
gases de efecto invernadero 

Energía Sustentable 

Energía Sustentable en Equipamiento t Espacios Públicos 

a) Aprovechamiento de energla solar para equipamiento y espacios públicos 

Se propone la instalación de paneles fotovoltaicos para generar energía y abastecer la demanda de 
equipamientos y espacios públicos. 

b) Sustitución de Alumbrado Público Convencional por LED 
Estas lámparas ofrecen costos más bajos de operación, tienen una vida útil promedio de hasta 50 mil 

horas de iluminación y generan 90% menos calor, lo cual ayuda en la disminución de Gases de Efecto 
Invernadero. 

Edificaciones Sustentables 

Arquitectura bioclimática pasiva 

a) Manual de Criterios de Edificación Sustentable 
Este manual busca hacer más eficiente el uso de los recursos y la reducción de su impacto 

ambiental. Las prácticas de edificación sustentable han demostrado beneficios en el desempeño ambiental y 
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energético, logrando una operación eficiente con estándares de excelencia y menores gastos para los 
usuarios. 

b) Muros verdes 
los muros verdes permiten el desarrollo vegetativo en edificaciones. Estos se soportan en las paredes 
extenores de las edificaciones; aportan beneficios como aislamiento térmico y acústico, mitigación en el efecto 
isla de calor, absorción de agua de lluvia y mejoran la calidad del aire, capturando partículas contaminantes. 

TERRITORIO ORDENADO Y EFICIENTE 

Suelo Urbano 

Crecimiento 

a) Dosificación de suelo para expansión 
Para la expansión de la zona urbana de la ciudad de Culiacán se establece un primer horizonte de 2 

mil 799 hectáreas. que será el área de expansión permitida hasta el 2025. El segundo mil 832 hectáreas, para 
el periodo de 2025 a 2030 y el tercer honzonte con 5 mil 682 hectáreas, que regirán el crecimiento urbano 
para el penodo de 2030 y 2040, respectivamente. 

b) Normas de Desarrollo en Localización y Tiempo para los horizontes de crecimiento 
Las urbanizaciones que se establezcan dentro de las áreas de crecimiento de la Ciudad deberán de 

estar sujetas a condiciones previas de desarrollo, garantías y prestaciones públicas que justifiquen dicho 
proceso urbanizable 

c) Normas de Diseno 
Para evitar la fragmentación de la Ciudad el Segundo y Tercer horizonte de crecimiento serán condicionadas 
a lineamientos de diseno sustentable muy particulares para que se garantice evitar el impacto urbano a la 
ciudad y el sector inmediato. 

d) Pollgonos de Actuación dentro de los horizontes de crecimiento. 
Dentro de los Horizontes de crecimiento se podrá establecer la constitución de polígonos de actuación para el 
mejor aprovechamiento del potencial de desarrollo. Promover el desarrollo mediante polígonos de actuación 
aporta al crecimiento ordenado y coherente de la Ciudad. 

Consolidación 

a) Zona con potencial de reaprovechamiento. 
Debido a que los espacios urbanos muestran gran heterogeneidad, en la zonificación primaria se identifica la 
zona con potencial de reaprovechamiento y las acciones tendrán una aplicación diferenciada de acuerdo a la 
condición prevaleciente. 

b) Actualización de predios baldíos y subutilizados 
Para poder llevar a cabo las acciones contenidas en esta estrategia es necesario mantener actualizados los 
predios baldlos y/o subutilizados que se encuentran dentro de la zona con potencial de reaprovechamiento. 

c) Asignación de costos a baldlos 
En la zona con potencial de reaprovechamiento es necesario transferir el costo del desperdicio de 

equipamiento e infraestructura a los propietarios de predios sin utilización adecuada, para evitar la retención 
de suelo sin aprovechamiento (predios baldíos y construcciones abandonadas) la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa establece Gravámenes por Desperdicio Urbano. 

d) Restricción en los derechos de desarrollo de Predios Baldlos 
La restricción de los derechos de desarrollo sanciona los efectos negativos que genera el 

desaprovechamiento de predios dotados de infraestructura y servicios, lo que limita la utilidad potencial del 
predio. 

e) Facilidades Administrativas y Estímulos a la Construcción de Predios Baldlos o Subutilizados en la 
Zona con Potencial de Reaprovechamiento 
Para potenciar el desarrollo de los predios baldíos y subutilizados dentro de la zona con potencial de 

reaprovechamiento, se otorgarán estimulas fiscales a la construcción de estos, además dentro de las Normas 
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de Ordenación y la Zonificación Secundaria contenidas en este Programa, se darán nuevas definiciones sobre 
los usos y limites mínimo y máximo de intensidad constructiva. 

1) Asignación de costos a la subutilización de capital fijo urbano y la prestación de servicios. 
Dentro de la Zona con Potencial de Reaprovechamiento existen predios con edificaciones que han 

concluido su vida económica, y se encuentran en desuso o abandono. Estos predios están desperdiciando el 
equipamiento, prestación de servidos y la infraestructura instalada de la zona por lo cual serán acreedores a 
un gravamen. 

g) Polígonos de actuación en la Zona con Potencial de Reaprovechamiento 
Los polígonos de actuación serán definidos como superficies de suelo delimitadas a partir de 

condiaonantes o características similares del lugar, donde se pretende llevar a cabo acciones especificas de 
intervención urbana con el fin de lograr el uso máximo de los predios, generar espacios de usos mixtos y de 
preferencia desarrollar vivienda social. 

h) Zonas con potencial de Redensificación 
Existe la posibilidad de aumentar la población residente, ya sea ocupando espacios libres coma 

corazones de manzana, espacios abiertos o a través de modificaciones y remodelaciones a los edificios. 

i) Transferencia de Potencialidad 
Consiste en la capacidad de transmitir total o parcialmente, los derechos de desarrollo asignados por 

el Programa de un área o predio a otra 

Conservaaón Patnmonial 

a) Elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Culiacán 

La acción pública debe impulsar la actividad económica y como complemento crear las condiciones 
fisicas para fortalecer esa atracción, pero éstas por sl mismas no son suficientes. Además de la actividad 
económica, es necesario densificar el centro, la función residencial abona en la integración de la sociedad y el 
espacio; además acerca a la población a los servicios, el trabajo y los equipamientos, lo que a la larga se 
traduce en una reducción de tos desplazamientos y se mejora considerablemente la movilidad. 

Mejoramiento 

a) Programa de regeneración de los Subcentros Urbanos 
Este programa busca lograr una ciudad sustentable que ocupe los predios baldíos, los vados 

urbanos y los predios subutilizados dentro de la zona con potencial de reaprovechamiento; promueve la 
densificación y la compactación de la ciudad, busca que se desarrolle el centro histórico y varios subcentros 
los cuales permitan mezclar diversos usos como vivienda, trabajo, equipamientos públicos y servidos. 

b) Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Patio de Maniobras 
Este instrumento definirá objetivos compatibles con el reaprovechamiento del espacio y garantizará 

que el proyecto sea congruente con el modelo y la visión de ciudad definidos en este Programa. 

Vivienda 

Vivienda para grupos vulnerables 

a) Estímulos fiscales para la producción de vivienda 
Se otorgará estímulos a la construcción de predios baldíos o subutilízados dentro zona con potencial 

de reaprovechamiento como parte del mecanismo de reonentación del crecimiento, a fin de lograr una 
ocupación eficiente del terntono. Lo idóneo es que el uso de estos se concrete a través de la producción de 
vivienda, para grupos vulnerables. 

b) Estímulos especiales y facilidades administrativas para incentivar la vivienda plunfarniliar en 
arrendamiento en la zona con potencial de Reaprovechamiento. 
Se establecerán estímulos especiales y facilidades administrativas a la vivienda plunfamiliar con un 

valor comercial menor de 6.900 UMA para impulsar la vivienda en renta en zonas que se busque reactivar la 
dinámica habitacional 
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Revitalización Urbana 

a) Programa do Reutilización de vivienda 
El programa de reutilización de la vivienda parle del aprovechamiento de la infraestructura existente dentro en 
la ciudad como alternativa para la vivienda social, como una medida para solucionar el rezago habitacional 
que está presentando la Ciudad y que a su vez permitirá detener el crecimiento desmesurado de la mancha 
urbana evitando vados urbanos. 

b) Poligonos de Actuación para producción de vivienda 
Los poligonos de actuación serán definidos dentro de los baldlos o zonas subutilizadas dentro de la 

zona con potencial de reaprovechamiento Pueden sor zonas de influencia en la vida productiva de la ciudad, 
donde se aprovechen al máximo las ventajas de la urbanización, que generen un crecimiento coherente. 
ordenado y compatible con la sustentabilidad ambiental y social. 

Impulso a la vivienda vertical 

a) Programa de vivienda vertical en corredores urbanos 
Se deberá de crear un programa que incentive el desarrollo de los corredores urbanos de la Ciudad, 

los cuales cuentan en su entorno inmediato con equipamientos urbanos, factibilidad hidráulica y servicios de 
transporte publico masivo 

Acceso legal al suelo 

a) Asentamientos irregulares 
Se debe garantizar un manejo integral de las áreas urbanizables, permitirá ordenar el territorio, y 

recuperar el suelo de conservación. así como mitigar los impactos producidos a este último. El Tratamiento 
dependerá de las características propias de cada asentamiento, grado de consolidación y disposición de 
servicios; el tipo y grado de impacto que ocasionan y las tendencias de crecimiento y las caracterlsticas 
físico-naturales y productivas de cada región. 

b) Programa de Acceso Legal al Suelo 
El Ayuntamiento de Culiacán a través del Instituto Municipal de Vivienda, INMUVI, promoverá la 

elaboración de un Programa de Acceso a la Suelo para la Producción Social de Vivienda Formal. Para ello 
podrá apoyarse en el IMPLAN, en cuerpos colegiados, en instituciones académicas y en asesores privados 
cuidando que se cumplan los pnncipios que subyacen a esta estrategia. 

c) Financiamiento de la Urbanización y Venta de Lotes a población vulnerable 
La acción que se propone para dar acceso a las familias de bajos recursos, no supone un subsidio, 

en todo caso representan apoyos para facilitar el diferimiento de los pagos. 

Conformación de una reserva inicial "Revolvente' 

a) Constitución Directa de la Reserva 
Se debe constituir una reserva inicial de suelo "revolvente" por parte del gobierno municipal o estatal. 

La recuperación de la inversión permitirá reiniaar otros polígonos de lotes con servidos básicos para la 
vivienda de autoproducción. 

Equipamiento 

Recuperación de equipamiento deportivo 

a) Programa de Mantenimiento de Equipamiento Deportivo 
Este deberá de contener el esquema a seguir para la remodelación de estos espacios los cuales cuentan 

con canchas, ejercitadores, canchas de usos múltiples y sus respectivos complementos. Los proyectos que 
emerjan de este programa deberán de tener una visión que consideren los principios de inclusión, 
accesibilidad y sustentabilidad, garantizando la calidad de los mismos y la armonla con el medio ambiente. 

b) Abandono por inseguridad 
Se requiere la elaboración de un programa de sensibilización vecinal y convocar a los actores 

involucrados para hacer que los problemas de los espacios sean evidentes para la comunidad y las 
autoridades Se buscará el fomento a la participación de la comunidad a través de talleres de diseño 
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participativo para realizar el diagnóstico de la situación actual y redisehar el espacio público abandonado. El 
proyecto debe responder a necesidades concretas de los vecinos. 

Dotación de equipamiento de servicios 

a) Cementerios 
El Departamento de Panteones, elaborará un censo actualizado de la ocupación de fosas, se evaluará su 

estado y se procederá conforme a lo que dispone el Reglamento Municipal de Panteones de Culiacán. Se 
deberá actualizar el reglamento de Panteones Municipales, para el establecimiento de un pago anual por 
parte del padrón de propietarios, dichos ingresos se utilizarán para el mantenimiento constante del panteón. 

b) Cuerpo de Bomberos 
Para el optimo funcionamiento y aumentar la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos a 

situaciones de emergencias, se propone la instalación de nuevas estaciones en diferentes sectores. 

Integración de información 

a) Organización de la información 
A través de las distintas dependencias que generan información relacionada a los espacios públicos, el 

Ayuntamiento generará una base de datos geográfica temática de áreas de donación con certidumbre del 
100% (recopilación de la información, procesamiento y homologación, investigación mediante visitas de 
campo y generación de una base de datos geográficos) 

b) Unificación de la información 

Es importante para que todas las dependencias municipales operen bajo la misma base de datos en 
relación con los espacios púbicos. Se establecerá la revisión periódica de las bases de datos de cada una de 
las dependencias con el fin de identificar cambios importantes en la información. Se generarán indicadores 
específicos que permitan identificar y recopilar información básica de los predios propiedad del municipio, a fin 
de que esta información sea medida, revisada y actualizada constantemente. 

TERRITORIO COMPETITIVO 

Desarrollo de la economía local 

a) Rehabilitación de mercados publicos 
Actualmente, la ciudad de Culiacán cuenta con 7 mercados públicos, si bien se están llevando a cabo las 

obras necesarias para que funcionen adecuadamente, se requieren, además de las intervenciones fisicas y 
medidas integrales para fortalecer la operación de los mercados públicos. 

Impulso a la industna de la transformación 

Para aprovechar el potencial agropecuario y pesquero, es necesario promover la oferta educativa en 
carreras orientadas al desarrollo de tecnologia de alimentos y bíotecnologla, así como mejorar los procesos 
tecnológicos. Impulsar la industna de la transformación mediante la generación de valor agregado es un paso 
importante para detonar el mercado de exportaciones e importaciones: una acción importante es el acceso de 
las PYMES de financiamiento, por lo que se deberán realizar gestiones para acceder a los recursos que se 
ofrezcan a nivel federal y estatal. 

Impulso turístico local 

Llevar a cabo las intervenciones al espacio público, para generar entomos para el uso del turismo 
local y regional, considerando que los turistas dedican más tiempo a pasear por las calles, plazas, parques y 
andadores de la ciudad. Se deberán realizar todas las gestiones para contar con los recursos necesarios para 
llevar a cabo las intervenciones para el mejoramiento de los espacios públicos que hayan sido seleccionados 
por sus caracterlsticas de albergar actividades turísticas. Otra de las acciones que deberán impulsarse para 
fortalecer el turismo en la ciudad, es la Consolidación del Parque las Riberas. 

Centro de exposiciones y convenciones 

Considerando que la ciudad genera durante todo el ano actividades que atraen el turismo de 
negocios, es necesario contar con un Centro de Exposiciones y Convenciones que cuente con los 
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requerimientos para realizar eventos de carácter comercial, cultural, artístico, científico y tecnológico, un 
recinto de vanguardia donde se lleven a cabo eventos que impulsen las actividades de negocios que se 
realizan en la ciudad, el municipio y el estado 

MIPYME 
El apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) representa un importante motor 

para la economia del municipio. Actualmente, en todo el territorio de la ciudad se puedan desarrollar diversas 
actividades económicas, y este factor le brinda compelitividad y atracción para la inversión.  

Impulso Logístico 

a) Mejorar la competencia logística de la ciudad 
Para facilitar el traslado de mercancías al interior y exterior de la ciudad, se deben generar condiciones 

para hacer más eficientes los tiempos de recepción y entrega de productos, por lo que la finalidad del impulso 
logístico es que las empresas cuenten con ventajas competitivas y eficientes, de manera que se deberá contar 
con infraestructura que facilite el traslado de productos, con la finalidad de elevar la competitividad de los 
sectores productivos que se desarrollan en la ciudad y en la región. 

MOVILIDAD SUSTENTABLE Y ESPACIO PÚBLICO 

Movilidad urbana sustentable 

Instrumentación jurídica 
a) Actualización del Reglamento de Construcción de la Ciudad de Culiacán 
Para fortalecer las acciones y obras para el impulso de la movilidad urbana sustentable, es necesario 

contar con la normativa jurídica correspondiente, la cual ayude en un futuro a implementar adecuadamente la 
construcción de obras que beneficien la movilidad en la ciudad. 

b) Elaboración del reglamento de la Ley de Movilidad 
Para realizar el cumplimiento de diversas acciones establecidas en esta politica, es de suma importancia 

que se cuente con el reglamento de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, la cual, fortalecer 
las acciones y obras entomo a la movilidad urbana sustentable. 

Instrumentos de planeación 

a) Elaboración del Programa Sectorial de Movilidad 
En el corto plazo, bnndar las condiciones para que la población de la ciudad de Culiacán transite de 

manera eficiente, mediante sistemas integrales que cuente con los elementos necesarios para ofrecer una 
adecuada movilidad. El Programa Sectorial de Movilidad, será la base para la elaboración del Plan Integral de 
Movilidad Sustentable (PIMUS). 

b) Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable para la ciudad de Culiacán 
El PIMUS. deberá promover la priorización de sistemas menos contaminantes y plantear a corto plazo, 

proyectos que induzcan al desarrollo de estas modalidades de transporte (peatones, bicicleta y transporte 
público) y a su vez promuevan disminuir los viajes en automóvil. 

Movilidad no motorizada 

a) Programa especial de movilidad no motorizada y accesibilidad universal 
Se establecen acciones que propicien el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad. Asl 

como estrategias que establezcan la construcción infraestructura adecuada que facilite los viajes peatonales. 
El programa establecerá plazos para la ejecución de proyectos peatonales y ciclistas. 

b) Sistema de bicicleta pública 
Se propone contar con un sistema de bicicleta pública para la ciudad de Culiacán, el cual permitirá 

ampliar las posibilidades de utilización de este medio de transporte para viajes cortos y se constituirá como 
complemento de intermodahdad con otras modalidades de transporte. 
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Transporte público 

Sistema Integral de Transporte público 

a) Gestión para la Implementación de SIT 
El PIMUS definirá las estrategias generales de Transporte Público para la Ciudad. las cuales deberán de 

estar alineadas a lo establecido dentro del Programa Sectonal de Movilidad del Municipio, de tal forma que 
sea viable y se integre con los otros modos de transporte en la ciudad. 

Transporte público de género 

a) Paraderos seguros de transporte público 
Construcción de paraderos seguros de transporte público, los cuales a través de diversos componentes 

que brinden seguridad, contnbuirán a mitigar la violencia que estas presentan en diversas zonas y lugares de 
la ciudad donde esperan el transporte público. 

Estructura vial 

Conedividad 
a) Continuidad y conectividad de vialidades primarias 
Se intervendrá la estructura vial de la ciudad para brindar mejor conectividad, permitiendo la continuidad 

de las vialidades pnmarias y con ello ofrecer opciones de movilidad a toda la población. 

b) Proyectos de estructura vial 
Mantener la continuidad de las vialidades de la Ciudad es primordial para su buen funcionamiento. 

existen en la reticula actual una serie de calles que no cumplen con esto por falta de tramos, puentes o 
distnbuidores viales. Es necesario que se ejecuten una serie de proyectos para mejor la continuidad y asl 
tener una movilidad más eficaz. 

Calles 
a) Programa de mantenimiento de calles 
Este programa está dirigido al mantenimiento de calles, tanto del pavimento de arroyos vehiculares como 

de las banquetas. asl como de los elementos complementarios consistentes en señalamientos, mobiliario, 
infraestructura y equipamiento. 

b) Rediseño de las vialidades primanas a calles completas 
La acción consiste en la construcción de nueva infraestructura vial, ya sea a través del trazado de nuevas 

calles en el área urbana de Culiacán, o el rediseño funcional de alguna existente. 

Espacio Público 

a) Programa Sectorial de Espacio Público 
Esta estrategia se propone con la finalidad de dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana de Espacio 

Público 2020, la cual tiene la función en especifico de regular las acciones en materia de gestión, planeación. 
construcción y uso de los espacios públicos que habitamos cotidianamente en nuestras ciudades de la 
República Mexicana. (SEDATU). 

b) Conectividad de espacios públicos 
Para mejorar la movilidad y la accesibilidad a los espacios públicos, es de suma importancia realizar acciones 
que ayuden a conectar los espacios emblemáticos de la ciudad. a la vez, estas acciones deben estar dirigidas 
en beneficiar e impulsar los viajes peatonales y los viajes realizados en bicicleta en la ciudad, para ello, se 
proponen las siguientes acciones. 

c) Conedividad de espacios públicos a través de infraestructura verde 
La infraestructura verde se ha convertido en una solución integral para la gestión del agua, la movilidad, 

el esputo público y la biodiversidad. Conectar los principales espacios públicos de la ciudad a través de la 
inducción de calles que permitan la formación de corredores de infraestructura verde propiciará las 
condiciones adecuadas para el incremento de viajes peatonales y en bicicleta en la ciudad. 
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d) Implementación de puentes bimodales en Parque las Riberas 
En búsqueda de una mejor conectividad entre las riberas de los ríos Tamazula, Humaya y Culiacán, se 

propone la construcción de puentes bimodales. Actualmente se cuenta con dos puentes funcionando, los 
cuales han activado la dinámica en cada uno de los sectores donde se localizan. 

CIUDADANIA Y GOBERNANZA 

Gobemanza 

Inclusión 
a) Implicación de la diversidad de actores en la evaluación e implementación de proyectos urbanos 
Es importante que se lleve a cabo un proceso participativo bien diseñado, para poder involucrar a los 

actores en el momento oportuno y en la etapa necesana. tanto para la elaboración de los planes, como para la 
ejecución de los proyectos urbanos 

b) Promover la perspectiva de género en la planificación urbana de la Ciudad 
Para incorporar de manera integral la perspectiva de género en los procesos de planeación urbana y 

territorial de Culiacán, es necesano promover la participación de las mujeres de Culiacán desde la 
construcción de los análisis y diagnósticos en los proyectos y programas territoriales y urbanos elaborados por 
el IMPLAN. 

Participación ciudadana 

a) Impulso a mecanismos de difusión y participación ciudadana 
Eficaz difusión y socialización de las obras v acciones de ámbito urbano, a través de los diferentes 

medios de comunicación impresos y electrónicos, aprovechando la tecnologia de la información y la 
comunicación con el fin de aumentar el capital social urbano 

b) Incorporar la participación Ciudadana a través de Comités de Planeación Sectoriales 
Los Comités Sectonales serán los órganos de participación social y de representación sectorial 

responsables de gestionar, dar seguimiento y evaluar los proyectos implementados en el sector, de acuerdo a 
los intereses de la comunidad, en coordinación con los proyectos establecidos en los instrumentos de 
planeación del municipio. 

Observatono Urbano 

Los Observatorios Urbanos cobran cada vez mayor importancia en temas relacionados con la 
administración pública y planificación de las ciudades: en respuesta ala solicitud ciudadana de información, 
mayor transparencia en los procesos de toma de decisiones en las instituciones y en relación a la creciente 
participación ciudadana en los procesos de planificación y gestión. 

Observatono Ciudadano 

a) Promover la creación y el funcionamiento del observatorio Ciudadano con la participación plural de la 
sociedad 

Contar con observatorios ciudadanos responsables de analizar la evolución de los fenómenos urbanos, 
las politicas públicas en la matena, difundí de manera sistemática y periódica, a través de indicadores y 
mediante sistemas de información geográfica, de sus resultados e impactos. 

Sistema de información territorial y urbano 

a) Informe anual del cumplimiento de los Planes y Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 

Para socializar ante las autoridades y la ciudadanía en general, el avance en las estrategias planteadas 
en el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Culiacán y el Programa de Desarrollo 
Urbano, se propone la realización de un informe anual por parte del Instituto Municipal de Planeación Urbana, 
en el que se presente el seguimiento anual de las estrategias. así como el avance en el cumplimiento de las 
metas y objetivos propuestos en los planes. 
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Fortalecimiento Institucional 

En el ámbito administrativo y organizacional 

a) Fortalecimiento del IMPLAN a través del Sistema Municipal de Proyectos, Planeación e Información 
Se deberá de hacer una modificación y homologación del Decreto de creación del IMPLAN, de acuerdo 

con la LOTyDUES, esto con el fin de establecer el Sistema Municipal de Proyectos. Planeación e Información. 

b) Gestión pública moderna 
Esta estrategia se orienta hacia la modernización de trámites gubernamentales a través de medios 

digitales y la medición puntual del avance que registran dichos procedimientos; así como la homologación de 
trámites para evitar su duplicidad entre dependencias. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Estructura Urbana 

a) Corredores Urbanos 
Los Corredores Urbanos están localizados sobre vlas de comunicación primarias, las cuales cuentan con 

conedividad urbana y metropolitana, se caractenzan por ser espacios con gran intensidad y diversidad de 
usos del suelo, que complementan y enlazan a diversas áreas de la ciudad, a su vez son concentradores de 
comercios y servicios.  

b) Sectorización urbana 
Para realizar un análisis cuantitativo más preciso de las características fisico-espaciales y socio—

económicas actuales de la dudad, se realizó su sectorización. Los sectores se han determinado en base a 
áreas homogéneas previamente identificadas. 

c) Subcentros Urbanos 
En los subcentros se deberán garantizar una serie de servicios básicos. de abastecimiento y 

equipamiento, y sobre todo, formas de desplazamiento que faciliten la accesibilidad a ellos de forma rápida, 
segura y hasta donde sea posible con énfasis en las modalidades de transporte público y no motorizadas. 

d) Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Es de destacar que el presente Programa ratifica los Programas Parciales De Desarrollo Urbano Del 

Desarrollo Urbano Tres Rios y Culiacán Zona Centro, en sus mismos términos de aprobación, publicación e 
inscripción, y considera la elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Patio de Maniobras. 

e) Límite área de estudio 
El objetivo es ordenar todo el territorio que tiene repercusión directa en la ciudad de Culiacán, la cual 

resulta el pnncipal objeto de estudio de este programa. Por lo que el limite será la pauta para estructurar las 
zonas y tipo de suelo que tienen injerencia en la vida de las ciudades. 

f) Zonificación Pnmaria 
La Zonificación Primana se establece conforme a lo definido en el Programa Municipal de Ordenamiento 

Territonal y Desarrollo Urbano de Culiacán. Se vincula con el punto Prospectivas y Tendencias, del presente 
Programa. 

g) Áreas de actuación 
Se conforman por las áreas de: Conservación Patrimonial, Consolidación, Mejoramiento, Crecimiento, 

Conservación y Natural Protegida. 
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h) Zonificación Secundaria 
Se reconocen los siguientes usos de suelo: 

o Habitacional, Comercio y Servicio de Baja Densidad (H8) 
o Habitacional, Comercio y Servicio de Media Densidad (HM) 
o Habitacional, Comercio y Servicio de Alla Densidad (HA) 
o Habitacional Mixto Media Densidad (HMM) 
o Industrial Mixto (IM) 
o Corredor Comercial (CCOM) 
o Corredor Urbano (CU) 
o Corredor Regional (CREG) 
o Equipamiento 
o Área Verde Urbana 
o Programa Parcial 
o Conservación (CO) 
o Infraestructura 
o Área Natural Protegida 
o Patnmonio Natural 
o Área de Uso Común 

i) Matriz de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo 
Señala los giros permitidos y prohibidos para cada uno de los usos de suelo establecidos en la 
Zonificación Secundana. 

NORMAS DE ORDENACIÓN 

Se especifican regulaciones, restricciones; asl como el fomento al aprovechamiento de la zonificación de usos 
de suelo. Se establecen las siguientes normas de ordenación: 

1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS). 
2. Nonnatividad de Edificación. 
3. Cálculo del número máximo de viviendas permitidas en los usos: HB, HM, HA, CREG y CO 
4. Normatividad para vivienda plurifamiliar vertical en usos HM y HA 
5. Normatividad para vivienda plurifamiliar vertical en usos HMM 
6. Normatividad para vivienda plurifamiliar vertical en usos IM 
7. Normatividad en Corredores Comerciales (CCOM) 
8. Normatividad en Corredores Urbanos (CU) 
9. Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio 
10. Fusión de dos o más predios con diferentes usos en la zonificación 
11. Transferencia de potencialidad 
12. Condicionantes de la transferencia de potencialidad y zonificación incremento 
13. Mejoramiento de áreas verdes 
14. Conjuntos Urbanos 
15. Establecimiento de gasolineras y estaciones de servido en corredores comerciales 
16. Derechos de vía 
17. Estructura vial 
18. Infraestructura temporal 

INSTRUMENTACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 

Por la escala y la naturaleza del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 
Culiacán la instrumentación está onentada: al fortalecimiento de la capacidad de conducción del desarrollo 
urbano por parte del gobierno municipal a través de la creación de instrumentos de control y construcción de 
acuerdos y a la asignación equitativa de cargas y beneficios a los actores urbanos. 
Los instrumentos son: 
• Declaraciones de Zona Protegidas, principalmente áreas naturales La idea es que junto a la conservación 
se dé un aprovechamiento racional de los recursos que permitan generar empleo y mejorar las condiciones de 
vida de la población. 
• Propuestas de Elaboración de Programas específicos en diversas materias, en los que se señalan tos 
principios del programa y se ofrecen los lineamientos para su implementación. Como programas para la 
producción de vivienda social para evitar la irregularidad; o programas de desarrollos económico con el 
objetivo de fortalecer economías locales y el empleo; o bien, programas para el uso eficiente del agua y la 
disminución de contaminantes. 
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• Proyectos y obras de intervención directa. Como dragados, mejora de carreteras, ampliación de 
equipamientos de educación y salud y parques urbanos; plantas de tratamiento e infraestructura de drenaje 
entre otros. 
- Acciones directas como reubicaciones de población o capacitaciones. 
• Normas que sirven de base para la asignación de costos y beneficios (estímulos) y para la construcción de 
acuerdos. lo que se aplica principalmente en el tema de crecimiento urbano. Entre ellos hay sobretasas, 
cobros por cambios en los derechos de desarrollo, estímulos y facilidades administrativas, y sistemas de 
ejecución del desarrollo urbano como los polígonos de actuación, la zonificación flotante y la zonificación 
sobrepuesta 
• Normas de ordenación, gulan la ocupación del territorio en todo el polígono de actuación del presente 
Programa. 
• Normas de diseño, son las menos, pero se utilizan principalmente para evitar la fragmentación de la ciudad. 
• Reformas legales y reglamentanas en las materias que fueron descritas en las estrategias_ Asl como algunas 
medidas de tipo administrativo organizacional. 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

Dado el peso especifico que se da a la instrumentación de la estrategia, es necesario contar con un 
seguimiento y evaluación puntual de los objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Los mecanismos de 
seguimiento y evaluación se basan, fundamentalmente, en indicadores vinculados con las metas establecidas 
para cada una de las estrategias. El propósito es contar con un sistema objetivo y verificable. que permita 
advertir el avance de la implementación del Programa, asl corno advertir las áreas de rezago o conflicto para 
la toma de decisiones de los entes responsables. 

En este sentido, los mecanismos de seguimiento, evaluación y retroalimentación se agrupan en dos grandes 
ejes de acción: 

1. Mecanismos de seguimiento de acciones. Se refiere a la elaboración de indicadores que den 
seguimiento a cada una de las estrategias particulares detalladas en el Programa. 
2. Mecanismos de evaluación y retroalimentación del desarrollo urbano. Se refiere a la evaluación 
transversal sobre los avances en la implementación del Programa, con base en el cumplimiento de 
acciones, para la toma de decisiones ante rezagos o escenarios no previstos. 

ESQUEMA GENERAL DE ACCIONES E INDICADORES PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para el monitoreo de cada indicador, debe realizarse un cuadro de control que permita identificar: la acción 
propuesta por la estrategia y/o subestrategia, la línea de acción, su unidad de medida y el plazo de ejecución. 
Para abonar a la transparencia en la implementación del Programa, es deseable que el Observatorio Urbano 
pueda acceder, a través del IMPLAN, al avance de los indicadores a fin de que sirva como instancia de 
divulgación y seguimiento por parte de la sociedad civil. 

Las instancias encargadas para la presentación del análisis integral del Programa son el IMPLAN y el 
Observatorio Urbano. 

El análisis integral de la estrategia deberá incluir: 
• Los niveles de cumplimiento de los indicadores según las metas propuestas 
• Los rezagos en la implementación de instrumentos, las afectaciones interestrategias 
• Las opiniones/sugerencias de los comités de participación ciudadana, y de las localidades de la ciudad 
• Las propuestas de actualización de metas e indicadores o alternativas para el cumplimiento de las 
estrategias del programa 



viernes 29 de octubre de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 193 

-.,.. , 	.. 	r":" 	. 	r5Ti• 	-r,,, 	• ,, 	,,.. 	. 	• 	 ,.• 

k‘''''" - 	 ilt:%.1 	.', 	 • 	. 	'4> ‘‘141/4i-i-,•• 	I Ildli 

	

.: ,r, igiplk 	•,,,,,544•44. 	eta, , • f. 	ir¿kg•zi.1101 	Ir" 	ata' :. ir- 
• 4•11:1,: •A4110%104.1'`` 	, 	' 	- 	-,,, •• 	- 7 -11110'1 , 	zesta-'1̀.1>!! ' 	•110 .1' ibur,,..sAm, jif `Wodieroor 	té. ,4 ii  o 

rá 	

gis 	-9"juL 
gil*, 	1 I 

l

% 0

I 

 e-,  

l
ves• 	,

m'Y' ;11 	'm 	1 
.ii 

I 	II! 

 'illwimpn 	
1 	

• .   .,..., 	 ‘ lli 	 ,.. 

	

. 	•Ii  

ieff 

•- --...1 	,•,,ont 	1,11 	44„ 
4  Ny 	' 	v:1:,.:41,. 	"14 

< 	, 	'4,4,,tá,lit-ri.,¿,,,Aiil114.,•,, 

1, 	,-.1 	die  II% 

• 

411.1rxmmt, III '.,A4  
*IV-4  
1,4"it•ea. 	3111 	i 

tallij# :11 

s  

4,- 

1,104'1 
slitl 

41,013. 	wlk  •,,,, 
1.1.ini0 44mag.4-  

III 

pa 
•-• 

1
11111pir'y• ...,14..101 
5 id :',..' 	• 

1 	• 

__.4 

.* • '4.1' 
,x . 

tills 1  



194 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 29 de octubre de 2021 



viernes 29 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 195 



196 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 29 de octubre de 2021 

255664'" 260664"'" 



• 
PROGRAP 

URBAN 
POBLAC 

Nombre del Plano 

ZONIFICA 

••••••••••• 

Número de Plano 

Leyenda temátic 

USOS DEL SUELO 

ANP - AREA NATURAL PROT 

AV -MEAS VERDES URBAN 

CCOM - CORREDOR C.OMEF 

1 

viernes 29 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 197 



IAPLAN li, e1' .., I .. O. J el •... /••• tl Pl 0 illéVf f.3. IIISMI\ 04 1.1.1411( All 

198 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 29 de octubre de 2021 

1/1A DE DESARROLLO 
O DEL CENTRO DE 
:ION DE CULIACÁN 

LCIÓN SECUNDARIA 

la1211~1.,-,911~ 	,41111111~1~ 	«kr' ~ME \ 

OTO3 

101~11111N1111~11 

a 
Ir siontr 

NO URBA NIZABLE 

CONSE. NACIÓN 

PATRIMONIO NATURAL 

SUBURBANO 

EGIDA 

LAS 

(CLAC 

VA 

  

  



viernes 29 de octubre de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 199 



/7 

f 

200 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 29 de octubre de 2021 



viernes 29 de octubre de 2021 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 201 



!***t•t•t•t• 

11111111111111 

1"1---, 
1BL s 

202 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 viernes 29 de octubre de 2021 

11111111  CREO • CORREDOR REGIO* 

CU • CORREDOR URBANO 

E - EOUIPAIMENTO 

HA HABITACIONAL. COMEF 

119 • HABITACIONAL. COIAET 

U.SI • HABITACIONAL, COMEI 

NOMA -HABITACIONAL MIXT( 

- INDUSTRIAL MIXTO 

.,•_ • • _ • AUC • AREA DE USO COMO! 

INF-INFRAESTRUCTURA 

PP - PROGRAMA PARCIAL D 

PP - PROGRAMA PARCIA' 

NORMATIVIDAD EDIFICACIÓN CI 

s TRAMO CORREDORES UR 

TRAMO CORREDORES CO • 

Simbología 

Estructura Vial 
— ACCESOS CARRETEROS 

— CORREDOR TRONCAL Yr 

- PUENTE PROPUESTO 

— PM VIAL EXISTENTE 

- Mal~ ~I Eje Trono 

- Vlaided RYArY Eltruchmel 1 

— VIALIDAD ALTERNA EXISTE 

- MUDAD PRIMARA EXISTI 

— VIALIDAD SECUNDARA EXI 

— CIRCUITO EXTERIOR 

—•• CIRCUITO INTERIOR 

•••• EJES TRONCALES 

Restricciones por Estri 



SANO (CU) 

IMERCIALES (CCOM) 

Por Vial 

lar Vial Enslente 

PITE 

ENTE 

SIENTE 

Afectaciones 

Afectaciones de Arroyos 

	 Afectacion Pemex 

Atecticion CFE 

Alectackm Cuerpos do MUR 

uctura Vial Propuesta 

viernes 29 de octubre de 2021 

¿AL CREG 

1010 Y SERVICIOS DE ALTA DENSIDAD 

ICIO Y SERVICIOS DE BAJA DENSIDAD 

ICIO Y SERVICIOS DE MEDIA DENSIDAD 

) MEDIA DENSIDAD 

E DESARROLLO URBANO CENTRO HISTORICO 

. DE DESARROLLO URBANO PATIO DE MANIOBRAS 

U Y CCOM 

«EL ESTADO DE SINALOA» 203 



204 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 29 de octubre de 2021 



¡lit.; • • 

:11;1 ›:7;  

"s. 

MI> 

250664""" 

viernes 29 de octubre de 2021 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 205 



206 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 29 de octubre de 2021 



viernes 29 de octubre de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 207 

PAR VIAL PROPUESTO 

VIALIDAD ALTERNA PRON 

VIALIDAD ALTERNA PROPI 

— MUDAD PEATONAL PRO 

VIALIDAD SECUNDARIA PI 

CIRCUITO EXTERIOR (Dar 

VIAUDAD PRIMARIA PRO, 

reme LIIIRMAIDITO 

EJES TRONCAL,' (nuerne 

Cuerpo de Agua 

Ri°  

ProyeccIón:...--- ................ 
Datúm• 	  
Esferoide: 	  
Fuente: 	  

Elaboró: Instituto Municipal d 
Fecha: Octubre de 2021 



le Planeación Urbana de Culiacán 

208 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 viernes 29 de octubre de 2021 

JESTA 

JESTA 

PUESTA 

10PUESTA 

no Propuesto) 

UESTA 

Propuesto) 

	UTM Zona 13N 
	 WGS 1984 
	 WGS 1984 
	IMPLAN, Municipio de Culiacán 


	POE-01-octubre-2021-119
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88

	POE-01-octubre-2021-119-EV
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	POE-04-octubre-2021-120
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96

	POE-06-octubre-2021-121
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112

	POE-08-octubre-2021-122-I
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176

	POE-08-octubre-2021-122-II
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69

	POE-11-octubre-2021-123-I
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136

	POE-11-octubre-2021-123-II
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107

	POE-13-octubre-2021-124
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80

	POE-15-octubre-2021-125-I
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152

	POE-15-octubre-2021-125-II
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

	POE-18-octubre-2021-126
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128

	POE-20-octubre-2021-127
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96

	POE-20-octubre-2021-127-EV
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	POE-22-octubre-2021-128
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168

	POE-25-octubre-2021-129
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48

	POE-27-octubre-2021-130
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80

	POE-29-octubre-2021-131-EV
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	POE-29-octubre-2021-131-I
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152

	POE-29-octubre-2021-131-II
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208


