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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

ACUERDD MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA MODIFICAR, ADICIONAR 0 DEROGAR, DIVERS OS 
ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDDS 
POLITICOS. 

-Culiacan Rosales, Sinaloa, Mexico. a 26 de febrero de 2010. 

-Visto para acuerdo el proyecto acuerdo mediante el cua! se aprueba modificar, adicionar 0 derogar, diversos 
arUcufos del Reglamento de Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos, y, 

---------------R E S U L TAN 0 0: ------

-1.- Que el artIculo 14 de la Constitucion PoHtica del Eslado de Sinaloa en el pemiltimo parrafo dispone que: 
"EI organismo electoral concentrare y ejercera, en la manera que disponga la ley, las funciones fiscalizadoras 
suficienies para lener un conocimienlo plena y cierto del origen y destino de la lalalidad de los recursos de los 
partidos politicos, lanto de aquellos que provengan del financiamiento publico como de los que se alleguen 
mediante financiamienlo privado, e impondra las sanciones que correspondan por el usa indebido de estos 
recursos, de conformidad con 10 que eslablezca la legislacion aplicable". 

---2.- Que el Consejo Eslatal aprobo el Reglamento de Fiscalizaci6n de los recursos de los Partidos Politicos, 
en sesi6n celebrada et dia 11 de mayo de 2007, segun acuerdo No. ORD/3/013.-----

-3.- Que el decreto pubJicado en el periodico Oficial "EI Eslado de Sinaloa" el 01 de oclubre de 2009, reforrno, 
adiciono y derogo diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa.--------------

--4.- Que a partir del mes de octubre de 2009 y a ralz de las reformas aprobadas a la Ley Electoral del Estado 
de Sinaloa el personal adscrito al Area Tecnica para la Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos 
del Consejo Estatal Electoral se abac6 a realizar un analisis del Reglamento vigente, can la finalidad de 
farmular una propuesta de reformas al mismo. -------------------------------------------

--5.- Que una vez analizado el Reglamento vigente se proponen las modificaciones, adiciones 0 derogac..iones 
detalladas en el anexo unico de esle acuerdo, y-----------.:..------------------------------------------------

-----·-------------------------------------CONSIDERAN DO ------------------------------

--1.- Que conforme a 10 establecido en los artfculos 15 de la Conslituci6n Politica del Estado de Sinaloa y 49 de 
la Ley Electoral del Estado, el Consejo Estatal Electoral es el Organo permanente dolado de autonomla, 
personalidad jurldica y patrimonio propio, encargado de la preparaci6n, desarrollo, vigilancia y calificacion de 
los procesos eleclorales.-----------------------------------------------

-It.-Que los numerales 47 y 49 de la Ley Electoral local establecen que las autoridades electorales deberfm 
regirse en su ejercicio par los principies reclores de certeza, legaJidad, independencia, imparcialidad y 
objelividad. ------- ------------

-IlL-Que dentro de las alribuciones de este Consejo esta, entre alras, las otorgadas en las fracciones I y II del 
articulo 56 de la Ley Electoral local, de conducir la preparacion, desarrollo y vigilancia del procese electoral y el 
de diclar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la legislacion electoral del 
eslado. --------------. 

--Por lodo 10 anteriorrnenle expueslo y fundado, se expide eJ siguienle ---------------. 

ACUERDO ----------------

-PRIMERO. Se aprueba modificar los articulos 1.2 incisos k) y 1),1,4,1.7,1.11,1.12,2.5,3.1,3,4,4.2,4.11, 
5.3,6.1,6.3 parrafo primero inciso e), 7.3 incisos b) y d), 9.1,11.7,12.3,12.5,12.8 incisos a) y b), 12.12 
incises c), d) y e), 12.13, 12.15, 12.16, 12.17 primer pfmafo, 12.18, 12.19, 13,4, 13.7, 14.2, 14,4, 15,4 incise a), 
15.12,15.17,16.1 incisos a), d), f), g) yj) fracciones I y III y inciso 1),16.2,17,4,17.7,19.1 inciso a), fracciones 
IV, VIII Y IX, inci,e b). 19.4, 19.5, 19.6,19.8, 19.13, 20.3,21.1,21.3,21.5 inci,e, b) y d), 22.7.22.8,22.10, 
22.11 incisos a), b), y d), 23.2 inciso a), 23.3, 23.5, incisos a) y b), 23.6 primer pfmafo, 23.9, 23.14 incisos b) y 
~. 24.7,27.1.27.3,30.1.31.2,31.3,32.9,32.13, 33.6,34.1,34.4,35.1,35.2,38.1.38.2 Y 40.2, tede, del 
"Reglamento de Fiscalizaci6n de los Recursos de Jos Partidos Politicos" de acuerdo al conlenido en el 
documenlo que como anexo unico se adjunta al presente acuerdo. -----------
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CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA MODIFICAR, ADICIONAR O DEROGAR, DIVERSOS 
ARTICUlaS DEL REGLAMENTO DE FISCAlIZACJON DE lOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLlTICOS. 

-Culiacan Rosales, Sinaloa, México, a 26 de febrero de 2010. 

-Visto para acuerdo el proyecto acuerdo mediante el cual se aprueba modificar, adicionar o derogar, diversos 
articulas del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Polllicos, y, 

--------~---------R E S U l T A N D O: ---~--

-1.- Que el artIculo 14 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa en el penúltimo párrafo dispone que: 
"El organismo electoral concentrará y ejercera, en la manera que disponga la ley, las funciones fiscalizadoras 
suficientes para tener un conocimiento pleno y cierto del origen y destino de la totalidad de los recursos de los 
partidos pollticos, tanto de aquellos que provengan del financiamiento publico como de los que se alleguen 
mediante financiamiento privado, e impondrá las sanciones que correspondan por el uso indebido de estos 
recursos, de conformidad con lo que establezca la legislación aplicable". 

---2.- Que el Consejo Estatal aprobó el Reglamento de Fiscalización de los recursos de los Partidos Pollticos, 
en sesión celebrada el dia 11 de mayo de 2007, según acuerdo No. ORD/3/013.-----

-3.- Que el decreto publicado en el periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 01 de octubre de 2009, reformó, 
adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa.--------------

--4.- Que a partir del mes de octubre de 2009 y a ralz de las reformas aprobadas a la Ley Electoral del Estado 
de Sinaloa el personal adscrito al Area Técnica para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
del Consejo Eslatal Electoral se abocó a realizar un análisis del Reglamento vigente, con la finalidad de 
formular una propuesta de reformas al mismo. -----------------------------------------.-

--5.' Que una vez analizado el Reglamento vigente se proponen las modificaciones, adiciones o derogac.iones 
delalladas en el anexo único de este acuerdo, y-----------.:.------------------------------------------------

-----_·------------------------------------C O NSI DE RAN DO ------------------------------

--1.- Que conforme a lo establecido en los articulas 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 49 de 
la Ley Electoral del Estado, el Consejo Estatal Electoral es el Órgano permanente dotado de autonomia, 
personalidad jurldica y patrimonio propio, encargado de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de 
los procesos electorales.------·----------------------------------------

-II.-Que los numerales 47 y 49 de la Ley Electoral local establecen que las autoridades electorales deberán 
regirse en su ejercicio por los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad. ------- ------------

-III.-Que dentro de las atribuciones de este Consejo está, entre otras, las otorgadas en las fracciones I y 11 del 
articulo 56 de la Ley Electoral local, de conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y el 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la legislación electoral del 
estado. --------------

--Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se expide el siguiente ---------------

ACUERDO -----.------------

-PRIMERO. Se aprueba modificar los articulas 1.2 incisos k) y 1),1.4,1.7,1.11,1.12,2.5,3.1,3.4,4.2,4.11, 
5.3,6.1,6.3 parrafo primero inciso e), 7.3 incisos b) y d), 9.1, 11.7, 12.3, 12.5, 12.8 incisos a) y b), 12.12 
incisos c), d) y e), 12.13, 12.15, 12.16,12.17 primer pf:mafo, 12.18, 12.19,13.4,13.7,14.2,14.4,15.4 inciso a), 
15.12,15.17,16.1 incisos a), d), f), g) y j) fracciones I y 111 y inciso 1),16.2,17.4,17.7,19.1 inciso a), fracciones 
IV, VIII Y IX, inciso b), 19.4, 19.5,19.6,19.8,19.13, 20.3,21.1,21.3,21.5 incisos b) y d), 22.7,22.8,22.10, 
22.11 incisos a), b), y d), 23.2 inciso a), 23.3, 23.5, incisos a) y b), 23.6 primer parrafo, 23.9, 23.14 incisos b) y 
f), 24.7,27.1,27.3,30.1,31.2,31.3,32.9,32.13, 33.6,34.1,34.4,35.1,35.2,38.1,38.2 Y 40.2, todos del 
"Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Politicos" de acuerdo al contenido en el 
documento que como anexo único se adjunta al presente acuerdo. -----.-----
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-SEGUNDO. Se aprueba adicionar los artlculos 2.11, 6.5, 7.3 inciso e), 7.7, 7.6, 11.10 inclsos b) y e), 11.14, 
12.9, 12.10, 12.11, 12.14, 12.17 incisos a) y e), 12.22; 13.1, 13.2, 13.9. 13.10, 15.2 parrafos segundo y tercero, 
18.2, 18.3 parrafo 1 y 2, 19.8 parrafo segundo, 21.5 incisos i) y j), 21.6. 22.11 incisas c) y 1), 22.12, 23.2, incisD 
d). 23.6 incisos i) y j), 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 32.5, 32.10, 32.14, 33.7, 38.5, 38.6, 38.7, 43.1 incisos e) 
fracciones VI a la IX, f) fracciones I a la XVIII y g) fracciones I y II Y ultimo parrafo, lodos del ~Reglamenlo de 
Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Politicos" de acuerdo at con{enido en et documento que como 
anexo unico se adjunla at presente acuerdo. ----~---------. 

-TERCERO. Se aprueba derogar los articulos 3.2, 11.12, 16.1 incises e), 1) parrafos 2 y 3, f), j) fraedan II y k), 
22.2, 39,1 Y 39.2 lodos del "Reglamenlo de Fiscalizaci6n de los Recursos de los Partidos Politicos" de 
acuerdo al contenido en el documento que como anexo unieD 58 adjunta aJ presente acuerdo.-----

-CUARTO. Las reformes, adiciones 0 derogaciones al Reglamento de Fiscalizaci6n de los Recursos de los 
Partidos politicos, enlraran en vigor a partir del dre siguienle en que sean publicadas en el periodico ofidal "EI 
Estado de Sinaloa". 

-QUINTO: Notiflquese personalmente et presente acuerdo a los Partidos Politicos representados ante esle 
6rgana electoral, en los domicilios que lienen senarados, salvo que S8 estuviera en el casa previslo por el 
articulo 239 de la Ley Electoral del Eslado de Sinaloa.---------------

-SEXTO.-PubHquese el presenle acuerdo en el Peri6dic~ Ondal MEl Eslado de Sinaloa".------------

lie. JULIANA 

PRESIDENTA 

lie. ~DD MEJiA SE~6;::RAL 

EI presente acuerdo rue aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en la tercera sesi6n 
ordinaria, celebrada a los 26 dras del mes febrero de 2010. 
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-SEGUNDO. Se aprueba adicionar los articulas 2.11,6.5, 7.3 inciso c), 7.7, 7.8, 11.10 incisos b) y c), 11.14, 
12.9, 12.10, 12.11, 12.14, 12.17 incisos a) y e), 12.22; 13.1, 13.2, 13.9, 13.10, 15.2 párrafos segundo y tercero, 
18.2, 18.3 párrafo 1 y 2, 19.8 párrafo segundo, 21.5 incisos i) y j), 21.6, 22.11 incisos e) y t), 22.12, 23.2, inciso 
d), 23.6 incisos i) y j), 23.10,23.11,23.12,23.13.32.5,32.10,32.14,33.7, 38.5,38.6, 3B.7. 43.1 incisos e) 
fracciones VI a la IX, f) fracciones I a la XVIII y g) fracciones I y 11 Y último párrafo, todos del "Reglamento de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Polltieos· de acuerdo al contenido en el documento que como 
anexo único se adjunta al presente acuerdo. ----"'----------

-TERCERO. Se aprueba derogar los articulas 3.2, 11.12, 16.1 incisos e), t) párrafos 2 y 3, i), j) fracción 11 y k), 
22.2, 39.1 Y 39.2 todos del "Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Pollticos· de 
acuerdo al contenido en el documento que como anexo único se adjunta al presente aeuerdo.----, 

-CUARTO. Las reformas, adiciones o derogaciones al Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos polilicos. entraran en vigor a partir del dla siguiente en que sean publicadas en el periódico oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

-QUINTO: Noliflquese personalmente el presente acuerdo a los Partidos Pollticos representados ante este 
órgano electoral, en los domicilios que tienen salvo que se estuviera en el caso previsto por el 
artIculo 239 de la Ley Electoral del Estado de ,::,rnI8Icla,------------------------

-SEXTO.-Publlquese el presente acuerdo en el Per'lódíc~ Oficial ~EI Estado de Sinaloa".-----------

Lic. JULIANA 

PRESIDENTA 

El presente acuerdo fue aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en la tercera sesión 
ordinaria, celebrada a los 26 dras del mes febrero de 2010. 
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Anexo_Unlco 

REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N DE lOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

ARTicULO 1 

1.1 

1.2 

0) a j) .. 
k) Area Tecnlca: Ef Area Tecnica de Fiscalizaci6n de los Recursos de los Partidos Po1ilicos; 

1.3 

J) Secrelarla Tecnica: EI Titular del Area Tecnica de Fiscalizacion de los Recursos de partldos poUlicos en 
cumplimiento de 10 dispueslo en el tercer parrafo del articulo 45 de la Ley Electoral del Eslado de Sinaloa. 

m)a r) .. 

1.4 Todos los ingresos en erectivo que reciban los partidos deberan depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido, 
que seran manejadas mancomunadamente por quienes autcriee la reglamentacion inlema y/o los Esiatu\os de cada 
partido. EI partido debera informar al Consejo Estalal Elecloral de la apertura de las cuenlas bancarias a mas lardar 
denlro de los cinco dlas siguienles a la firma del contralo respectiv~, acompal'lando copia del mismo, expedida par la 
inslituci6n bancaria con la que haya side establecida. Los eslados de cuenta respectlvos deberan conciliarse 
mensualmente y se remiliran a la autoridad electoral cuando esta 10 solicite a 10 establezca el presenle Reglamento. EI 
Consejo a traves de la Comision podrti requedr a los Partidos que presenten los documenlos que respalden los 
movimlentos bancarios que se deriven de sus estados de cuenla. En cualquier caso, las fichas de deposito can sello del 
banco en original a las capias de los comprabantes impresos de las trasferencias electr6nicas can el numero de 
autorizacion a referenda emitido par el banco, deberan conservarse nnexas a los recibos expedidos par el partido y a las 
p61izas de ingresos correspondientes. 

1.5 a 1.6 .. 

1.7 Los recursos en efectivo proveniente de financiamiento privado que mciban los candidatos debertm ser recibidos 
primeramenle par el Comile Directivo Estatal del partido, salvo las cuolas volunlarias y person ales que cada candidalo 
aporte exc!usivamente para su campana, de las cuales debera dar cuenta conforme a las reglas aplicables, y los 
rendimienlos financieros que produzcan las cuentas de cheques en que se manejen los recursos de la campana, Ellitular 
de eslas cuentas sera invariablemenle el partido. Las demas aporlaciones debe ran realizarse a traves de algun organa 
del partido, salvo las que los candidatos recibnn en especie, caso en el cunl el candidato queda abligado a cumpllr con 
lodas las reg las aplicables para la recepci6n de esla clase de aporlaciones. 

1.8 a 1.10 .. 

1.11 Junlo can los informes anuales, los partidos deber;;in presentar los contralos por credilos 0 prestamas obtenidos, 
debidamenle formalizados y celebrados con las instiluciones financieras, asl como los estados de cuenta que mueslren, 
en su casa, los lngresos obtenidos y los gaslos efectuados par inlereses y comisiones. En todo caso, la Comisi6n podra 
solicilar dicha documentacion a los partidos cuando 10 considere convenienle. 

1.12 EI limite de las aportaciones que los Aspiranles a Candidatos malicen para sus precampanas sera el monto que el 
Consejo Estatal Elecloral haya fijado como lope de gaslo de la precampmia correspondiente, a bien, la diferencia que 
su~a entre ellope mencionado y las aporlaciones recibidas de personas fisicas 0 morales en los 18nninos de la fracci6n I 
del parrafo sexlo del artIculo 117 Sis B de la ley y de la.fraccion I del artIculo 15 del Reglamento de Precampaiias. 

1.13 

ARTICULO 2 

2.1 a 2.4 .. 

2.5 Los ingresos por donaciones de bienes inmueb!es deberan registrarse conforme a su valor camercia! de mercado. La 
donaci6n debera constar en escrilura publica 51 el valor del inmueble excede de quinientas dlas de salario mInima en el 
momento de 1a aperacion, en cuyo caso el partido debera presentar junto can el informe correspondienle el lestimonio 
respectivo, debidamenle inscrito anle el Regislro Publico de la Propiedad. En todo caso, debera observarse 10 dispuesto por 
eJ artIculo 34 del presente Reglamenlo. 

2.6a2.10 .. 

2.11 La suma que cada partido puede obtener anualmenle de los recursos provenientes de las aportaciones obllgalorias 
ordlnarias y extraordlnarias de sus afiliados, de sus organizaciones, de las cuolas voluntarias y personales que los 
candidatos aporten exciusivamenle para sus campanas, de sus aclivldades de aulofinanciamlento, y los oblenidos 
por rendimienlos financieros de fandos 0 fideicomisos, no podra ser mayor al cuarenta par cienlo anual del monlo lolal 
que Ie corresponda como financiamiento publico, de conformidad can 10 establecido en el articulo 45, apartado B, segundo 
parrafo, de la Ley electoral del Eslado de Sinaloa. 

ARTicUL03 ... 

4 «EL ESTADO DE SlNALOA» Viernes 05 de Marzo de 2010 

REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN DE lOS RECURSOS DE lOS PARTIDOS POLlTICOS. 

ARTicULO 1 

l.l 

1.2 

1.3 

a) a j) ... 
k) Área Técnica: El Área Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos; 
1) Secretaria Técnica: El Titular del Área Técnica de Fiscalización de los Recursos de portidos pollticos en 

cumplimiento de lo dispuesto en el tercer piltrafa del articulo 45 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. 
m) a r) ... 

1.4 Todos los ingresos en efectivo que reciban los partidos deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido, 
que serán manejadas mancomunadamente por quienes autorice la reglamentación inlerna y/o los Estatutos de cada 
partido. El partido debera informar al Consejo Estatal Electoral de la apertura de las cuentas bancarias a mas tardar 
dentro de los cinco dlas siguientes él la firma del contrato respectivo, acompañando copia del mismo, expedida por la 
institución bancaria con la que haya sido establecido. Los estados de cuenta respec!lvos deberim conciliarse 
mensualmente y se remitirán a la auloridad electoral cuando ésla lo solicite o lo establezca el presente Reglamento. El 
Consejo a través de la Comisión podrá requerir a los Partidos que presenten los documentos que respalden los 
movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta. En cualquier caso, las fichas de depósito con sello del 
banco en original o las copias de 105 comprobantes impresos de las trasferencias electrónicas con el numero de 
autorización o referencia emilido por el banco, deberán conservarse anexas a los recibos expedidos por el partido y a las 
pólizas de ingresos correspondientes" 

1.5 a 1.6" 

1.7 Los recursos en efeclívo proveníenle de financiamíento privado que reciban 105 candidatos deberán ser recibidos 
primeramente por el Comité Directivo Eslatal del partido, salvo las cuotas voluntarias y personales que cada candidato 
aporte exclusivamente para su campaña, de las cuales deberá dar cuenta conforme a las reglas aplicables, y los 
rendimientos financieros que produzcan las cuentas de cheques en qua se manejen los recursos de la campaña. El titular 
de estas cuenlas será invariablemente el partido, Las demás aportaciones deberán realizarse a través de algún órgano 
del partido, salvo las que 105 cilndidatos reciban en especie, casa en el cu<l1 el candidato queda obligado a cumplir con 
todas las reglas aplicables para la recepción de esta clase de aportaciones. 

1.8 a 1.10 ... 

1.11 Junto con los informes anuales. los partidos deber~n presentar los contratos por créditos o préstamos obtenidos, 
debidamente formalizados y celebrados con las instituciones financieras, asl como 105 estados de cuenta que muestren, 
en su caso, 105 ingresos obtenidos y los gastos efectuados por intereses y comisiones. En todo caso, la Comisión podra 
solicitar dicha documentación a tos partidos cuando lo considere conveniente. 

1.12 El limite de las aportaciones que los Aspirantes a Candidatos realicen para sus precampañas será el monto que el 
Consejo Estatal Electoral haya fijado como tope de gasto de la precamparia correspondiente. o bien, la diferencia que 
surja entre el tope mencionado y tas aportaciones recibidas de personas risicas o morales en los términos de la fracción I 
del párrafo sexto del artIculo 117 Bis B de la ley y de la. fracción I del articulo 15 del Reglamento de Precampaf\as. 

1.13 

ARTICULO 2 

2.1 a 2.4 ... 

2.5 los ingresos por donaciones de bienes inmuebles de~erán registrarse conforme a su valor comercial de mercado. La 
donación debera constar en escritura pública si el valor del inmueble excede de qUinientos dlas de salario mlnimo en el 
momento de la operación, en cuyo caso el partido deberá presentar junto con el informe correspondiente el testimonio 
respectivo, debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad. En todo caso, deberá observarse lo dispuesto por 
el articulo 34 del presente Reglamento. 

2.6 a 2.10 ... 

2.11 La suma que cada partido obtener anualmente de los recursos provenientes de las aportaciones obligatorias 
ordinarias y extraordinarias sus afiliados, de sus organizaciones. de las cuotas voluntarias y personales que los 
candidatos aporten exclusivamente para sus campañas, de sus actividades de autotinanciamienlo. y los obtenidos 
por rendimientos financieros de fondos O fideicomisos. no podrá ser mayor al cuarenta por ciento anual del monto total 
que le corresponda como financiamiento publico. de conrormidad con lo establecido en el articulo 45, apartado B, segundo 
párraro, de la Ley electoral del Estado de Sínaloa. 

ARTiCULO 3 > .. 
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3.1. EI financiamienlo general de los partides y para sus campaiias que provengan de la militancia eslars conformado por las 
cuolas obllgalorias ordinarias y extraordinarias de sus afillados, por las aportaciones de sus organizaciones sociates y por 
las cuolas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campaf'ias, las cuales esUm 
comprendidas denlro del Ifmile 8slablecido en el artIculo 2.11 del presenle reglamento, de conformidad con 10 establecldo 
en ef articulo 45 apartado 8, segundo paffefo, de fa Ley Electoral def Estado de Sinaloa, En lodos los casas deberfl 
cumplim8 con 10 dlspuesto en los artlculos t.8 Y 1.9 del presenle Reglamento. 

3.2. Derogado 

3.3. 

3.4 Los candidatos que realicen aportaciones a su campana deberan cumplir can 10 eslablecido en los artlculos 1.8 y 1.9 del 
presenle reglamento. La suma de las aportaciones realizadas de todos los candidatos de un mlsmo partido queda 
comprendida dentro dellfmile eslablecido en el articulo 2.11 del presenle reglamenlo, de conformidad can 10 establecido 
en el articulo 45 apartado B, segundo parrafo, de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. 

3.5a3.13 .. 

ARTiCULO 4 

4.1. 

4.2. NingLin partido podre!. recibir anualmente aportaciones de simpatizantes par una canlidad superior al diez par denIo del 
manto eslablecido como tope de gaslos para la camparia de Gobernador inmediata anterior, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 45 apartado C, segundo pimafo, de la Ley Electoral del Eslado de Sinaloa. 

4.3 a 4.10 

4.11. EI partido debera lIevar controler. de los fonos de los recibos que '5e impriman y expidan par el comUe directivo estalal u 
organa equivalente y par las comites directivos municipales de cada partido, asl como de los recibos que se impriman 
para las campaiias locales y las precampanas. Diches conlroles permilirim verificar el nLimero tolal de recibos impresos, 
los recibos utilizades can su importe lolal, los recibos pendientes de utilizar y las recibos canceJados, los cuales deben ser 
remitidos a la autoridad electoral en juegos complelos. Todos los recibos deber<in ser relacionados uno a uno. Los 
conlroles de folios deberim presenlarse totalizados y remitirse en medias impresos y magneticos junto con los informes 
correspondientes. 

4.12 a 4.13 .. 

ARTICULO 5 

5.1 a 5.2 

5.3 EI mania total que por financiamiento privado a traves de coleclas obtenga un partido, no podra ser superior al cinco por 
cienlo del monlo tolal que resulte al aplicar el porcenlaje previslo en el artiCUlo 4.2 del presente regtamenlo, de 
conformidad con 10 dispuesto en el artIculo 45 apartado C, qUinto parrafo. 

ARTicULO 6 

6.1. El Butofinanciamiento de los partidos que esle conslituido por los ingresos que obtengan de sus aclividades 
promocl6nales, tales como conferencias, espectaculos, rifas y sorteos, eventos cu!lurales, venlas editoriales, de blenes y 
propaganda utililaria, asl como cualquier olra similar que realieen para aUegarse de fondos, las que estaran sujetas a las 
leyes correspondientes a su naluraleza. En el informe anual debera reportarse por separado In lolalidad de los ingresos 
obtenidos y de los egresos realizados con motivo de las aelividades de autofinanciamienlo, mlsmos que deberan ser 
debidamente registrados de conformidad con 10 establecido en el catalogo de cuentas. EI mania total del 
autofinanciamiento de los partidos queda camprendido denlro del limite establecido en el articulo 45 apartado 8, segundo 
parraro, de la Ley Electoral del Eslado de Sinaloa. 

6.2. 

6.3. En cuanlo a las rifas y sorteos, resultaran aplicabtes las siguientes reg[as: 

6.4. 

a) a d) ... 

e) EI partido debertl cubrir can recursos propios los impuestos generados con motivo de fa entrega de los premios, 
mismos que debercl.n ser enterados a [as autoridades competentes, deblendo conservar capie de los comprobantes 
de dichos enteros para reportar el gasto que gener6 [a rifa a sorteo. 

6.5 En el caso de [as espectaculos y evenlos culturales, las partidos notificaran al Consejo Eslatal Electoral sabre su 
ce!ebraci6n con al menos setenla y dos horas de nntieipacl6n. En estos dos casos, EI Consejo podra designar 
auditores para el afecto de que aslstan a [as mlsmos, .con el objcto de lIevar a cabo una visita de verificaci6n, para la 
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3.1. El financiamiento general de los partidos y para sus campañas que provengan de la militancia estará conformado por las 
cuolas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, por las aportaciones de sus organizaciones sociales y por 
las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campanas, las cuales estén 
comprendidas dentro dellimile establecido en el articulo 2.11 del presente reglamento, de conformidad can lo establecido 
en el articulo 45 apartado 8, segundO párrafo, de la Ley Electoral del Estada de Sin aloa. En todos los casos deberá 
cumplirse con lo dispuesto en los articulas 1.8 y 1.9 del presente Reglamento. 

3.2. Derogado 

3.3. 

3,4 Los candidatos que realicen aportaciones a su campaña deberán cumplir con lo establecida en los articulas 1.8 y 1.9 del 
presente reglamento. La suma de las aportaciones realizadas de todos los candidatos de un mismo partido queda 
comprendida dentro delllmíle establecido en el articulo 2.11 del presente reglamento, de confonnidad con lo establecido 
en el articulo 45 apartado B, segundo párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Sin aloa. 

3.5 a 3.13 ... 

ARTicULO 4 

4.1. 

·4.2. Ningún pilrtido podrá recibir anualmente aportaciones de simpatizantes por una cantidad superior al diez por ciento del 
monto establecido como tope de gastos para la campaña de Gobernador inmediata anterior, de c:onfonnidad con lo 
establecido en el articulo 45 apartado e, segundo párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. 

4.3a4.10 ... 

4.11. El partido deberá llevar controle" de 105 ionos de 105 reclbos que ue impriman y expidan por el comílé directivo estatal u 
órgano equivalente y por los comités directivos municipales de cada partido, a!:il como de 105 recibas que se impriman 
para las campañas locales y las precampañas. Dichos controles permitirán verificar el número total de recibos impresos, 
los recibos utilizados con su importe total, los recibos pendientes de utilizar y los recibo!! cancelados, los cuales deben ser 
remitidos a la autoridad electoral en juegos completos. Todos los recibos deberán ser relacionados uno a uno. Los 
controles de folios deberán presentarse totalizados y remitirse en medíos impresos y magnéticos junIo con los informes 
correspondientes. 

4.12a4.13 ... 

ARTICULO 5 

5.1 a 5.2 

5.3 El monto total que por financiamiento privado a través de coleclas obtenga un parUdo, no podrá ser superior al cinco por 
cienlo del monto total que resulte al aplicar el porcentaje previsto en el articulo 4.2 del presente reglamento, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 apartado e, quinto párrafo. 

ARTICULO 6 ... 

6.1. El autofinanciamiento de los partidos que este constituido por los ingresos que obtengan de sus actividades 
promoclónales, lales como conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y 

6.2. 

propaganda utilitaria, asl como otra similar que realicen para allegarse de fondos, las que estarán sujetas a las 
leyes correspondientes a su En el informe anual deberá reportarse por separado la totalidad de los ingresos 
obtenidos y de los egresos reanzados con motivo de las actividades de autofinanciamiento, mismos que deberan ser 
debidamente registrados de confonnidad con lo establecido en el catálogo de cuentas. El monto total del 
autofinanciamiento de los partidos comprendido dentro del limite establecido en el articulo 45 apartado 8, segundo 
pérraro, de la Ley Electoral del de Sinaloa. 

6.3. En cuanto a las rifas y sorteos, resultarán aplicables las siguientes reglas: 

6.4. 

a) a d) ... 

e) El partido deberá cubrir con recursos propios los impuestos generados con motivo de fa entrega de los premios, 
mismos que deberán ser enterados a las autoridades competentes, debiendo conservar copia de los comprobantes 
de dichos enteros para reportar el gasto que generó la rira o sorteo. 

6.5 En el caso de los espectáculos y eventos culturales, los partidos notificaran al Consejo Estatal Electoral sobre su 
celebración con al menos setenta y dos horas da antic:ípilclón. En estos dos casos, El Consejo podré designar 
auditores para el efecto de que asistan a los mismos •• con el objeto de llevar a cabo una visita de verificación, para la 



6 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 05 de Marzo de 2010 

eual se debera eslablecer y comunicar los prop6sltos de la misma. Sabre eJ documento que esiablezca dichos 
propositos, se remilira capia ala coalici6n. 

En lodo caso, los partidos entregaran al Consejo Estata! Electoral los elementos de convicci6n sabre la legalidad del 
espectaculo 0 evenlo cultural referido. 

los ingresos per aulofinanciamiento eslaran apoyados en un control par cada evento, que debera precisar la 
naturaleza, la fecha en que se realice, asl como contener numera consecutivo, lipo de evento, forma de adminlstrarlo, 
fuente de ingresDs, control de folios, numeras y fechas de las aulorizaciones legales para su celebraci6n, modo de pago y 
su estimadon, importa lotal de los ingresos brulos oblenidos, importe desglosado de los gaslos, ingreso nelo y, en 
su caso, la perdida oblenida, y nombre y firma del responsable par cada evento. Esle control pasara a formar parte del 
suslenlo documental del registro del ingresG del evenlo. 

ARTIcULO 7 

7.1 a 7.2 

7.3 Para constiluir un fonda ° fideicomiso, los partidos deberim suJelarse a las siguienles reglas: 

7.4 a 7.6 

a) 

b) El fondo 0 fideicomiso sera manejado a !raves de las operaciones bancarias y financieras que el organa responsable 
de las finanzas de cada partido considere conveniente, pero solo podran hacerlo en instrumentos de deuda emilidos 
par el gobierno mexicano en moneda nacional y a un plazo no mayor de un ana. 

c) En lodo caso los fondos 0 fideicomisos no estaran prolegidos por el secrelo bancario a fiduciario, por 10 que el 
Consejo Estalal Electoral podra requenr en lodo liempo, a Iraves de la Unidad de Fiscalizacion dellnslitulo Federal 
Electoral, informacion detallada sobre su manejo y operaciones, de conformidad con 10 dispueslo en el penultimo 
parrafo de la base V del articulo 41 de la Constitucion Potltica de los Eslados Unidos Mexicanos, 45 apartado B 
parrafo cuarto de la Ley Electoral del Eslado y el Convenio de colaboracion en maleria de Fiscalizacion suscrito enlre 
el CEE yeiIFE. 

d) Los rondos y fideicomisos deberim ser registrados anle el Consejo a Iraves de la Secreta ria Tecnica, remiliendo un 
ejemplar del contrato 0 convenio correspondienle, denlro de los cinco dlas siguientes a la firma del mismo. 

e) 

7.7 Los partidos podran contralar credilos bancarios para su financiamienlo, sujetandose a las reglas siguientes: 

a) El monto tolal del credilo tendra como maximo la diferencia entre el monlo tolal de financiamienlo publico 
anual aprobado para el partido en el ana de que se trate, y el manto total de financiamiento privado que haya 
recibido en dicho ano hasta la fecha de celebracion de los conlralos para financiamienlo can credilo; 

b) No podr.:in ofrecerse garanllas IIquidas nl cuenlas par cobrar a favor del partido pOlitico cualquiera que sea 
su na\uraleza; 

c) EI partido debera entregar al ConseJo Estatal Electoral, a Iraves del Area tecnica de Fiscalizacion, a mas tardar 
a los cinco dlas de haberse celebrado la operacion correspondiente, un informe pormenorizado sabre el contralo 
de apertura de crectilo ° su equivalente, con la Informacion siguiente: 

I. Nombre de la Instilucion bancaria; 
II. Manto lolal del credilo; 
III. Condiciones de minlslracion, pago, tasas de inleres, garanUas y, en su caso, condiciones de 

reestructuracion; y 

d) Toda reestrucluraci6n debera informarse oportunamenle al Consejo Estatal Electoral, a traves del Area tecnica de 
Fiscalizacion, conforme a los plazos establecidos en el inciso anterior. 

7.8 Para la reallzacion de toda operaci6n financiera, el partido podra consultar al Consejo Estatal Elecloral, el cual 
deber.:i fundar y motivar su respuesta. 

7.9 

ARTicULO 9 

9.1. Todos los recursos que sean transferidos de las cuenlas del CEN del partido al comite directivo eslatal u organo 
equivalente deberan ingresar a alguna cuenta CBCDE. Estas Iransferencias deberan eslar registradas como tales en la 
contabilidad del partido, y deberan conservarse copia de los Tecibos internes que hubiere expedido al Comi!e Directivo 
Estatal u 6rgana equivalente. En tales recibos debera conslar la fecha. monto, cuenta de origen, cuenta de destino, 
identificaci6n del receptor y la tinna aUl6grafa del funcionario autorizado par el 6rgano de finanzas del partido. Eslo con 
fundamento en el convenio de colaboraci6n firmado entre ellFE y el CEE can fines de fiscalizaci6n de los partidos. 

9.2 a 9.4 
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cual se deberá establecer y comunicar los propós[¡os de la misma. Sobre el documento que establezca dichos 
propósitos, se remitira copia a la coalición. 

En todo caso, los partidos entregarán al Consejo Estatal Eledorallos elementos de convicción sobre la legalidad del 
espectáculo o evento cultural referido. 

los ingresos por autofinanciamiento estarán apoyados en un control por cada evento, que deben3 precisar la 
naturaleza, la fecha en que se realice, asl como contener nümero consecutivo, tipo de evento, forma de administrarlo. 
fuente de ingresos, control de folios, numeros y fechas de las autorizaciones legales para su celebración, modo de pago y 
su estimación. importe total de los ingresos brutos obtenidos, impone desglosado de [os gastos, ingreso nelo y, en 
su caso, la pérdida obtenida, y nombre y firma del responsable por cada evento. Este control pasará a formar parte del 
sustento documental del registro del ingreso del evento. 

ARTICULO 7 

7.t a 7.2 ... 

7.3 Para constituir un fondo o fideicomiso, 105 partidos deberán sujetarse a las siguientes reglas: 

7.4 a 7.6 

al 

b) El fondo o fideicomiso será manejado a lravés de las operaciones bancarias '1 financieras que el órgano responsable 
de las finanzas de cada partido considere conveniente, pero solo podrán hacerlo en instrumentos de deuda emitidos 
por el gobierno mexicano en moneda nacional 'f a un plazo no mayor de un año. 

e) En todo caso los fondos o fideicomisos no eslarán protegidos por el secreto bancario o fiduciario, por lo que el 
Consejo Estatal Electoral podrá requerir en todo tiempo, a través de la Unidad de Fiscalización del Instiluto Federal 
Electoral, información detallada sobre su manejo y operaciones, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo 
perrefo de la base V del articulo 41 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 45 apartado B 
párrafo cuarto de la Ley Electoral del Estado y el Convenio de colaboración en materia de Fiscaliz¡¡ción suscrito entre 
el CEE 'f el IFE. 

d) Los fondos y fideicomisos deberán ser registrados ante el Consejo a través de la Secretaría Técnica, remitiendo un 
ejemplar del contrato o convenio correspondiente, dentro de los cinco dlas siguientes a la firma del mismo. 

e) 

7.7 Los partidos podrán contratar créditos bancarios para su financiamiento, sujetándose a las reglas síguientes: 

a) El monto total del crédito tendrá como máximo la diferencia entre el monto total de financiamiento püblico 
anual aprobado para el partido en el año de que se trate. y el monto total de financiamiento privado que haya 
recibido en dicho año hasta la fecha de celebración de los contratos para financiamiento con crédílo; 

b) No podran ofrecerse garanllas liquidas ni cuentas por cobrar a favor del partido pollUco cualquiera que sea 
su naturaleza: 

e) El partido debera entregar al Consejo Estatal Electoral. a través del Área técnica de Fiscalización, a mas tardar 
a los cinco dJas de haberse celebrado la operación correspondiente. un informe pormenorizado sobre el contrato 
de apertura de crédito o su equivalente, con la Información siguiente: 

1. Nombre de la Institución bancaria; 
11. Monto total del crédito; 
111. Condiciones de minlstracíón. pago, tasas de interés, garantlas y. en su caso. condiciones de 

reestruduración; y 

d) Toda reestructuración deberá informarse oportunamente al Consejo Estatal Electoral, a través del Área técnica de 
Fiscalización, conforme a los plazos establecidos en el inciso anterior. 

7.8 Para la realización de loda operación financiera, el partido podrá consultar al Consejo Estatal Electoral, el cual 
deberá fundar y motivar su respuesta. 

7.9 

ART(CULO 9 

9.1. Todos los recursos que sean transferidos de las cuentas del CEN del partido al comité directivo estatal u órgano 
equivalente deberán ingresar a alguna cuenla CBCDE. Estas transferencias deberán estar registradas como tales en la 
contabilidad del partido, y deberan conservarse copia de los recibos internos que hubiere expedido al Comité Directivo 
Estatal u órgano equivalente. En tales recibos deberá constar la fecha. monto, cuenta de origen, cuenta de destino. 
identificación del receptor y la firma autógrafa del runcionario autorizado por e[ órgano de finanzas del partido, Esto con 
rundamento en el convenio de colaboración firmado entre ellFE y el CEE con fines de fiscalización de los partidos. 

9.2 a 9.4 
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ARTIcULO 11 

11.1 a 11.6 .... 

11.7 Todo pago que afecluen los partidos que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salano mInima general diario 
vigenle en el Estado de Sinaloa, debera realizarse mediante cheque nomlnativo expedido a nombre del preslador del bien 
o servicia y que conlenga la leyenda para abona en euenta del beneficia rio las p61izas de los cheques deberan 
conservarse anexas a la documentacion comprobaioria junto con la copla fotoslaUca del cheque a que hace referenda 
esle articulo. 

11.8 a 11.9 .... 

11.10 

11.11 

a) 

b) Los pagos realizado5 a traves de transferencias elecironicas de fondos en los que se haya ulilizado la clave bancaria 
eslandarizada (CLABE) de (as cuenlas bancarias del partido, debiendo lIenar correctamente el rubro denominado 
leyenda, motivo de pago, referencia y otro similar que tenga por objeto identificar el origen y el destino de los fondos 
Iransferidos. Tales comprobantes deberan induir, de conformidad con los datos proporcionados por cada banco, la 
informacion necesaria para identificar la transferencla, que podra consistir en el numero de cuenta de origen, banco 
de arigen, fecha, nombre complelo del titular y tipo de cuenta de origen, banco de destino, nombre complelo del 
beneficia rio, y numero de cuenla de destin~; y 

c) Los pagos realizados con larjela de credito 0 debilo, ajuslandose a los sigulenle: 

A la paliza se anexara el eslado de cuenla bancario que refieje 105 pagos, los comprobantes de las 
transacciones correspondienles, y una relaclan de dichos comprobanles, firmada por la persona que realize 
105 gaslos y por quien los autoriza; y 

II. En el caso de los pagos can ta~ela de credito, tambien debera anexarsea la paliza la copia fotosltilic8 del 
cheque con el cual se malice el pago a la larjela, expedido a nombre de la inslituci6n bancaria que la emile. 
EJ importe de 105 comprobanles deberti coincidir can la cantidad asenlada en el cheque respectivo 

11.12 Derogado 

11.13 

11.14 Can los informes anuales, 105 partidos deberan presentar un informe de los anuncios espectaculares colocados durante 
el periodo objeto del informe que aun no hayan sido pagados par el partido al momento de la presentacian de sus 
informes, en los cuales debera senalarse el numero de paliza de diario con la que se abono el pasivo correspondiente 
con cargo a gaslos ordinarios, as! como la orden de servicio expedida por el proveedor 0 alguna olra documenlacion 
que ampare dichos pasivos, en la cual debera especificarse el importe del servicio prestado. Dichos informes deberan 
conlener los datos senalados en el artIculo 12.17, con base en los formatos REL-PROM anexos en el Manual de 
Formatas. 

11.15 a 11.17 .. 

ARTIcULO 12 

12.1 a 12.2 

12.3 En et caso de las campanas pollticas para diputados locales, los partidas deberan abrir cuenlas bancarias para efectuar 
sus erogaciones cuando la suma de recursos en efectivo que el partIdo Ie haya asignado para e(ecluar sus gaslos mas la 
suma de las aportaciones que el candidato haya realizado excluslvamente para su campana, rebase el monto equivalente 
a un cinco por dento del tope de 9aslos de campana que haya eslablecido el Consejo para esa eleccion. La Comision 
nolificara por oficio a los partidos los monlos equlvalentes a dicho porcentaje y ordenara su publicacion en el Peri6dico 
Oficial dentro de los quince dlas siguienles a aqUt31 en e! que eJ Consejo fije el tope de gasto. Estas cuentas se 
identificaran como "CBDMR-(PARTIDO)-(DI5TRITO)-(MUNICIPIO). En lodo caso, debera respetarse 10 dispuesto en 105 
artlculos 11.7, 11.8 Y 11.9 del presente Reglamento. 

12.4 

12.5 Las cuentas bancarias a que hace referenda eJ presente articulo podran tener movimientos hasta treinta dlas naturales 
previos al inicio de las campaflas electorales y hasla quince dlas naturales posteriores a su conclusion, por 10 que su 
apertura y cancelad6n debera hacerse dentro de dlchos IImiles. 51 un partido 10 desea, podra solicitar por escrito la 
ampliacion de dlchos plazos al Consejo, juslificando sus razones, quien resolvera, fundada y molivadamenle, sobre tal 
pelici6n. La solidtud debera hacerse antes del inicio 0 vencimiento, segun sea el caso, del plaza correspondienle. 

12.6 Y 12.7 ... 
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ARTicULO 11 

11.1 a 11.6 .... 

11.7 Todo pago que efectüen los partidos que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salario mlnimo general diario 
vigente en el Estado de Sinaloa, deberá realizarse mediante cheque nominativo expedido a nombre del prestador del bien 
o servicio y que contenga la leyenda para abono en cuenta del beneficiario . las pólizas de los cheques deberan 
conservarse anexas a la documentación comprobatoria junto con la copia fotostátlca del cheque a que hace referencia 
este articulo. 

11.8 a 11.9 .... 

11.10 ... 

11.11 

a) 

b) los pagos realizados a través de transferencias electrónicas de fondos en los que se haya utilizado la clave bancaria 
eslandarizada (CLASE) de las cuentas bancarias del partido, debiendo llenar correctamente el rubro denominado 
leyenda, motivo de pago, referencia y otro similar que tenga por objeto identificar el origen y el destino de los fondos 
transferidos. Tales comprobantes deberán incluir, de conformidad con los datos proporcionados por cada banco, la 
información necesaria para identificar la transferencia, que podrá consistir en el nümero de cuenta de origen, banco 
de origen, fecha, nombre completo del titular y tipo de cuenta de origen, banco de destino, nombre completo del 
beneficiario, y nümero de cuenta de destino; y 

cl los pagos realizados con tarjeta de crédito o débito, ajustandose a tos siguiente: 

A la póliza se anexara el estado de cuenta bancario que reneje los pagos, los comprobantes de las 
transacciones correspondientes, y una relación de dichos comprobantes, firmada por la persona que realizó 
los gastos y por quien los autoriza; y 

11. En el caso de los pagos con ta~eta de crédito, también deberá anexarsea ta pÓliza la copia fotoslálica del 
cheque con el cual se realice el pago a la tarjeta, expedido a nombre de la institución bancaria que la emite. 
El importe de los comprobantes deberá coincidir con la cantidad asentada en el cheque respectivo, 

11.12 Derogado 

11.13 

11.14 Con tos informes anuales, los partidos deberán presentar un informe de los anuncios espectaculares colocados durante 
el periodo objeto del informe que aün no hayan sido pagados por el partido al momento de la presentación de 5US 

informes, en los cuales deberá señalarse el nümero de póliza de diario con ta que se abonó el pasivo correspondiente 
con cargo a gastos ordinarios, asl como la orden de servicio expedida por el proveedor o alguna otra documentación 
que ampare dichos pasivos, en la cual deberá especificarse el importe del seNicio prestado. Dichos informes deberán 
contener los datos señalados en el articula 12.17, con base en los formatos REl-PROM anexos en el Manual de 
Formatos. 

11.15 a 11.17 ... 

ARTiCULO 12 ... 

12.1 a 12.2 

12.3 En el caso de las campañas pollticas para diputados lacales, las partidos deberán abrir cuentas bancarias para efectuar 
sus erogaciones cuando la suma de recursos en efectivo que el partida le haya asignado para efectuar sus gastos mas la 
suma de las aportaciones que el candidato haya realizado exclusivamente para su campaña, rebase el monto equivalente 
a un cinco par ciento del tope de gastos de campaña que haya establecido el Consejo para esa elección. la Comisión 
notificará por oficio a los partidos los montos equivalentes a dicho porcentaje y ordenará su publicación en el Periódico 
Oficial dentro de los quince dlas siguientes a aquél en el que el Consejo fije el tope de gasto. Estas cuentas se 
identificarán como "CBDMR-(PARTIDO)-(DISTRITOHMUNICIPIO). En todo caso, deberá respetarse lo dispuesto en los 
artIculas 11.7, 11.8 Y 11.9 del presente Reglamento. 

12.4 ... 

12.5 las cuentas bancarias a que hace referencia el presente articulo podrán tener movimientos hasta treinta dlas naturales 
preVios al inicio de las campal\as electorales y hasta quince dlas naturales posteriores a su conclusión, por lo que su 
apertura y cancelación deberá hacerse dentro de dichos limites. SI un partido lo desea, podrá solicitar por escrito la 
ampliación de dichos plazos al Consejo, justificando sus razones, quien resolveré, fundada y motivadamente, sobre tal 
petición. la solicitud deberé hacerse antes del inicio o vencimiento, segün sea el caso, del plazo correspondiente. 

12.6 Y 12.7 ... 
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12.8. 

12.9 

a) 

b) 

Por to menos el cincuenta por ciento del valor de dichas erogaciones debera ser distribuido 0 prorraleado de manera 
igualitaria entre ladas las precampanas 0 campaiias beneficiadas por tales erogaciones, deblendo entenderse como 
Ja distribuc16n 0 prorraleo que resulte de dividir el tolal prorraleable en partes idemlicas entre las campaflas 
beneflciadas con el gaslo, 10 que se traduce en la asignac16n de monlas iguales a los candidates promovidos; y 

EI dncuen!a por cienlo reslante de su valor sera distribuido 0 prorraleado con los criterios y bases que cada partido 
adopte. Dicho criteria debera hacerse del conocimiento del CenseJo a traves del Area Teenica, at momento de la 
presenlacl6n de 105 informes de campana, 'J por ningun molivo podran ser modificados can poslerioridad. EI partido 
debera especificar los porcenlajes de distribucion aplicados a e<:Ida ~mpana, P<ilra la correcta aplicacion del 
prorrateo, los comprobantes seilalaran especJficamente las campalias electorales, [a localidad 0 [ocalidades 
beneficiadas con el gaslo, <ilnexando evidencias que indiquen la correcta aplicacion a las precampanas 0 campanas 
electorales beneficiadas, y en lodo caso, cumplJendo con 10 establecido en los artlculos 12.10 a 12.15 del presenle 
reglamento. 

Cuando los gastos de la propaganda susceptible de invenlariarse sean amparados con facturas en las que se precise a 
un candidato en especJfico, se debera registrar directamente al gaslo del candidato beneficiado. En caso contrario, se 
ulilizara la cuenta 105 de Gaslos por Amortizar, lIevando un control fisico adecuado a iraves del karde:::, notas de entrada 
y salida de a!macen. 

12.10 Los comprobantes de los gaslos efectuados en propaganda en prensa deberan incluir una relacion de cada una de las 
inserciones que ampara la factura, las fechas de publicacion, el tamano de cada insercion 0 pUblicacion, el valor unilario 
de cada insercion 0 publicacion y en su caso el nombre del candidato beneficiado con cada una de elias. Los partidos 
deberan conservar la pagina complela de un ejemplar original de las publicaciones que contengan la inserciones en 
diarios, revislas y otros medias impresos que realicen en cada una de las campanas electorales, asi como lodos aquellos 
que realicen durante los periodos que comprenden las campanas eleclorales, aun cuando no se refieran directamenle a 
dichas campanas. Cada una de las inserciones debera contener la leyenda insercion pagada seguida del nornbre de la 
persona responsable de la insercion. La pagina con lil insercion debera anexarse a la documentacion comprobnloria y 
presentarse junto con esta a la autoridad elecloral cuando sea solicitnda. 

12.11 

12.12 

Los comprobantes de los gastos efectuados en produccion de mensajes para radio y television, deboran especificar el 
conceplo de! servicio preslado, sean pagos de servicios profesiona!es, uso de equipo lecnico, locaciones a esludios de 
grabacion y produccion, as! como los demas inherentes al mismo objetivo. As! mismo, 135105 comprobanles deberilO ser 
emitidos a nombre del partido y deberan cumplir con !o dispueslo en el capitulo III de! titulo I del presents Reglamento. En 
los informes debertlO incluirse los contralos de servicies firmades enlre los parlidos y los proveedores a prestadores de 
bienes y servicios participantes en el diseno y produccipn de los rnensajes para radio y television. . 

los partidos deberan conserver anexas a la documentaci6n comprobatoria correspondiente, las mueslres de las distintas 
versiones de promocionales en radio y televiSion, y deberan presentarlas a la autolidad electoral ar18~as a la 
documentacion que ampare el gasto. 

a) y b) .. 

c) Duranle las precampanas y campanas electorales, cada partido debera enlragar al Consejo un informe 
pormenorizado de toda conlratacion hecha con las empresas propietarias 0 concesionarias dedicadas a la renta de 
espacios y colocacion de anuncios especlaculares en !a via publica, asl como con las empresas dedicadas a la 
producclon, diseilo y manufactura de loda publicidad que se utilice para dlchos anuncios. Este informe debera ser 
entregado, anexando copia del conlralo respectiv~, las facturas originales correspondienles, a mas lardar a los diez 
dlas de celebrado et conlralo, con la siguiente informacion: 

I. a IV. 
V. Duraci6n de la publicidad; y del contralo 
VI. 
VII. Folografias. 

d) Cualquier modificacion a dichos conlralos debera ser notificada al ConseJo en el periodo y con las molivaciones 
senaladas en el inciso anterior para los mismos efectos, remitiendo copia de la modificaci6n respectiva; 

e) 

I. a IX. ... 
X. FOlograflas 

o Y 9) .. 

12.13 los partidos l1evaran una relacion que delalle la ublcacion y las medidas exactas de las bardas ulilizadas en cada 
precampana 0 campana para la pinta de propagan'da electoral, especificando los dalos de la aulorizacion para su fijacion 
en Inmuebles de propiedad privada 0 lugares de uso comun, la descripclon de los costos, el delalle de los maleriales y 
mano de obra ulilizados, la Identificaci6n del asplrante a candidato 0 candidato, y la campana beneficiada con esle tipo de 
propaganda, deblendo cumpllr, en su caso, con 10 dlspueslo en esle reglamento respecto a los criterias de prorrateo. 
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12.8 ... 

a) 

b) 

Por lo menos el cincuenta por ciento del valor de dichas erogaciones deberá ser distribuido o prorrateado de manera 
igualitaria enlre todas las precampañas o campañas beneficiadas por tales erogaciones, debiendo enlenderse como 
la distribución o prorrateo que resulte de dividir el total prorrateable en partes idénticas entre las campañas 
beneficiadas con el gasto, lo que se traduce en la asignaci6n de montos iguales a 105 candidatos promovidos; y 

El cincuenta por ciento restanle de su valor será distribuido o prorrateado con los criterios y bases que cada partido 
adopte. Dicho criterio deberá hacerse del conocimiento del Consejo a través del Area Técnica, al momento de la 
presentacl6n de los informes de campaña, y por ningún motivo podrán ser modificados con posterioridad. El partido 
deberá especificar los porcentajes de distribución aplicados a cada campaña. POlra la correctí:l aplicación del 
prorrateo, los comprobantes señalarán especlficamente las campalias electorales, la localidad o localidades 
beneficiadas con el gaslo, anexando evidencias que indiquen la correcta aplicaci6n a las precampañas o campañas 
electorales beneficiadas, y en todo caso, cumpliendo con lo establecido en 105 artlculos 12.10 a 12.15 del presente 
reglamento. 

12.9 Cuando los gastos de la propaganda susceptible de inventariarse sean amparados con facturas en las que se precise a 
un candidato en especifico, se deberá registrar directamente al gasto del candidato beneficiado. En caso contrario, se 
utilizará la cuenta 105 de Gastos por Amortizar, llevando un control físico adecuado a través del kardelC, notas de entrada 
y salida de almacén. 

12.10 Los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en prensa deberán incluir una relación de cada una de las 
inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el tamaño de cada inserción o publicación, el valor unilario 
de cada inserci6n o publicaci6n y en su caso el nombre del candidato beneficiado con cada una de ellas. Los partidos 
deberán conservar la página completa de un ejemplar original de las publicaciones que contengan la inserciones en 
diarios. revistas y otros medios impresos que realicen en cada una de tas campañas electorales, así como todos aquellos 
que realicen durante los periodos que comprenden las campañas electorales, aún cuando no se refieran directamente a 
dichas campañas. Cada una de las inserciones debera contener la leyenda inserci6n pagada seguida del nombre de la 
persona responsable de la inserción. La página con Ii! inserción deberá anexarse a la documentación comprobiJtoria y 
presentarse junto con ésta a la autoridad electoral cuando sea solicitada. 

12.11 Los comprobantes de los gastos efectuados en producción de mensajes para radio y televisión, deberan especificar el 
conceplo del servicío prestado, sean pagos de servicios profesionales, uso de equipo técnico. locaciones o estudios de 
grabación y producción, asf como los demás inherentes al mismo objetivo. Asf mismo, éstos comprobantes deberán ser 
emitidos a nombre del partido y deberan cumplir con ro dispuesto en el capitulo 111 del Ululo I del presente Reglamento. En 
los informes deberán incluirse los contratos de servicios firmados entre las partidos y los proveedores o prestadores de 

12.12 

bienes y servicios participantes en el diseño y produccipn de los mensajes para radio y televisión. . 

Los partidos deberán conservar anexas a la documentación comprobaloria correspondiente, las muestras de las distintas 
versiones de promocionales en radio y televisión, y deberán presentarlas a la autoridad electoral ane~as a la 
documentaci6n que ampare el gasto. 

a) y b) ... 

c) Durante las precampañas y campañas electorales, cada partido deberá entregar al Consejo un informe 
pormenorizado de toda contrataci6n hecha con las empresas propietarias o concesionarias dedicadas a la renta de 
espacios y colocación de anuncios espectaculares en la vla pública, asl como con las empresas dedicadas a la 
produccIón, diseño y manufactura de lada publicidad que se utilice para dIchos anuncios. Este informe deber;~ ser 
entregado, anexando copia del contrato respectivo, las facturas originales correspondientes, a mas tardar a 105 diez 
dlas de celebrado et contrato, con la siguiente información: 

l. a IV .... 
V. Duración de la publicidad: y del contrato 
VI. ... 
VII. Fotograflas. 

d) Cualquier modificación a dichos contratos deberá ser notificada al Consejo en el periodo y con I .. s motivaciones 
señaladas en el inciso anterior para los mismos efectos, remitiendo copia de la modificación respectiva; 

e) 

1. a IX .... 
X. Folograflas 

f) y g) ... 

12.13 Los partidos llevarán una relación que detalle la ubicación y las medidas exactas de [as bardas utilizadas en cada 
precampaña o campaña para la pinta de proptlgan'da electoral, especificando los datos de la autorización para su fijación 
en Inmuebles de propiedad privada o lugares de uso comun, la descripción de los costos, el detalle de los materiales y 
mano de obra utilizados, la Identificación del aspirante a candidato o candidato, y la campaña beneficiada con este lipa de 
propaganda, debiendo cumplir, en su caso, con lo dispuesto en este reglamento respecto a los criterios de prorrateo. 
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Dicha reladon debera conservarse anexa a las polizas y documenlaci6n soporte correspondien\e y sera entregada a la 
auloridad electoral Junto con los informes de precampana 0 de campana segun corresponda, anexando folografias. 

12.14 En los Informe de campana deberan Inclulrse los contratos y facturas correspondlentes a propaganda que se exhiba en 
salas de cine, junto con los registros conlables correspondienles. Ademas debere presentar una relaelon impresa y en 
media magnelico, que detalle 10 sigulenle: 

12.15 

a) La empresa con la que centralo la exhibicion; 
b) Las fachas en las que se exhibi6 la propaganda; 
c) La ublcacl6n de las salas de cine en las que se exhibl6 la propaganda; 
d) EI valor unilario de cada tipo de propaganda exhibida, asf como ef impuesto al valor agregado de cada uno de ellos; 

y 
e) EI candidato y la campana beneficiada con la propaganda exhibida. 

EI partido debera conservar y presentar muestra del conlenido de la propaganda proyectada en las salas de cine. 

En los casas en los que los partidos elaboren directamente su propaganda, no sera necesario que cumplan el requisito 
establecido en el inciso d). En este supuesto, los partidos deberan senalar de manera expresa dicha circunstancia en el 
informe respectiv~, y deberan acredilar que la propaganda fue realizada con recursos propios. 

En los Informes de campana, 0 en su caso, en los de precampanas, deberan incluirse los contralos y facturas 
correspondlentes a la propaganda colocada en las paginas de Inlernet, junlo con los registros conlables 
correspondientes. Ademas deberan presentar una relaci6n, impresa y en medio magnetico que detalle 10 siguiente: 

a) a e) .. 
f) EI partido debera conservar y presentar muestras del conlenido de la propaganda colocada en las paginas de Internel. 

12.16 Los gastos de viaticos y pasajes que se ulilicen especificamenle para el aspirante a candidato 0 candidato a 
Gobernador del Estado deberan estar desglosados en un reporte diario, formalos REL·VIAPAS-GOB, inC!uidos en el 
Manual de Formatos, en los cuales se detalle la informaci6n siguienle: 

a) a e) .. 

12.17 Con los informes de precampaiia 0 de campaiia los partidos deberan enlfegar ala autoridad electoralla documentacion 
a la que se rerieren los artlculos 12.10 at 12.15 y 16.1 inciso h), de esle reglamenlo. Adicionalmenle, con los informes de 
campana, deberan presentar un informe de la propaganda consislenle en gaslos de producci6n de mensajes para radio y 
television, anuncios especlaculares, propaganda exhibida en salas de cine y en paginas de Intemet, que haya sido 
colocada 0 exhibida durante el periodo de campana y que aun no haya sido pagada por el partido al momento de la 
presenlacion de sus informes, especificando et numero de p61iza de diario con la que se abono el paslvo correspondiente 
con cargo a gaslos de campana, asl como la orden de servicio expedida por el proveedor 0 alguna olra documentaci6n 
que ampare dichos pasivos, en la cual debera especiricarse el importe del servicio prestado. Dichos Informes deberan 
conlener los siguienles datos, con base en los formalos "REL-PROM". 

12.18 

12.19 

a) En el caso de los gaslos de produccion de mensajes para radio y television: 

1. La empresa con la que se contrato la producci6n; 
2. Las fechas en las que se produjeron los mensa/es; 
3. EI numero de paliza de diario con la que se cre6 el pasivo correspondienle; 
4. EI valor unilario de cada mensaje, asl como el impuesto al valor agregado de cada uno de eUos, y 
5. EI candidato y campana beneficiada 

b) 

c) En caso de la propaganda exhibida en salas de cine: 

d) 

1. La empresa con la que se contralo la exhibicion; 
2. Las fechas en las que se exhibio la propaganda; 
3. La ubicacion de las salas de cine en las que se exhibi6 la propaganda; 
4. EJ numero de paliza de diario con la que se cre6 el pasivo correspondienle; 
5. EI valor unitario de cada tipo de propaganda exhibida, as! como el impuesto al valor agregado de cada uno de 

ellos; y 
6. EI candidalo y campana beneficiada. 

Todos los gasl05 que los partidos reaUcen en prensa y gastos de producci6n de mensaJes para radio y television, 
anuncios espectaculares, salas de cine y paginas de Internet deberan lenerse claramenle reglslrados e idenlificados en 
las cuentas conlables del partido, de conformidad con el catalogo de cuentas previslo en el presente reglamenlo. Las 
subcuenlas se clasificaran POf proveedor y por campa~a electoral. 

Con la finalidad de constatar la veracidad de 10 reportado por los partidos, el ConseJo podra ordenar monitoreos de 
anuncios espectaculares colocados en la via publica, asl como propaganda en prensa, en paginas de Internet y cualquler 
otro medio que el Consejo delermine, durante Jas precampalias y campanas eJeclorales de los aspirantes a candldalos a 
candldatos al cargo de Gobemador del Estado. EI Consejo a traves de la comlsl6n analizara el conlenido de los anuncios 
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Dicha relación deberá conselVsrse anexa a las pólizas y documentación soporte correspondiente y sera entregada a la 
autoridad elec\orallunto con los infonnes de precampaña o de campaña segün corresponda. anexando fotograflas. 

12.14 En los Infonne de campaña deberán incluirse los contratos y facturas correspondientes a propaganda que se exhiba en 
salas de cine, junto con los registros contables correspondientes. Además deberé presentar una relación impresa y en 
medio magnético, que detalle lo siguiente: 

a) la empresa con la que contrato la exhibición; 
b) las fechas en las que se exhibió la propaganda; 
e) La ubicación de las salas de cine en las que se exhibió fa propaganda; 
d) El valor unitario de cada tipo de propaganda exhibida, asl como el impuesto al valor agregado de cada uno de ellos; 

y 
e) El candidato y la campaña beneficiada con la propaganda exhibida. 

El partido deberá conselVar y presentar muestra del contenido de la propaganda proyectada en las salas de cine. 

En los casos en los que los partidos elaboren directamente su propaganda, no será necesario que cumplan el requisito 
establecido en el inciso d). En este supuesto, los partidos deberán señalar de manera expresa dicha circunstancia en el 
informe respectivo, y deberán acreditar que la propaganda fue realizada con recursos propios. 

12.15 En los Informes de campaña, o en su caso, en los de precampañas, deberán incluirse los contratos y facturas 
correspondientes a la propaganda colocada en las páginas de Internet, junto con los registros contables 
correspondientes. Además deberán presentar una relación, impresa y en medio magnético que detalle lo siguiente: 

a) a e) ... 
f) El partido deberá conselVar y presentar muestras del contenido de la propaganda colocada en las páginas de Internel. 

12.16 los gastos de viáticos y pasajes que se utilicen específicamente para el aspirante a candidato o candidalo a 
Gobernador del Estado deberán estar desglosados en un reporte diario, formatos REL-VIAPAS-GOB. incluidos en el 
Manual de Formatos, en los cuales se detalle la Información siguiente: 

a) a e) ... 

12.17 Con los informes de precampaña o de campaña los partidos deberan entregar a la autoridad electoral la documentación 
a la que se refieren los artrculos 12.10 al 12.15 y 16.1 inciso h), de esle reglamenta. Adicionalmente, con los informes de 
campana, deberan presentar un informe de la propaganda consistente en gastos de producción de mensajes para radio y 
televisión, anuncios espectaculares, propaganda exhibida en salas de cine y en paginas de Intemet, que haya sido 
colocada o exhibida durante el periodo de campaña y que aun no haya sido pagada por el partido al momento de la 
presentación de sus informes, especificando el número de pÓliza de diario con la que se abono el pasivo correspondiente 
con cargo a gaslos de campaña. asl como la orden de servicio expedida por el proveedor o alguna otra documenlación 
que ampare dichos pasivos. en la cual deberá especificarse el importe del selVicio prestado. Dichos informes deberán 
contener los sigUientes datos. con base en 105 (onnatos "REl-PROM". 

a) En el caso de Jos gastos de producción de mensajes para radio y televisión: 

1. La empresa can la que se contrato la prOducción; 
2. Las fechas en las que se produjeron los mensajes; 
3. El número de póliza de diario con la que se cre6 el paSivO correspondiente; 
4. El valar unitario de cada mensaje, asl como el impuesto al valor agregado de cada uno de ellos, y 
5. El candidato y campaña beneficiada 

b) 

c) En caso de la propaganda exhibida en salas de cine: 

d) 

1. La empresa con la que se contrato la exhibición: 
2, Las fechas en las que se exhibió la propaganda; 
3. La ubicación de las salas de cine en las que se exhibió la propaganda; 
4. El número de póliza de diario con la que se creó el pasivo correspondiente; 
5. El valor unitario de cada lipa de propaganda exhibida. asl como el impuesto al valor agregado de cada uno de 

ellos; y 
6. El candidato y campaña beneficiada. 

12.18 Todos los gastos los partidos realicen en prensa y gastos de producción de mensajes para radio y televisión, 
anuncios salas de cine IJ páginas de Internet deberán tenerse claramente registrados e identificados en 
las cuentas contables partido, de confonnidad con el catalogo de cuentas previsto en el presenle reglamento. las 
subcuentes se clasificarán por proveedor y por campa~a electoral. 

12.19 Con la finalidad de constatar la veracidad de lo reportado por los partidos, el Consejo podrá ordenar monitoreos de 
anuncios espectaculares colocados en la vla pública, asl como propaganda en prensa. en pflgínas de Internet y cualquier 
otro medio que el Consejo determine, durante las precampañas y campañas electorales de los aspirantes a candidatos o 
candidatos al cargo de Gobernador del Estado. El Consejo a través de la comisión analizara el contenido de los anuncios 
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espectaculares colocados en 1a vIa publica y de la propaganda que se maneje en las paginas de Internet oficiales de los 
partldos para verificar que estos hayan sido reportados adecuadamente por los partldos. La comisi6n colejara los datos 
de los Informes de precampafla y campana de los a~piranles a candidatos 0 candldatos al cargo de Gobemador del 
Estado y en 5U caso, de los informes especiales, con [as resultados de los monitoreos. La comisi6n hara publicos los 
resultados generales del monitoreo cada quince dlas en sesi6n del Pleno, y de resultados concenlrados, siempre y 
cuando no se afecten los procedimientos de fiscalizacl6n en curso. La periodlcidad para la pub!lcaci6n de la informaci6n 
sera aprobada por la misma comision. 

12.20 Y 12.21 ... 

12.22 SI allennlno de las campanas eleclorales exisles saldos en las cuenlas par cobrar y pagar, deberan ser registrados en la 
conlabHidad del Comile Direclivo Eslatal u organa equivalente, mismo que Ie sera aplicable 10 establecido en los artlculos 
21.3,32.9 Y 32.11 del presente reglamento. 

ARTICULO 13 

13.1 Se entiende por precampana electoral el conjunto de acUvidades reguladas por la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 105 
Estatutos y acuerdos de [os Partidos politicos 0 Coaliciones, que de manera previa a Ja campana electoral, son lIevadas a 
cabo por los asplrantes a candldatos. 

13.2 Las precampanas se lIevaran a cabo bajo las siguientes reglas: 

13.3 

a) Deberan desarrollarse dentro de los cuarenla y cinco dlas previos al inicio del perlodo de registro de la candidalura 
correspondlente; 

b) Deberan conduir a mas tardar el dla anterior al inicio de dicho periodo; 

c) No podr;:'m durar mas de las dos lerceras partes de las respeclivas campanas electorales 

dl Cuando un partido tengEl previsla la celebracion de una jornada de consulla direcla, esta se realizara en misme dia 
para tedas las candidaturas. 

EI Cansejo Estalal Electoral determinaril durante la segunda quincena del mes de febrero del ario de la eleccion, In fectla 
en que podran iniciarse las precampanas. 

13.4 En lodos los casos, cuando In suma de los recursos ablenidos y aplicados n una precampana electoral, rebase In 
cantidad equivalente a mil dlas de salaria mlnimo, dichos recursos debertm manejarse a !raves de cuentas bancarias 
abierlas ex profeso para cada precampana en particular. Las cuenlas bancafias reFeridas deberim eslar a nombre del 
Partido y se identificaran como "CBPREC-{ASPIRANTE A CANDfDATO)-(CANDIDATURA)-(DISTRITO 0 MUNICIPIO). 
Dichas cuentas bancarias seran manejadas mancomunadamente por !a persona que designs enda candidnlo 0 fonnula 
internos y el responsable de la obtencion, administracion y gasto de los recursos recabados, del aspirnnte a cnndidata, a 
que se refiere el arUculo 117 Bis, parrafo cuarto fraccioo [V de la Ley. Los estados de cueola deberan cancitlarse 
mensualmenle y remillrse al Consejo, junto can e! Informe correspandiente 

13.5 Y 13.6 

13.7 Las cuenlas bancarias a que se refiere esle artlcu[o podran tener movimienlos hasta quince dlas naturales previos al 
inlcio de !as precampailas y hasta su conclusion, por 10 que su apertura y enllcelacion deberan realizarse dentro de 
dichos IImites. Si un partido 10 desea, podra solicilar por escrito la ampliacion de dichos plazos OIl Consejo, el cual 
resolvera, fundada y motivadamente, sobre tal peticion. La solicitud debera hacerse anles del inicio 0 vencimiento, segLin 
sea e! caso, del plazo correspondienle. 

13.8 .. 

13.9 

13.10 

Los anuncios especlaculares que sean colocados en el periodo en que se lIeven a cabo las precampanas y que 
permanezcan en la via publica una vez concluido dicho proceso 0, en su caso, una vez que el partido politico poslule a 
sus candldatos. especialmente los que conlengan la imagen, nombre, apeUidos, apelaJivo a sobrenambre del 
precandidato Iriunfador de la cootienda interna, seran considerados para ereclos de los gastos de campana de este, los 
cuales deberfm ser reporlados en los informes correspondientes, independientemenle de las sanciones que pudieran 
resullar conforme a derecho. 

La propaganda en diarios, revistas y olros medlos Impresos con fecha posterior a la conclusion de las precampanas que 
contengan la Imagen, nombre, ape!lidos, apelaJivo 0 sobrenombre del candidato Iriunfador de la contienda interna, seran 
conslderados para ereclos de los gaslos de campana de aste, los cuales deberan ser reportados en 105 informes 
correspondlentes, independlentemenle de las sanciones que pudieran resullar conforme a derecho. 

ARTICULO 14 

14.1 

14.2 Para efeclos de la propaganda electoral, la propagada uliJilaria, y las tareas editoriales que rebasen los 500 dlas de 
salafia minima, se utillzara la cuenla "gastos por amorlizar" como cuenla de almacen, abriendo las subcuenlas que 

10 «EL ESTADO DE STNALOA» Viernes 05 de Marzo de 2010 

espectaculares colocados en la vIs pública y de la propaganda que se maneje en las páginas de Internet oficiales de los 
partidos para verificar que estos hayan sido reportadas adecuadamente por los partidos. La comisión cotejará los datos 
de los Informes de precampalla y campaña de los a~pirantes a candidatos o candIdatos al cargo de Gobernador del 
Estado y en su caso, de los inrormes especiales, con los resultados de los monitoreos. La comisión hará publicas 105 
resultados generales del monitoreo cada quince dlas en sesión del Pleno, y de resultados concentrados, siempre y 
cuando no se afecten los procedimientos de fiscalización en curso. La periodicidad para la publicación de la información 
será aprobada por la misma comisión. 

12.20 Y 12.21 •.. 

12.22 SI al término de las campañas electorales existes saldos en las cuentas por cobrar y pagar, deberán ser registrados en la 
contabilidad del Comité Directivo Estatal u órgano equivalente, mismo que le será aplicable lo establecido en los articulas 
21.3, 32,9 Y 32.11 del presente reglamenta. 

ARTfcULO 13 ... 

13.1 Se entiende par pcecampaña electoral el conjunto de actividades reguladas por la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, los 
Estatutos y acuerdos de los Partidos políticos o Coalidonas, que de manera prellia a la campaña electoral, son lIelladas a 
cabo por los aspirantes a candidatos. 

13.2 Las precampanas se llevaran a cabo bajo las siguientes reglas: 

13.3 

a) Deberán desarrollarse dentro de los cuarenta y cinco dlas previos al inicjo del perlado de registro de la candidatura 
correspondiente: 

b) Deberán concluir a más tardar el dla anleríor al inicio de dicho periodo; 

e) No podriln durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. 

d) Cuando un partido tenga previsla la celebración de una jornada de consulta directa, ésta se realizará en mismo dia 
para todas las candidaturas. 

El Consejo Estatal Electoral determinará durante la segunda quincena del mes de febrero del ario de la elección, la fecha 
en que podrán iniciarse las precampañas. 

13.4 En todos los casos, cuando la suma de los recursos obtenidos y aplicados a una pr8campaña electoral, rebase In 
cantidad equivalente a mil dlas de salario mlnimo, dichos recursos deberán manejarse a través de cuentas bancarias 
abiertas ex profeso para cada precampaña en particular. Las cuentas bancarias rereridas deberan estar a nombre del 
Partido y se identificarán como "CBPREC-{ASPIRANTE A CANDIDATO)-(CANDIDATURA)-(DISTRITO O MUNtCIPIO}. 
Dichas cuentas bancarias serán manejadas mancomunadamente por la persona que designe cada candidnlo o fórmula 
internos y el responsable de la obtención, administración y gasto de tos recursos recabados, del aspirante a candidalo, a 
que se refiere el artIculo 117 Bis, párrafo cuarto fracción IV de la Ley. Los estados de cuenla deberán conciliarse 
mensualmente y remitirse al Conseja, junto con el Informe correspondiente 

13.5 Y 13,6 ,,, 

13.7 Las cuentas bancarias a que se refiere este articulo podrán lener movimientos hasta quince dlas naturales prevías al 
inicio de las precampañas y hasta su conclusión, por lo que su apertura y callcelación deberán realizarse dentro de 
dichos limites. Si un partida lo solicitar por escrilo la ampliación de dichos plazos al Consejo, el cual 
resolverá, fundada y motilladamente, tal petición. la solicitud deberá hacerse antes del inicio o vencimiento, segun 
sea el caso, del plazo correspondiente. 

13.8 

13.9 Los anuncios espectaculares que sean colocados en el período en que se lleven a cabo las precampanas y que 
permanezcan en la lila pública una vez concluido dicho proceso o, en su caso, una vez. que el partido polltico postule a 
sus candidatos, especialmente los que contengan la imagen, nombre, apellidos, apelalíllo o sobrenombre del 
prec8ndidato triunfador de la contienda Inlerna, serán considerados para efectos de los gastos de campaña de éste, los 
cuales deberán ser reportados en los informes correspondientes, Independienlemente de las sanciones que pudieran 
resullar conforme a derecha. 

13.10 La propaganda en diarias, revistas y otros medIos Impresos con fecha posterior a la conclusión de las precampafias que 
contengan la Imagen, nombre, apellidos, apelativo o sobrenombre del candidato triunfador de la contienda interna, serfm 
considerados para efectos de los gastos de campaña de éste. los cuales deberán ser reportados en los inrormes 
correspondientes. independientemente de fas sanciones que pudieran resultar conforme a derecho. 

ARTICULO 14 

14,1 

14.2 Para efectos de la propaganda electoral. la propagada utilitaria, y las tareas editoriales que rebasen los 500 di as de 
salario mlnímo, se utilizará la cuenta "gaslos por amortizar" como cuenta de almacen, abriendo las subcuenlas que 
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14.3 

requieran. Tanio en eslas cuentas, como en las correspondientes a materiales y 5uminlstros, en caso de que los bienes 
adquiridos sean adquiridos anticipadamenle y sean susceplibles de inventariarse, debers lIevarse un control de notas de 
enlradas y salidas de almacen debidamente folladas y autorizadas, senalando su cogen y destlno; en su caso, lipo de 
precampaiia 0 campaila y nombre del aspirante a candidato 0 candidate beneficiado, as! como nombre y firma de quien 
enlrega 0 reeibe especificando su cargo. Se debe lIevar un control fisico adecuado a Iraves de kardex de almaceo y hacer 
cuanda menos un levanlamienlo de invenlario una vez al ailo, que podra ser al mes mas proximo al ciefre del eJercicio. 

14.4 Ademas de 10 sefialado en el articulo 11.2 del presente reglamento, la documentaci6n comprobatoria relativa a la 
propaganda electoral y utilitaria debera especificar invariablemente el nembre del aspirante a candidate 0 candidato que 
aparece en la misma e que resulta beneficiado. EI partido debera presentar muestras de la propaganda a solicilud de la 
autoridad elecloral. 

14.5 

ARTicULO 15 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

0) 

b) 

En lodo caso, las aclividades deberan ser esporadicas, no podra haber una relacion contractual, y el beneficia rio no podra 
ser integrante de 105 organos directivos del partido politico. 

Dumnle el procedimiento de revision de los informes, Is Comision seguira tecnicas muestrales de auditorla para 
saliciler por oficiD, que las personas que hayan recibido reconocimiento POf actividades politicas, confirmen 0 
reclifiquen las operaciones amparadas en dichos recibos. De los resultados de dichas practlcas se informara en el 
dictamen consolidado correspondiente, considerando el derecho de audienda conlemplado en el 
procedimienlo de revision de los informes respectivas. 

EI requisite relativo a la clave de la credencial para volar can fotograHa se sujelara a las siguientes moda!idades: 

Tralandese de menores de edad, en vez de la clave de elector, se debera consignar algun olro dalo que permita 
identificar plenamente a quien 58 Ie olorga el reconacimienta respectiv~, como puede ser la Clave Unica del Regislro 
de Poblaci6n (CURPj, el numBra de pasaporte vigente, los datos de la credencial vigente expedida por alguna 
institucion educaliva oficial 0 el numero de credencial 0 idenlificacion de alguna institucion publica de seguridad social. 
En todo case se debera anexar capia fotoslatica legible del documento correspondiente. En esle supueste, sera 
responsabilidad del partido aportar los elementos adicionales Que Ie permitan a la autoridad verificar la veracidad de la 
infonnaci6n asentada en el REPAP que se encuentre en tal supuesto. 

15.5 a 15.11 

15.12 En el caso de los recenocimientos par aclividades palilicas que no se hubieren olorgada en relaci6n can una campaJia 
especifica, debera seguirse el criteria de prorralea establecido en ef articulo 12.8 del presenle Reglamento. 

15.13 a 15.16. 

15.17 los pagos efectuados par el partido par concepto de honorarios asimilables a sueldos, deberan cumpHr con 10 dispueslo 
en los artlculos 11.7, 11.8 Y 11.9 de esle Reglamento. Tales egresos debe ran estar soportados con recibos foliados que 
especifiquen el nambre, Registro Federal de Contribuyentes y la firma del prestador del servicie, el monto del page, la 
fecha y la retencion del impueslo sobre la renta correspondiente, el Upo de servicio prestade al partido y el periedo 
durante el cual se realizo, asl como la firma del funcionario del area que au\orizo el pago, anexando copla de la credencial 
para votar con falografia del prestador del servicio. Adicionalmente, durante las campanas electorales dichos recibos 
deberan especiftcar Ja campana de que se Irate, y las erogaciones por este concepto contaran para efectos de los topes 
de gaslos de campana correspondiente. La documentacion deber.:i ser presenlada al Consejo Estatal Electoral para su 
revision anexa a las p6lizas contabJes para su revision, junto con los contralos correspondientes. 

15.1B 

ARTICULO 16 

16.1 Par la que hace a los gaslos en medias de camunicaclon impresos deslinados a la promocion de aspirantes a candidatos 
y candidatos a cargos de eleccion popular, los partidos deberan cumplir con las siguienles disposiciones: 

a) Es derecho exclusivo de los partidos y coaliciones, por medio del Organo elecloral, contratar espacios en los medios de 
comunicaci6n impresos para difundir mensajes orienlados a la obtenci6n del voto durante las precampaiias y campanas 
eleclorales, segun 10 dispues\o en el primer parrafo del articulo 46 Bis de la ley. 

b) 
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14.3 

requieran. Tanto en estas cuentas, como en las correspondientes a materiales y suministros, en caso de que los bienes 
adquiridos sean adquiridos anticipadamente y sean susceptibles de inventariarse, deberá llevarse un control de notas de 
entradas y salidas de almacén debidamente foliadas y autorizadas, señalando su origen y destino; en su caso, tipo de 
precampaña o camparia y nombre del aspirante a candidato o candidato beneficiado, as! como nombre y firma de quien 
entrega o recibe especificando su cargo. Se debe llevar un control fisico adecuado a través de kardex de almacén y hacer 
cuando menos un levantamiento de inventario una vez al año, que podrá ser al mes mas próximo al cierre del ejercicio. 

14.4 Ademas de lo señalado en el articulo 11.2 del presente reglamento, la documentación comprobatoria relativa a la 
propaganda electoral y utilitaria deberá especificar invariablemente el nombre del aspirante a candidato o candidato que 
aparece en la misma o que resulta beneficiado. El partido deberá presentar muestras de ta propaganda a solicitud de la 
autoridad ele cloral. 

14.5 

ARTíCULO 15 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

a) 

b) 

En todo caso, las actividades deberán ser esporádicas, no podrá haber una relación contractual, y el beneficiario no podrá 
ser integrante de los órganos directivos del partido polltico. 

Duranle el procedimiento de revisión de 105 informes, la Comisión seguirá técnicas muestrales de auditarla para 
solicitar por oficio, que las personas que hayan recibido reconocimiento por actividades politicas, confirmen o 
rectifiquen las operaciones amparadas en dichos recibos_ De 105 resultados de dichas prácticas se informará en el 
dictilrnen consolidado correspondiente, considerando el derecho de audiencia contemplada en el 
procedimiento de revisión de los informes respectivos. 

El requisilo relativo a la clave de la credencial para votar con fotografia se sujetara a las siguientes modalidades: 

Tratandose de menores de edad, en vez de la clave de elector, se deberá consignar algún atro dato que permita 
identificar plenamente a quien se le otorga el reconocimiento respectivo, como puede ser la Clave Única del Registro 
de Población (CURPj, el número de pasaporte vigente, los datos de la credencial vigente expedida por alguna 
institución educaliva oficiala el número de credencial o identificación de alguna institución pública de seguridad social. 
En todo caso se debera anexar copia fotostática legible del documento correspondiente. En este supuesto, será 
responsabilidad del partido aportar los elementos adicionales Que le permitan a la autoridad verificar la veracidad de la 
información asenlada en el REPAP que se encuentre en tal supuesto_ 

15.5 a 15.11 ... 

15.12 En el caso de los reconocimientos por actividades políticas que no se hubieren otorgado en relación con una campaña 
especifica, deberá seguirse el criterio de prorrateo establecido en et articulo 12.8 del presente Reglamento. 

15.13 a 15.16.,. 

15.17 Los pagos efecluados por el partido por concepto de honorarios asimilables a sueldos, deberán cumplir con lo dispuesto 
en los articulas 11.7, 11.8 Y 11.9 de este Reglamento. Tales egresos deberán estar soportados con recibos foliados que 
especifiquen el nombre, Registro Federal de Contribuyentes y la firma del prestador del servicio, el monto del pago, la 
fecha y la retención del impuesto sobre la renta correspondiente, el tipo de servicio prestado al partido y el periodo 
durante el cuál se realizó, asl como la firma del funcionario del área que autorizó el pago, anexando copia de la credencial 
para votar con fotografia del prestador del servicio. Adicionalmente, durante las campañas eleclorales dichos recibos 
deberán especificar la campaña de que se trate, y las erogaciones por este concepto contarán para efectas de los topes 
de gastos de camparia correspondiente. La documentación deberá ser presentada al Consejo Estatat Electoral para su 
revisión anexa a las pólizas conlables para su revisión, junto con los contratos correspondientes, 

15.1B 

ARTICULO 16 

16.1 Por lo que hace a 105 gastos en medíos de comunicación impresos destinados a la promoción de aspirantes a candidatos 
y candidatos a cargos de elección popular, los partidos deberán cumplir con las siguientes disposiciones: 

a) Es derecho exclusivo de los partidos y coaliciones, por medio del Órgano electoral, contratar espacios en los medios de 
comunicación impresos para difundir mensajes orienlados a la obtención del voto durante las precampañas y campañas 
electorales, según lo dispuesto en el primer pilrrafo del articulo 46 Bis de la Ley, 

b) 
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c) Derogado. 

d) La ccnlratacl6n de espaclos en los medics de comunlcaci6n impresos, sera exclusivamente a traves del Censalo, para 10 
cual los partides a coallciones deberan entregar a esle, el monto necesario de recursos econ6mlcos para cubrir el costo 
de los espaclos cuya contra!aci6n solicite. 

eJ 

f) EI Censajo, al realizar el pago a las empresas de medics de comunicacion impresos sollcltara que la factura 
correspondiente sea expedida a nombra del partido 0 coalici6n que solicit6 los espaclos objatos del page, ademas, 
debera solicilar se anexe a diche fpctuli3 en hoja membrelada de Ie empresa una relaelon que debera contener: 

1. 

2. Oerogado. 

3. Derogado. 

g) EI Consejo, enlregara a cada uno de los partidos 0 coaliciones las faclures correspondienles, Junia con las relaciones en 
hojas membreladas de las empresas de medias de comunicacl6n impresos. 

hJ 

ij Oerogado. 

j) 

Un informe detallado de sus erogaciones en medias de comunicaci6n impresos que deberen contener los gaslos 
reaiizados durante el periodo comprendido de las precampaiias 0 campanas electorales. 

II. Oerogado. 

III. las facturas expedidas par las empresas respectivas, a nombre del partido, las cuales debersn coniener anexas 
las paginas completas de los medios impresos donde se realize la publicaci6n. 

IV. 

kj oerogado. 

Ij Los partidos deberan conservar, muestras de las dislintas versiones de promocionales de radio y television cuya 
producci6n hayan contralado, y deberan presentartas a la auloridad electoral junto con el informe correspondienle. 

mja nj ... 

16.2 Todos los gaslos que los partidos realicen en medios de comunicaci6n impresos, deberan lenerse claramente regislrados 
e idenlificado en las cuenlas conlables del partido, de conrormidad con el calalago de cuentas previsto en el presente 
reglamento. las subcuenlas se clasificaran par proveedor y par campana electoral. 

16.3 

ARTfcUL017 

17.1 A 17.3 ... 

17.4 En el caso de las campaiias pollUcas para diputados locales por el principia de mayo ria relativa de una coallcion, deberan 
abrir cuentas bancarias unlcas para Cada campana para efecluar las erogaciones cuando la suma de recursos en erectivo 
que la coalicl6n haya asignado para efectuar lales gaslos de campana, mas la suma de recursos que el candldato haya 
recibido conforma al articulo 17.8 del Reglamento, rebase a[ manto equlvalente a un cinco par ciento de tope de campana 
que haya eslablecido el Consejo Estatal Electoral para esa elecci6n. La Comlsl6n con el aux!1lo del Area de Flscallzacl6n 
rea[izara los cfllculos correspondienles a esle porcentaje, los notificara por oficio a las Coallclones ya los Partidos 
Politicos, y ordenara su publlcaci6n en el Periodico Oficial, dentro de [os quince dlas slgulentes a aquel en que el Consejo 
Estatal Elecloral fije los topes de goslo de campana. Estas cuentas se Identificaran como CBOL-(siglas de la coalici6n)
(dlslrilo)-(munlcipio). En lodo caso, debera respetarse 10 establecido en el articulo 19 del presente reglamento. 

17.5 Y 17.6 ... 

17.7 Todos los recursos que hayan de ser erogados en eampanas electorales de candidatos de la coalicion, deberan provenir 
de cuentas CBE de los partidos integranles de la coalicion, y seran enlregados al Partido responsab[e de admlnistrarios, 
de acuerdo con el articulo 19.1 de esle reglamento, para que a su vez los transfiera a las cuentas CBGOB, CBPMUN, 
CBOL 6 CBE-eGA, segun corresponda, de conformidad con los artlculos 1.4, 1.5, 1.6 Y 1.6 del presente reglamento. A 
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c) Derogado. 

d) La contratación de espacios en los medios de comunicación impresos, será exclusivamente a través del Consejo, para lo 
cual los partidos o coaliciones deberán entregar a éste, el monto necesario de recursos económicos para cubrir el costo 
de los espacios cuya contratación so1icile. 

e) 

1) El Consejo, al realizar el pago a las empresas de medios de comunicación impresos sollcilará qua la factura 
correspondiente sea expedida a nombre del partido o coalición que solicitó los espacios objetos del pago, además, 
deberá solicitar se anexe a dicha factuli:I en hoja membretada de la empresa una relación que deberá contener. 

1. 

2. Derogado. 

J. Derogado. 

g) El Consejo, entregará a cada uno de los partidos o coalíc:lones las facturas correspondientes, junto con las relaciones en 
hojas membreladas de las empresas de medios de comunicación impresos. 

h) 

i) Derogado. 

j) 

Un informe detallado de sus erogaciones en medios de comunicación impresos que deberán contener los gaslos 
realizados durante el periOdO comprendido de las precampañas o campañas electorales. 

11. Derogado. 

111. Las facturas expedidas por las empresas respectivas, a nombre del partido, las cuales deberán contener anexas 
las páginas comptetas de tos medios impresos donde se realizo fa publicación. 

IV. 

k) Derogado. 

1) Los partidos deberán conservar, muestras de las distintas versiones de promociona les de radio y televisión cuya 
producción hayan contratado, y deberán presentarlas a la autoridad electoral junto con el informe correspondiente. 

m)a n) .•. 

16.2 Todos los gastos que los partidos realicen en medios de comunicación impresos, deberán tenerse claramente registrados 
e Identificado en las cuentas contables del partido, de conrormidad con el catalogo de cuentas previsto en el presente 
reglamento. Las subcuentas se clasificarán por proveedor y por campaña electoral. 

16.3 

ARTfcULO 17 

17.1 A 17.3 ... 

17.4 En el caso de las campañas pollUcas para diputados locales por el principio de mayorla relativa de una coalición, deberán 
abrir cuentas bancarias únicas para cada campaña para efectuar las erogaciones cuando la suma de recursos en efectivo 
que la coalicIón haya asignado pali:l efectuar lales gastos de campaña, mas la suma de recursos que el candidato haya 
recibido conrorme al articulo 17.8 del Reglamento, rebase el monto equivalente a un cinco por ciento de tope de campaña 
que haya establecido el Consejo Estatal Electoral para esa elección. La Comisión con el auxilio del Ares de Fiscalización 
realizará los cálculos correspondienles ti es le porcentaje, los notificara por oficio a las Coaliciones ya los Partidos 
Polllicos, y ordenara su publicación en el Periodico Oficial, dentro de los quince dlas siguientes a aquel en que el Consejo 
Estatal Electoral fije los topes de gasto de campaña. Estas cuentas se Identificarán como CBDL-(siglas de la coalición)
(dlstrito)-(munlcipio). En todo caso, deberá respetarse lo establecido en el articulo 19 del presenta reglamento. 

17.5 Y 17.6 ... 

17.7 Todos los recursos que hayan de ser erogados en Campañas electorales de candidatos de la coalición, deberán provenir 
de cuentas CBE de ros partidos integrantes de la coalición, y serán entregados al Partido responsable de administrarlos, 
de acuerdo con el artIculo 19.1 de este reglamenlo, para que a su vez los transfiera a las cuentas CBGOB. CBPMUN, 
CBDL Ó CBE-COA, según corresponda, de conformidad con los artlculos 1.4, 1.5, 1.6 Y 1.8 del presenle reglamento. A 
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las cuentas de los candidatos de la coalici6n no podran ingresar recursos provenientes de financiamienlo que no se haya 
recibido en los lerminos de Ie Ley Electoral del Estado y del presente Reglamento. 

17.B Y 17.9. 

ARTIcULO 18 

18.1 

18.2 Para documentar las cuatas 'Joluntarias y personates que los candidatos podrilO aportar exclusivamente para sus 
campa lias, debera extenderse un reciba, cumpliendo con las regras eslablecidas en los artlculos 3.5, 3.10, 3.11 Y 3.12 del 
presente reg!amento, y segun el formata "RM·COA" aprobado por el Consejo. 

Hl.3 

1. En 10 relativD al 8utofinanciamiento, en el caso de los espectaculos y eventos culturales, las coaliclones nolificarc:m al 
Consejo Estatal Electoral sobre su celebraci6n can al menes setenta y des heras de anticipacion. En eslos dos 
casas, EI Censeje podra designar audilores para el ereclo de que asistan a los mismos, con et objeto de !levar a cabo 
una visila de verlficacion, para la cual se debera eslablecer y comunicar los propasites de la misma. Sabre el 
documenlo que eslablezca dichos propasitos, se remilira copia a la caaUcian. 

En lodo caso, las caalicianes enlregaran al Consejo Estatal Electoral los elementos de convlcci6n sobre la legaJidad 
del espectaculo 0 evenle cultural referido. 

2. Los ingresos por aulofinanciamiento eslaran apoyados en un control par cada evento, que debera precis<lf la 
naturaleza, la fecha en que se real ice, asi como contener numero consecutiv~, lipo de evenlo, forma de adminislrarlo, 
fuente de ingresos, control de folios, numeras y fechas de las aulorizaeiones legales para su celebraci6n, modo de pago y 
su estimaci6n, imparte tolal de los ingresos brutos oblenidos, importe desglosado de los gasl05, ingreso ne\o y, en 
5U caso, la perdida oblenida, y nombre y finna del responsable par cada evento. Esle conlrol pasara a formar parte del 
suslento documental del regislro del ingreso del evenlo. 

18.4 a 18.6 . 

ARTicULO 19 

19.1. 

aJ 

I. a lit 

IV. Los candidatos 0 et argana de finanzas de la coalieion deberan reeabar la documentacian comprobaloria de los 
egresos que realieen, la cual debera ser expedida a nombre de la fiduciaria, especificando ser por cuenla y 
orden del fideicomiso correspondienle. AI efecta, la fiduciaria propordonara su registro federal de 
conlribuyentes alorgano de finanzas de la coaliclan y a los candidatos. 

V. a VI r. 

VIII. Los fideicomisos deberan ser registrados anle el Area Tecnlca, remitiendo un ejemplar del contralo 0 convenio 
correspondiente, denlro de los cinco dlas siguientes a su constilucion. 

IX. Er Area Tecnica !levara el control de tales contratas y verificara que las operacianes que se realicen se apeguen 
a 10 eslablecido en la Ley, en las Leyes aplicables y en el presente Reglamento. 

x. 

b) Convenir en que uno de los partidos que integran la caalici6n se hara responsable de adminis(rar y distribuir a las 
cuentas bancarias de la coallcian y de los candidatas de esla, los recursos que lodos los partldos inlegranles de la 
caaliei6n deslinen a ese abjelo, de conformidad con 10 que determine el convenio de caalidan y 10 que acuerde el 
argano de finanzas de la coalician, ulilizando al erecto una cuenta concenlradora destinada exclusivamente a recibir 
lales recursos y a realizar las transferencias a la cuenta CBE-COA y a las de los candidatos de la caalicion. Las 
cuentas bancarias a que se refiere el articulo 17 de este reglamento deberan abrirse a nombre de ese partido. Los 
candidalos 0 eJ organo de finanzas de la coalici6n deberan recabar la documenlaci6n comprobaloria de los egresos 
que faalicen, la cual sera expedida a nombre del partido designada, y debera conlener su clave del regislro federal de 
conlribuyentes. EI partido designado por la caalicion debera conslar en el ccnvenio de eoalielan correspondiente. EI 
6rgano de finanzas de la coalielan debera reunir todos los camprobanles, la conlabilidad, los estados de cuenla y 
demas dacumentacian relaliva a las cuestion'es financieras de la caalici6n y de sus candidatos, y la entregara al partido 
deslgnada, el cual debera conservarla. El 6rgano de finanzas de la coa!ici6n sera responsable de su presentacian ante 
la autaridad elecloral, as! como de presentar las aclaraciones 0 rectificacianes que Ie sean requeridas. 

19.2. a 19.3. 
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las cuentas de los candidatos de la coalición no podrán ingresar recursos provenientes de financiamiento que no se haya 
recibido en los lénninos de la Ley Electoral del Estado y del presenle Reglamento. 

17.8 'i 17.9 ... 

ARTIcULO 16 

18.1 

18.2 Para documentar las cuolas 'Joluntarias y personales que los candidatos podrán aportar exclusivamente para sus 
campañas, deberá extenderse un recibo, cumpliendo con las reglas establecidas en los artIculas 3.5, 3.10, 3.11 Y 3.12 del 
presente reglamento, y según el formalo "RM·COA" aprobado por el Consejo. 

1a.3 

1. En lo relativo al aUlofinanc:iamiento, en el caso de los espectáculos y eventos culturales, las coaliciones notificarán al 
Consejo Estatal Electoral sobre su celebración con al menos setenla y dos horas de anticipación. En estos dos 

El Consejo podrá designar auditores el efecto de que asistan a los mismos, con el objeto de llevar a cabo 
una de verificación. para la cual se establecer y comunicar los propósitos de la misma. Sobre el 
documento que establezca dichos propósitos, se remitirá copia a la coalición. 

En todo caso, las coaliciones entregarán al Consejo Estatal Electoral los elementos de convicción sobre la legalidad 
del espectáculo o evento cultural referido. 

2. Los ingresos por aulofinanciamienlo estarán apoyados en un conlrol por cada evento, que deberá precislJr la 
naturaleza, la fecha en que se realice. asi como conlener número consecutivo. tipo de evento, forma de administrarlo, 
fuente de ingresos, control de folios, numeras y fechas de las autorizaciones legales para su celebración, modo de pago y 
su estimación, impone total de los ingresos brutos obtenidos, impone desglosado de los gaslos, ingreso neto '1, en 
su caso, la pérdida obtenida, y nombre y finna del responsable por cada evento. Este control pasará a formar parte del 
sustento documental del registro del ingreso del evenlo. 

lB.4 il 18.6 ... 

ARTíCULO 19 

19.1. 

al 

1. a tll 

IV. Los candidatos o el órgano de finanzas de la coalición deberán recabar la documentación comprobatoria de los 
egresos que realicen, la cual deberá ser expedida a nombre de la fiduciaria, especificando ser por cuenta y 
orden del fideicomiso correspondiente. Al efecto, la fiduciaria proporcionará su registro rederal de 
contribuyentes al órgano de finanzas de la coalición y a los candidatos. 

V. aVI I 

VIII. Los fideicomisos deberán ser registrados anle el Área Técnica, remitiendo un ejemplar del contrato o convenio 
correspondiente, denlro de los cinco dlas siguientes a su constitución. 

IX. El Area Técnica llevará el control de tales contratos y verificará que las operaciones que se realicen se apeguen 
a lo establecido en la Ley, en las Leyes aplicables y en el presente Reglamento. 

X. 

b) Convenir en que uno de los partidos que inlegran la coalición se hará responsable de administrar y distribuir a las 
cuentas bancarias de la coalición y de los candidatos de ésta, los recursos que todos los panidos integrantes de la 
coalición destinen a ese objeto, de confonnidad con lo que delenníne el convenio de coalición y lo que acuerde el 
órgano de finanzas de la coalición. utilizando al efecto una cuenta concentradora destinada exclusivamente a recibir 
tales recursos y a realizar las transferencias a la cuenta CBE-COA y a ras de los candidatos de la coalición. Las 
cuentas bancarias a que se refiere el articulo 17 de este reglamento deberén abrirse a nombre de ese partido. Los 
candidatos o el órgano de finanzas de la coalición deberán recabar la documentación comprobatoria de los egresos 
que realicen, la cual sera expedida a nombre del partido designado, y deberá contener su clave del registro federal de 
contribuyentes. El partido designado por la coalición deberá conslar en el convenio de coalición correspondiente. El 
órgano de finanzas de la coalición deberá reunir todos los comprobantes, ia contabilidad, los estados efe cuenta y 
demás documentación relativa a las cueslion"es financieras de la coalición y de sus candidatos, y la entregará al partido 
designado, el cual deben!! conservarla. El 6rgano de finanzas de la coalición será responsable de su presentación ante 
la autoridad electoral, asl como de presentar las aclaraciones o rectificaciones que le sean requeridas. 

19.2. a 19.3 ... 
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19.4 Los ga510s de campafta cenlralizados y las erogaciones que involucren dos 0 mas campai\as de una coalici6n de 
cualquler lipo, serfln distribuidos 0 prorraleados entre las dislinias campaftas segun 10 dispuesto en el articulo 12.8 de! 
presente Reglamento. 

19.5 los gaslos de vhilicos y pasajes que se utillcen especlficamenle para la campana del candidate de la coafid6n al cargo 
de Gobernador del Estado, deberen estar desglosado~ de conformidad con 10 dispuesto en el artIculo 12.16 del presente 
Reglamento. 

19.6 Cuando una aportad6n en especie implique un beneficia directo 0 indlrecto a una 0 mas campaftas eleciorales, el6rgano 
responsable de las finanzas de la coalie!on debera reportar al ingreso correspondiente en el Infonne 0 los infonnes de 
campana correspondientes. Asimismo, el beneficio obtenJdo por tal aportac!6n en espec!e computara como gasto en la 
campana 0 las campanas beneficiarias, el cual se debera reportar en el 0 los infonnes de campana correspondientes, 
resultando aplicable, en su caso, 10 establec!do en el articulo 12.8 del presente Reglamento. Tales gastos computaran 
para efectos de los topes de campana, referidos en el articulo 117 Bis F de la Ley Electoral del Estado. 

19.7 

19.8 Durante las campanas electorales, las coaliciones podran otorgar reconocimlentos en efectivo (REPAP) a quienes 
partieipen en actividades de apoyo politico. En todo caso, las actividades deberen ser espor£idicas, no podra haber una 
relaci6n contradual, y el benefic!ario no padre ser integrante de los 6rganos directivos del partido. Dichos reconoc!mientos 
deberen estar soportados de acuerdo con 10 establecido en los artlculos 15.1 al 15.6 del presente Reglamento. 

Durante el procedimiento de reviSion de los informes, la Comision seguira tecnicas mueslrales de audilorla para 
soHeilar por afieio, que las personas que hayan reeibido reconoeimiento por adividades pollticas, confinnen 0 
rectifiquen las operaciones amparadas en diehos recibos. De los resultados de diehas pr.:idicas se infonnar.:i en el 
dictamen consolidado eorrespondienle, eonsiderando el dereeho de audiencia conlemplado en el 
procedimienlo de revision de los informes respectivos. 

19.9 a 19.12 ... 

19.13 Las Iransferencias de recursos que los partidos hagan a la coalicion deberan estar soportadas por recibos foliados, 
expedidos por el organa de finanzas de 1a coalicion a par a1guno de sus represenlantes en eada muniCipio, que 
especifiquen el nombre del partido aportanle, el importe que amparan, la cuenla bancaria del partido de la que proviene la 
Iransferencia, la fecha en que se realizo y la cuenla de la coalicion CBE·COA a la cual fue destin ada dicha lransferenc!a. 

19.14 

ARTICULO 20 

20.1 a 20.2 

20.3 Los informes de ingresos y egresos de los partidos y coaliciones seran presenlados en medios impresos y magnelicos 
conforme a las especificaciones que detennine el Consejo, yen los formatos que se aprueben para lal efeclo. 

20.4 Y 20.5 . 

ARTICULO 21 

21.1 los informes anuales deber.:in ser presentados a mas lardar el treinla y uno de marzo del ano siguienle al ejercicio que se 
reporte. En ellos seran reportados los Ingresos lotares y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el 
ejercic!o objeto del informe. Todos los ingresos y los gaslos que se reporten en dichos Informes debertm eslar regislrados 
en la contabilidad estatal de! partido. (Catalogo de cuentas A) En los infonnes anuales se debere reportar como saldo 
inicial, el saldo final de todas las cuentas contables de caja, bancos, y en su caso, inversiones en valores, 
correspondientes al ejercieio inmedialo anterior. Segun consle en el dictamen consolidado relativo a dicho ejercicio. 

21.2 

21.3 Si al final del ejercicio existlera un pasivo en la conlabilidad del partido, esle deber.:i Inlegrarsa detalladamenle, con 
mendon de montos, nombres, concepto y fechas de contralaci6n de la obllgaci6n, calendarlo de amortizacl6n y de 
vencimienlo, as! como en su caso, las garanUas olorgadas. Dichos pasivos deberan estar debidamente regJstrados y 
soportados documentalmente y autorizados por los funelonarios facultados para ello en el manual de operaciones del 
organo de finanzas del partido. Dicha integraci6n debera anexarse al Informe anual del ejerciclo sujeto a revisi6n 
en hoja de calculo Excel, de forma impresa y an medio magnetico. Cuando se trate de saldos pendientes de 
liquidar por obligaciones 0 deudas contraldas allennino del ejercicio sujeto a revisi6n, la Comlsi6n podra soHcitar la 
documentacl6n de los pasivos pagados con poslerioridad a dlcha fecha, aun cuando esta no corresponda al ejercicio 
sujeto a revisi6n. 

21.4 

21.5 

a) 
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19.4 Los gastos de campafta centralizados y las erogaciones que involucren dos o más campañas de una coalición de 
cualquier tipo, serán distribuidos o prorrateados entre las distintas campañas segun lo dispuesto en el articulo 12.8 del 
presente Reglamento. 

19.5 Los gastos de viáticos y pasajes que se utilicen especlficamente para la campaña del candidato de la coalición al cargo 
de Gobernador del Estado, deberán estar desglosado~ de conformidad con lo dispuesto en el articulo 12.16 del presente 
Reglamento. 

19.6 Cuando una aportación en especie implique un beneficio directo o indirecto a una o más campañas electorales, el órgano 
responsable de las finanzas de la coalición deberá reportar el ingreso correspondiente en el informe o los informes de 
campaña correspondientes. Asimismo. el beneficio obtenido por tal aportación en especie computará como gasto en la 
campaña o las campañas beneficiarias, el cual se deberá reportar en el o los informes de campaña correspondientes, 
resultando aplicable, en su caso, lo establecido en el articulo 12.8 del presente Reglamento. Tales gastos computarán 
para efedos de los topes de campaña, referidos en el articulo 117 Bis F de la Ley Electoral del Estado. 

19,7 

19.8 Durante las campañas electorales, las coaliciones podrán otorgar reconocimientos en efectivo (REPAP) a quienes 
participen en actividades de apoyo pollliCJ:l. En todo caso, las actividades deberán ser esporádicas, no podrá haber una 
relación contractual, y el beneficiario no podrá ser integrante de los órganos directivos del partido. Dichos reconocimientos 
deberán estar soportados de acuerdo cenlo establecido en los articulas 15.1 al 15.6 del presente Reglamento. 

Durante el procedimiento de revisión de los informes, la Comisión seguirá técnicas muestrales de auditorla para 
solicitar por oficio, que las que hayan recibido reconocimiento por actividades pOllticas, confirmen [] 
rectifiquen las operaciones en dichos recibos. De los resultados de dichas prácticas se ¡nronnará en el 
dictamen consolidado correspondiente, considerando el derecho de audiencia contemplado en el 
procedimiento de revisión de los informes respectivos. 

19.9 a 19.12 ... 

19.13 Las transferencias de recursos que los partidos hagan a la coalición deberán eslar soportadas por recibos foliados, 
expedidos por el órgano de finanzas de la coalición o por alguno de sus representantes en cada municipio, que 
especifiquen el nombre del partido el importe que amparan, la cuenta bancaria del partido de la que proviene la 
transferencia, la fecha en que se y la cuenta de la coalición CSE-COA a la cual fue destinada dicha transferencia. 

19J4 

ARTICULO 20 

20.1 a 20.2 n. 

20.3 Los informes de ingresos y egresos de los partidos y coaliciones serán presentados en medios impresos y magnéticos 
conforme a las especificaciones que determine el Consejo, yen los formatos que se aprueben para tal efecto. 

20.4 y 20.5 ... 

ARTiCULO 21 

21.1 Los informes anuales deberán ser presentados a más tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se 
reporte. En ellos serán reportados los Ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el 
ejerCicio objeto del informe. Todos los ingresos y los gaslos que se reporten en dichos Informes deberán estar registrados 
en la contabilidad estatal del partido. (Catalogo de cuentas A) En los informes anuales se deberá reportar como saldo 
inicial, el saldo final de lodas las cuenlas contables de caja, bancos, y en su caso, inversiones en valores, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior. Segun consle en el dictamen consolidado relativo a dicho ejerciCio. 

21.2 

21.3 Si al final del ejercicio existiera un pasivo en la contabilidad del partido, éste deberá Inlegrarse detalladamenle, con 
mencion de montos, nombres, concepto y fechas de contratación de la obligación, calendario de amortización y de 
vencimiento, asr como en su caso, las garanUas otorgadas. Dichos pasivos deberán estar debidamente regIstrados y 
soportados documentalmente y autorizados por los funcionarios facultados para ello en el manual de operaciones del 
órgano de finanzas del partido. Dicha integración deberá anexarse al Informe anual del ejercicio sujeto a revisi6n 
en hoía de cálculo Excel, de forma impresa y en medio magnético. Cuando se trate de saldos pendientes de 
liquidar por obligaciones o deudas contraldas al ténnino del ejercicio sujeto El revisión, la Comisión podrá solicitar la 
documentación de los pasivos pagados con posterioridad a dicha fecha, aun cuando ésta no corresponda al ejercicio 
sujeto a revisión. 

21.4 

21.5 

a) 
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b) Las balanzas de comprobacion mensuales a que hace referenda el articulo 32.4, asl como los auxiliares contables 
que no hubieren sido remilidas con anterioridad al Consejo, en hOja de calculo Excel, de forma impresa y en media 
magnetico y la balanza anual estata! a que se refiere el articulo 32.6, lodos del presente Reglamento. 

c) 

d) los conlroles de folios a que se refiere el artIculo 15.11 y las relaciones a que hace referencia el articulo 15.14, 

0) a h) . 

i) EI esJado consotidado de situaci6n patrimonial en el que se manifiesien los activ~s, pasivos y palrimonia, asl como un 
informe delallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda; 

j) La relaeion de los miembros que integraron en el ejercicio de revision los organos directivos a nivel Estatal (Comite 
Directivo Estatal, Comites Municipales, Fundaciones, Insmutos de Invesligacion, Organizaciones Adherenles, Centres 
de Formaci6n Polltica y, en su caso del Frente), la cual debers senalar 105 nombres, cargos, periodo que duro el cargo 
y Comite al que pertenecen 0 pertenecieren, asl como la integraci6n de los pagos realizados, la cual debers especiflcar 
5i sus servicios fueron 0 no retribuidos y, en caso de haber recibido algun pago 0 retribuclon, se debera espeeificar de 
que tipo y detallar cada uno de elias, como son: sueldos y salarios, honorarios profesionales, honorarios asimilados a 
sueldos, reconocimienlos por aclivldades polJlicas (REPAP), gratificaciones, bonos, primas, comisiones, prestaeiones 
en especie, gastos de representacion, vialicos, ademas de cualquier otra cantidad 0 prestaclon que se les haya 
otorgado 0 remunerado, indicando la referencia contable en donde se encuentre registrado el gasto, en hoja de calculo 
Excel, de forma impresa y en media magnetico; y 

1<) 

21 6 Dentro del informs anual que corresponda, con base en el formato "S·RC1EPI" an8)(0 en el Manual de Formatos, cada 
partido politico reportara ademas de 10 reportado en los informes de precampana, los gaslos efecluados con motive de la 
realizaci6n de sus procesos de selecdon interna para la eleccion de titulares de los organos de direccion en el CDE y en 
los COMs, cuando dichos proeesos internos impliquen la obtencion y aplieaclon de recursos econ6micos par parte de los 
candidatos respectivos, desds que estos son regislrados como tales hasta e! dia de la eleccion correspondienle. Para los 
gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, asl como produccion de mensajes para radio y 
television, anuncios espectaeufares, salas de cine y paginas de Inlernet, se debera observar to dispuesto en los artlculos 
12.10, 12. I I, 12.12, 12 13, 12.14 Y 12.15 de este Reglamenlo par cada uno de los candidatos internos, y las referencias a 
los candidatos se entenderan hechas a los candidatos internos. Asimismo, se deberan reportar los ingresos utilizados 
para flnanciar dicllos gaslos. 

ARTiCULO 22 

22.1 

22.2 Derogado 

22,3 22.3 a 22.6 . 

22.7 En caso de que no se realice el proceso de precampaiias y el partido reconozca como aspiranle a candidato unieo a 
algun ciudadano 0 este se proclame como tal, el partido estara ebligado a presentar un informe de ingresos y gaslos 
aplicados a la promoci6n de dicho dudadano a partir de su registro 0 reconocimiento como aspirante a candidato unieo y 
hasta la fecha en que de acuerdo con 10 informado par partido se designarla al candidato al cargo de eleccion popular de 
que se Irate, 

22.8 Cuando se cumpla el supuesto previslo en el Parrafo Quinlo del artIculo 117 Bis, de la Ley, y un ciudadano por derecho 
propio con recursos propios 0 ajenos, promueva su imagen con la intencion de convertirse en candidato a algun cargo de 
eleccion popular y finalmente sea poslulado par un partido determinado, este se obliga a presentar un informe de 
ingresos y gastos aplicados a la promocion de dicho ciudadano a partir del inicio de sus actividades de promocion y hasta 
la postulacion como candidalo a cargo de eleccion popular que haga el partido, independientemente de los efeclos 
relacionados con olras normas en materia electoral. 

22.9 , 

22.10 

22.11 

Para los gastos de propaganda en prensa, gastos de producclon de los mensaJes para radio y television, propaganda en 
espectaculares, salas de cine, bardas y paginas de Internet se debera observar 10 dispuesto en los artlculos 12,10 al 
12.15 y 16.1 inciso h), del presente Reglamenlo y en 10 conducente 10 que disponga el Reglamento de Acceso a medios 
aprobado par el Consejo. 

Junto con los informes de precampaiias se debera remitir al Consejo: 

a) Los eslados de cuenla bancarios correspondienles a las cuentas de precampana de los aspirentes a candidates, 
segun 10 dispuesto en el articulo 13.4, asi como las conciliaeiones bancarias correspondientes al periodo en el que 
hayan durado las precampalias electorales. Asimismo, el partido debers presentar la documenlaci6n bancaria que 
permila verificar el manejo mancomunado de las cuentas; 
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bl Las balanzas de comprobación mensuales a que hace rererencla el articulo 32.4, asl como los auxiliares contables 
que no hubieren sido remitidas con anterioridad al Consejo, en hoja de cálculo Excel, de ronma impresa y en medio 
magnético y la balanza anual estatal a que se refiere el articulo 32.6, todos del presente Reglamento. 

c) 

d) Los conlroles de folios a que se refiere el artIculo 15.11 y las relaciones a que hace rererencia el articulo 15.14, 

e) ah) ... 

i} El estado consolidado de situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, asl como un 
informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda; 

j) La relación de los miembros que integraron en el ejercicio de revisión los órganos directivos a nivel Estatal (Comité 
Directivo Estatal. Comilés Municipales, Fundaciones, InslUutos de Investigación, Organizaciones Adherentes. Centros 
de Formación Polltica Y. en su caso del Frente), la cual deberá señalar los nombres, cargos. periodo que durO el cargo 
y Comité al que pertenecen o pertenecieron, asl como la integración de los pagos realizados, la cual deberá especificar 
si sus servicios fueron o no retribuidos y, en caso de haber recibido algún pago o retribucIón. se deberá especificar de 
qué tipo y detallar cada uno de ellos, como son: sueldos y salarios, honorarios proresionales, honorarios asimilados a 
sueldos, reconocimientos por activIdades pollticas (REPAP), gratificaciones, bonos, primas, comisiones, prestaciones 
en especie, gastos de representación, viálicos. además de cualquier otra cantidad o prestación que se les haya 
otorgado o remunerado, indicando la referencia contable en donde se encuentre registrado el gasto, en hoja de cálculo 
Excel. de forma impresa y en medio magnético; y 

I<} 

21 6 Dentro del informe anual que corresponda. con base en el formato ·S·RCIEPI" anexo en el Manual de Formalos. cada 
partido politico reportará ademas de lo reportado en 105 'Informes de precampaña. los gastos efectuados con motivo de la 
realización de sus procesos de selección ¡nlerna para la elección de titulares de los órganos de dirección en el COE y en 
los CDMs. cuando dichos procesos internos impliquen la obtención y aplicación de recursos económicos por parte de 105 
candidalos respectivos, desde que éstos son registrados como tales hasta el día de la elección correspondiente. Para 105 

gas los de propaganda en diarios. revistas y olros medios impresos, asl como producción de mensajes para radío y 
televisión. anuncios espectaculares. salas de cine y páginas de Internet, se deberá observar lo dispuesto en los artlculos 
12.10, 12.11. 12,12, 12 13, 12,14 Y 12.15 de este Reglamento por cada una de los candidatos inlernos. y las referencias a 
105 candidatos se entenderán hechas a los candidatos internos, Asimismo. se deberan reportar los ingresos utilizados 
para financ'l¡:¡r dkl10s gaslos. 

ARTiCULO 22 

22.1 

22.2 Derogado 

22.3 22.3 a 22.6 

22.7 En caso de que no se realice el proceso de precampañas el partido reconozca como aspirante a candidato único a 
algún ciudadano o éste se proclame como tal, el partido obligado a presentar un informe de ingresos y gastos 
aplicados a la promoción de dicho ciudadano a partir de su registro o reconocimiento como aspirante a candidato único y 
hasta la recha en que de acuerdo con lo infonmado por partido se designarla al candidato al cargo de elección popular de 
que se Irale. 

22.8 Cuando se cumpla el supueslo previsto en el Párrafo Quinto del articulo 117 Bis, de la Ley. y un ciudadano por derecho 
propio con recursos propios a ajenos, promueva su imagen con la intención de convertirse en candidato a algún cargo de 
elección popular y finalmente sea postulado por un partido detenminado, éste se obliga a presentar un ínrorme de 
ingresos y gastos aplicados a la promoción de dicho ciudadano a partir del inicio de sus actividades de premoción y hasta 
la postulaCión como candidato a cargo de elección popular que haga el partido, independientemente de los efectos 
relacionados con otras normas en materia electoral. 

22.9 ." 

22.10 

22.11 

Para los gastos de propaganda en prensa, gaslos de producción de los mensajes para radio y televisión, propaganda en 
espectaculares, salas de cine, bardas y páginas de Internet se deberá observar lo dispuesto en los articulas 12.10 al 
12.15 y 16,1 inciso 11), del presente Reglamento y en lo conducente lo que disponga el Reglamento de Acceso a medios 
aprobado por el Consejo. 

Junto con 105 informes de precampañas se deberá remitir al Consejo: 

a) Los estados de cuenla bancarioS correspondientes a las cuentas de precampaña de los aspirantes a candidatos, 
según lo dispuesto en el articulo 13.4, así como las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo en el que 
hayan durado las precampailas electorales. Asimismo, el partido deberá presentar In documentación bancaria que 
permita verificar el manejo mancomunado de las cuentas; 
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22.12 

b) Las balanzas de comprobacion de cada una de las cuenlas de precampalias de los meses que haysn durado las 
precampai'ias eleclorales, la balanza consolldada por el periodo de precampana, as! como los auxilfares conlables 
por el periodo de la precampana electoral; 

c) EI informe a que se retiere el articulo 12.17 de esle reglamento 

d) Los contrcles de folios a que se refieren los artlculos 3.11, 4.11, as! como et registro a que se retieren los artlculos 
3,13 y 4.13, lodos del presente Reglamenlo. 

e) 

f) EI inventario de activo fijo por las adquisiciones realizadas durante el periodo de precampai'ia. 

g) a i) 

Quedaran comprendJdos dentro de los lopes de ga510 de precampaiia los gaslos de propaganda, gaslos operativos de 
campana, gastos de propaganda en medios de comunicaci6n impresos, as! como los gastos de producci6n de los 
mensajes para radio y televisi6n, propaganda en especlaculares, salas de cine, Internet, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 117 de la Ley Electoral del Eslado de Sinaloa. 

ARTIcULO 23 

23.1 

23.2 

a) Gastos de propaganda: los ejercidos en bardas, manias, volanles 0 pancarlas que hayan de utilizarse, perrnanecer 
en la via publica 0 distribuirse duranle el perfodo de las campanas eleclorales; renta de equipo de sonido, 0 locales 
para la realizaci6n de evenlos politicos durante el periodo de las campaiias eleclorales; propaganda utilitaria que 
haya de utilizarse 0 distribuirse durante el periodo de las campanas electorales, asl como los aplicados en anuncios 
espectaculares en la via publica, salas de cine y paginas de Inlernet y olros similares; 

b) a c) .. 

d) Gaslos de produccion de los mensajes para radio y television: comprenden los realizados para el pago de servicios 
profesionales; uso de equipo lecnico, locaciones 0 esludios de grabaci6n y producci6n, asi como los demas 
inherenles al mismo objetivo. 

23.2.1 En 105 inforrnes de campana seran reportados los ingresos que se recibieron denlro del periodo comprendido enlre la 
fecha del registro de 105 candidatos, en la elecci6n de que se Irale, y hasta quince dlas despues de la conclusi6n de las 
campaflas. 

23.3. 

23.4 

a) Gastos de produccion de los promocionales Iransmitidos en radio y lelevision, asl como anuncios espectaculares 
colocados en la via publica y propaganda colocada en salas de cine y paginas de Internel, durante las campaiias 
eieclorales, de conforrnidad con 10 eslablecido en e! articulo 23.6 de esle reglamenlo; 

b) Bardas, mantas, volanles a pancartas relacionados con las campaiias electorates, qL:e se hayan utilizado, permanezcan 
en la via publica 0 se repartieron durante et periodo de las campanas eleclorales; 

c) a f) ... 

23.4.1 Para los efeclos de 10 establecido par el articulo 117 Bis E de la Ley, se considera que se dirige a la obtencion del voto 
los promocionales en radio y televisi6n, inserciones en prensa, anuncios espectaculares en la via publica y la propaganda 
en salas de cine y paginas de Internel transmilidos, publicados 0 colocados durante las campaiias electorales, 
independientemente de la fecha de conlrataci6n y pago que presenten cuando menos una de las siguienles 
caraclerlsticas: 

a) a h) .. 

i) Cualquier referencia verbal 0 escrila, 0 producida a Iraves de imagenes 0 sonfdos, a cualquier gobierno, sea emanado 
de las filas del mismo partido, 0 de olro partido; y 

j) Cualquier referenda verbal 0 escrila, 0 produdda a lraves de imagenes 0 sonldos, a cualquler partido distinlo, 0 a 
cualquier candidalo postulado por un partido distinto; 

23.7 a 23.8 
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b) las balanzas de comprobación de cada una de las cuentas de precampaf1as de los meses que hayan durado las 
precampañas electorales, la balanza consolidada por el periodo de precampai'ta, asl como los awdllares contables 
por el periodo de la precampai'ta eledoral; 

e) El informe a que se refiere el artrculo 12.17 de este reglamento 

d) los controles de folios a que se refieren los articulas 3.11, 4.11, asr como el registro a que se refieren los articulas 
3.13 Y 4.13, todos del presente Reglamento. 

e) 

f) El inventarío de activo fijo por las adquisiciones realizadas durante el periodo de precampaña. 

g) a i) ... 

22.12 Quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto de precampaña los gastos de propaganda, gastos operativos de 
campaña, gastos de propaganda en medios de comunicación impresos, asr como los gaslos de producción de los 
mensajes para radio y televisión, propaganda en espectaculares, salas de cine, Internet, de acuerdo con lo establecido 
en el articulo 117 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 23 

23.1 

23.2 

a) Gastos de propaganda: los ejercidos en bardas, mantas, volanles o pancartas que hayan de utilizarse, permanecer 
en la vla püblica o distribuirse durante el periodo de las campañas electorales; renta de equipo de sonido, o locales 
para la realización de eventos políticos durante el período de las campañas electorales; propaganda utilitaria que 
haya de utilizarse o distribuirse durante el periodo de las campañas electorales, as! como 105 aplicados en anuncios 
espectaculares en la vía pública, salas de cine y págíoas de Internet y olros similares; 

b) a e) ... 

d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: comprenden los realizados para el pago de servicios 
profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás 
inherenles al mismo objetivo. 

23.2.1 En los informes de campaña serao reportados los ingresos que se recibieron dentro del periodo comprendido entre la 
fecha del registro de los candidatos, en la elección de que se trate, y hasta quince dlas después de la conclusión de las 
campañas. 

23.3 ... 

23.4 ... 

a) Gastos de prOducción de 105 promociona les transmitidos en radio y televisión, asl como anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública y propaganda colocada en salas de cine y páginas de Inlernet, durante las campanas 
electorales, de conformidad con lo establecido en el articulo 23.6 de este reglamento; 

b) Bardas, mantas, volantes o pancartas relacionados con las campañas electorales, ql.!e se hayan utilizado, permanezcan 
en la vla pública o se repartieron durante el periodo de las campañas electorales; 

e) a f) ... 

23.4.1 Para los eCectos de lo establecido por el articulo 117 Bis E de la Ley, se considera que se dirige a la obtención del voto 
los promocionales en radio y televisiÓn, inserciones en prensa, anuncios espectaculares en la vla pÚblica y la propaganda 
en salas de cine y paginas de Internet transmitidos, publicados o colocados durante las campañas electorales. 
independientemente de fa fecha de conlratación y pago que presenten cuando menos una de las siguientes 
caracterlstícas: 

a) ah) ... 

i) Cualquier referencia verbal o escrita, o producida a través de imágenes o sonidos, a cualquier gobierno, sea emanado 
de las filas del mismo partido, o de otro partido; y 

J) Cualquier referencia verbal o escrita, o producida a través de imágenes o sonidos. a cualquier partido distinto, o a 
cualquier candidato postulado por un partido distinto; 

23.7 a 23.8 
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23.9 En los informes de campaiia debera incorporarse cada uno de los montas de gaslos centralizados que corresponda de 
acuerdo con 105 criterios de prorrateo utilizados de conformidad con el artIculo 12.8 de esle reglamento. Como anexo de 
los informes de campana, los particles deberan informar de manera global aeerca de lodos los gaslos cenlralizados que 
hayan ejercido y prorraleado, con las especificaciones de los dis\ritos electorales 0 municipios en que hayan side 
dislribuidos los montas senelados en las facturas correspondientes, as! como la identmcaci6n y e! mimero de la cuenta 
bancaria a traves de la cual S8 hayan realizado las erogaciones. Los datos 8sentados en dicho anexo deberan estar 
referidos a la documentaci6n comprobatoria y a la p6liza correspondiente, los cuales seran verificados por la comision en 
cualquier momenta durante el periodo de la revision de informes. 

23.10 Como propaganda gener/ca, se entendera aquella publicidad en medios de camunicaclon Impre505, anum;ios 
espectaculares, propaganda en salas de cine y paginas de Internet, en la que el partido politico promueva 0 invite a volar 
par el conjunto de candidatos a cargo de elecdon popular que los representan, sin que especifique el candidato 0 eJ lipo 
de campana que promodonan y sin dislinguir si se Irata de candidatos a gobernador, miembros de !as planillas de 
presidentes municipales 0 de dipulados par el prindpio de mayoria relativa, 

En los casos en que se publique 0 difunda la imagen de los IIderes del partido, su emblema, la mencion de slogans 0 
lemas con los que se iden!ifique el partido yfo a sus candidatos, 0 se promodone ados 0 mas candidatos a cargo de 
elecdon popular debera clasificarse como "propaganda generican

, y para su prorrateo se utilizaran los criterios 
establecidos en el articulo 12.8 del presente Reglamento. 

23.11 En la propaganda en la que se difunda la imagen, frases, slogan, et nombre, apellidos 0 apelativo de algun candidato de 
un partido diferente at que la contrala, sera considerada para efeclos de los topes de gastos de campana del candidato 0 
candidatos federales que contienden contra aquel al que se alude en dicha propaganda. 

En los casas en los cuales en razon del contenido se beneficien a dos mas campanas se estara a 10 dispuesto en el 
articulo 12.8 del presente Reglamenlo. Lo anterior, con independencia que los partidos 0 coaliciones incluyan en su 
propaganda referencias de las campanas a las que pretenden aplicar el gaslo correspondiente. 

23.12 Seran considerados para efeclos del tope de gastos de camparia, de conformidad con 10 establecido en e! articulo 117 Bis 
F de la Ley Electoral del EsJado de Sinaloa, lodos los gaslos que se realicen en la implementaci6n de una actividad de 
aulofinanciamienlo deslinados a beneficiar campanas electorales y en los que se difunda, por cualquier medio, 
propaganda electoral de los candidatos postulados por los partidos politicos y coaliciones, en la que aparezcan el nombre, 
apellidos, apelalivo 0 sobrenombre, imagen, slogan, utilizacion de la voz de alguno de los candidatos postulados por los 
partidos politicos, 0 que presenlen algunas de las caracteristicas meneionadas en el articulo 23.6 del presenle 
reglamenlo. 

Dichos gaslos seran reportados en los informes de campana de los candidato!'. que resullen beneficiados, 
acompanandolos de la documenlacion soporte correspondiente. Asi mismo, seran considerados como aportaeiones en 
especies del CDE del partido 

23.13 Cuando la organizacion de actividades promocionales impliquen el beneficia a una campana electoral, al contratar los 
partidos politicos la compra de bienes 0 la prestacion de servicios, estos debe ran hacerlos a traves de la celebracion de 
contratos que contengan costos, fecha de pago, caracteristicas del servicio, vigencia del contrato, derechos, obligaciones, 
impueslos, asi como las penaJizaclones en caso de ineumplimienlo. De igual forma, en los citados conlralos deben 
incluirne una clausula mediante la cual se autorice al Consejo EstalaJ Electoral a solicitar a dicha empresa la informacion 
que esllme necesaria con fa finalidad de verificar el origen y el monto de los reeursos obtenidos. 

23.14 

b) Las balanzas de comprobacion de cada una de las cuentas de campana del comite directivo estatal y de los comites 
municipales de los meses que hayan durado las campanas eJectorales, 0 en su caso, hasta quince dias despues de 
su conclusion; la balanza consolidada de dicho periodo, asi como los auxiliares conlables por el periodo de la 
campana electoral, estos ullimos en hoja de calculo Excel, de forma impresa y en medio magnetico; 

c) a e) 

f) EI inventario de activo fijo por las adquisiciones realizadas durante el periodo de campana, en hoja de calculo Excel, 
en forma impresa y en medio magnetico, 

23.15 

ARTICULO 24 

24.1 a 24.6 

24,7 De conformldad con 10 establecido por los artfculos 26 y 27 del presente reglamento, el Consejo, a traves del Titular 
de Ja Comisian, tendra en todo momento 13 facullad de solicUar a los organos responsables del financiamiento de 
cada coalicion y de los partidos que la integren, 0 a qUien sea responsable de conformidad con 10 eslablecido por el 
articulo 31.1, la documentaeion necesaria para comprobar la veracidad de 10 reportado en los informes, asl como las 
aclaraeiones 0 recHficaciones que se esHmen pertinentes. Durante el periodo de revisi6n de los informes, se deberii 
permitir a la autoridad electoral eJ acceso a lodos los doeumenlos originales que soporten los ingresos y egresos 
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23.9 En los informes de campaña deberá incorporarse cada uno de los montos de gastos centralizados que corresponda de 
acuerdo con los criterios de prorrateo utilizados de conformidad con el articulo 12.8 de este reglamento. Como anexo de 
los informes de campaña, los partidos deberán informar de manera global acerca de todos los gastos centralizados que 
hayan ejercido y prorrateado, con las especificaciones de los distritos electorales o municipios en que hayan sido 
distribuidos los montos señalados en las facturas correspondientes, asl como la identificación y el número de la cuenta 
bancaria a través de la cual se hayan realizado las erogaciones. Los datos asentados en dícho anexo deberán estar 
referidos a la documentación comprobatoria y a la correspondiente, los cuales serán verificados por la comisión en 
cualquier momento durante el periodo de la revisión informes. 

23.10 Como propaganda genérica, se entenderá aquella publicidad en medios de comunicación Impresos, anuncios 
espectaculares, propaganda en salas de cine y páginas de Internet, en la que el partido politico promueva o invite a votar 
por el conjunto de candidatos a cargo de elección popular los representan, sin que especifique el candidato o el tipo 
de campaña que promocionan y sin distinguir si se trata candidatos a gobernador, miembros de las planillas de 
presidentes municipales o de diputados por el principio de mayoría relativa. 

En los casos en que se publique o difunda la imagen de los lideres del partido, su emblema, la mención de slogans o 
lemas con 105 que se identifique el partido ylo a sus candidatos, o se promocione a dos o más candidatos a cargo de 
elección popular deberá clasificarse como 'propaganda genérica", y para su prorrateo se utilizaran los criterios 
establecidos en el articulo 12.8 del presente Reglamento. 

23.11 En la propaganda en la que se difunda la imagen, frases, slogan, el nombre, apellidos o apelativo de algún candidato de 
un partida diferente al que la contrata, será considerada para efectos de los topes de gastos de campaña del candidato o 
candidatos federales que contienden contra aquel al que se alude en dicha propaganda, 

En los casos en los cuales en razón del contenido se beneficien a dos mas campañas se estará a lo dispuesto en el 
artículo 12.8 del presente Reglamento. Lo anterior, con independencia que los partidos o coaliciones incluyan en su 
propaganda rererencias de fas campañas a las que pretenden aplicar el gasto correspondiente. 

23.12 Serán considerados para efectos dellope de gastos de camparia, de conformidad con lo establecido en el articulo 117 Bis 
F de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, todos los gastos que se realicen en la implementación de una actividad de 
autofinanciamiento destinados a beneficiar campañas electorales y en los se difunda, por cualquier media, 
propaganda electoral de 105 candidatos postulados por los partidos politícos y en la que aparezcan el nombre, 
apellidos, apelativo o sobrenombre, imagen, slogan, utilj~acjón de la voz. de alguno de los candidatos postulados por los 
partidos polilicos, o que presenten algunas de las caracteristlcas mencionadas en el articulo 23.6 del presente 
reglamento. 

serán reportados en los informes de campaña de 105 candidalo'.:; que resulten beneficiados, 
aCI)mpaiiánldolos de la documenlación soporte correspondiente. Así mismo, sera n considerados como aportaciones en 

del CDE del partído. 

23.13 Cuando la organización de actividades promocionales impliquen el beneficio a una campaña electoral, al contmtar los 
partidos politicos la compra de bienes o la prestación de servicios, estos deberán hacerlos a través de la celebración de 
contralos que contengan costos, fecha de pago, características del servicio, vigencia del contrato, derechos, obligaciones, 
impuestos, asi como las penaliz.aciones en caso de incumplimiento. De igual forma, en los citados contratos deben 
incluirse una clausula mediante la cual se aulorice al Consejo Estatal Electoral a solicitar a d'u:ha empresa la información 
que estime necesaria con la finalidad de verificar el origen y el monto de los recursos obtenidos, 

23.14 

a) 

b) Las balanzas de comprobación de cada una de las cuentas de campaña del comité directivo estalal y de los comités 
municipales de los meses Que hayan durado las campañas electorales, o en su caso, hasta quince dI as después de 
su conclusión; la balanza consolidada de dicho período. as! como los 8Uldliares contables el periodo de la 
campaña electoral, éstos úllimos en hoja de calculo Excel. de forma impresa y en medio ma,gnt~tico; 

el ae) 

f) El inventario de activo fijo por las adqUisiciones realizadas durante el periodo de campaña, en hoja de cálculo Excel, 
en forma impresa y en medio magnético. 

23.15 '" 

ARTICULO 24 

24.1 a 24.6 

24.7 De conformidad con lo establecido por los articulos 26 y 27 del presente reglamento, el Consejo, a través del Titular 
de la Comisión, tendrá en lodo momento la facuttad de solicílar a los órganos responsables del financiamiento de 
cada coalición y de los partidos que la integren. o a quien sea responsable de conformidad con lO establecido por el 
articulo 31.1, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, as! como las 
aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes. Durante el periodo de revisión de los informes, se deberá 
permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten los ingresos y egresos 
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correspondlenies, as! como a las a las conlabilidades de la coalici6n y de los partides que la inlegren, incluldos los 
estados financieros. ' 

24.6a24.10 

ARTIcULO 27 

27.1 Si durante la revision la Comislon advierte la existencia de errores U omisiones tecnicas, 10 notificara at partido 0 coalici6n 
que hublere incurrido en elias en media impreso 'J magnetico, para que en un plaza de dlez dlas para et caso de los 
informes de campana, veinle dras para los informes anuales u ordinaries y cinco dlas habiles para los de precampana 
conlados a partir de dicha notificacion, presente las aclaraciones 0 rectificaciones que estime pertinentes. los escritos de 
aclaraclones 0 rectificaciones deberan presentarse en medias impresos magneticos. Junlo can dichos escrilos deberim 
presenlarse una reladon pormenorizada de la documenlaci6n que se enlrega a la Comisi6n, can la finalidad de facUilar el 
colejo correspondlente por parte del personal comlslonado. la recepd6n de la documenlation por parte de la auloridad 
eledoral de ninguna manera prejuzga sobre sus conlenidos para efeelos de las observaciones respeelivas que dieron 
lugar a su enlrega. las reglas para la entrega y recepcion de documenlacion contenidas en el presente articulo seran 
aplicables para la enlrega y recepcion de los Informes anuales, de campana y precampana junlo con la documentacion a 
la que se refieren 105 artlcutos 21.5, 22.11 Y 23.10 del presenle reglamento. 

27.2 

27.3 En los escrilos por 105 que se responda a las solicitudes de aclaraciones de la Comision, los partidos podriin exponer 10 
que a su derecho convenga para aelarar y reelificar 10 solicitado, aportar la informacion que se les solicile, ofrecer pruebas 
que respalden sus afirmaciones y presentar alegatos. En caso de que un partido ofrezca la pericial conlable, remllira junlo 
can su escrlto de respuesla el dictamen de su perito, la copla certific:ada anle nota rio publico de la cedula profesional que 
10 acredile como conlador publico titulado, y un escrilo por el cual haya aceptado el cargo y rendido prolesla de su legal 
desempeiio. De no cumplir can estos requi!;itos, la prueba sera desechada. EI Consejo Estatal Eledoral a lraves de la 
Comision podra lIamar al perito para solicitarle lodas las aclaraeiones que estime conducentes. 

27.4 

ARTiCULO 30 

30.1 los partidos deberan integrar un organo interno responsable de la obtenci6n, eontabilizaci6n y administraci6n de Sus 
recursos, la presenlacion de los infonnes referentes al origen y monlo de los ingresos percibidos par eualquier modalidad 
de financiamienlo, asl como de su empJeo y aplicaci6n, dicho organa se constituirii en 105 terminos y con las modalidades 
y caraclerislicas que cada partido libremenle determine. Esle organo debera aereditarse ante el Consejo Estatal Electoral 
durante el mes en que inieia el proceso electoral ordinaria. 

30.2 a 30.4 

ART[CUlO 31 

31.1 

31.2 EI organo de finanzas de la coalicion debera contar con un represenlante en cada una de las campaiias eledorales y 
supervisara las cuentas de campana con relad6n a los ingresos asl como a la documenladon comprobaloria de los 
egresos que de dicha cuenla se realicen. 

31.3 Debera notificarse al Consejo el nombre del 0 los responsables del organa de finanzas, as! como los c:ambios en su 
inlegraeion, en un plazo maximo de diez dlas a partir del dla siguiente a aquel en que se realizaron los nombramientos 
correspondlentes. la misma regia aplicara para los representanles del organa de finanzas en cada una de las campaiias 
electorales. 

ARTICULO 32 

32.1 a 32.4 

32.5 Para el debido regislro del manejo de los recursos federates que se transfieran para realizar erogaciones en camparias 
electorales locales, los partidos deberan elaborar balanzas mensuales de comprobadon a ultimo nivel, durante el periodo 
estableddo en el articulo 10.1 del presente Reglamento. Dichas balanzas deberan ser entregadas a la autoridad electoral 
junlo can el informe de campaiia correspondiente 0 cuando asllo eslablezca el presente reglamenlo 

32.6 a 32.8 

32.9 SI al derre de Un ejercicio un partido presenta en su contabiUdad saldos positiv~s en las cuentas par cobrar, tales como 
Deudores diversos, Preslamos al personal, Gaslos por comprobar, Anticipo a proveedores, 0 cualquier olra, y al derre del 
ejereldo siguiente los mismos gaslos contlnuan sin haberse comprobado, estos seran conslderados como no 
comprobados, salvo que el partido informe oportunamenle de alguna excepdon legal. En todo caso, debera presentar una 
relaeien en donde se espedfiquen los nombres, las fechas, los importes y la anliglledad de las partidas en hoja de caleulo 
Excel de forma impresa y en medio magnelico y presentar la documenlaclon que justifique la excepcion legal. Una vez 
revisados dichos saldos, para darlos de baja se requerira la deblda aulorizaci6n de la Comisi6n, para 10 cuallos partidos 
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correspondientes, asl como a las a las contabilidades de la coalición y de los partidos que la ¡nlegren, incluidos los 
estados financieros. ' 

24.0 a 24.10 

ARTIcULO 27 ... 

27.1 Si durante la revisión la Comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, lo notificará al partido o coalición 
que hubiere Incurrido en ellos en medio impreso y magnético, para que en un plazo de diez dlas para el caso de los 
informes de campaña, veinte dlas para los informes anuales u ordinarios y cinco dlas hábiles para los de precampaña 
conlados a partir de dicha notificación, presente las aclaradones o rectificaciones que estime pertinentes. los escritos de 
aclaraciones o rectificaciones deberén presentarse en medíos impresos magnéticos. Junto con dichos escritos deberán 
presentarse una relación pormenorizada de la documentación que se entrega a la Comisión, con la finalidad de facilitar el 
coteío correspondiente por parte del personal comisionado. La recepción de la documentación por parte de la autoridad 
eledoral de ninguna manera prejuzga sobre sus contenidos para eCedos de las observaciones respectivas que dieron 
lugar a su entrega. Las reglas para la entrega y recepción de documentación contenidas en el presente articulo serán 
aplicables para la entrega y recepción de los Informes anuales, de campaña y precampaña junto con la documentación a 
la que se refieren 105 articulos 21.5, 22.11 'i 23.10 del presente reglamento. 

27.2 

27.3 En los escritos por los que se responda a las soHcitudes de aclaraciones de la Comisión, los partidos podrán exponer ID 
que a su derecho convenga para aclarar'i rectificar lo solicitado, aportar la información que se les solicite, ofrecer pruebas 
que respalden sus afirmaciones 'J presentar alegatos. En caso de que un partido ofrezca la pericial contable, remitirá íunto 
con su escrito de respuesta el dictamen de su perito, la copia certificada ante notario público de la cédula profesional que 
lo acredite como contador público titulado, y un escrito por el cual haya aceptado el cargo y rendido protesta de su legal 
desempeño. De no cumplir con estos requí:.itos, la prueba será desechada. El Consejo Estatal Electoral a través de la 
Comisión podra llamar al perito para solícitarle todas las aclaraciones que estime conducentes. 

27.4 

ARTíCULO 30 

30.1 los partidos deberán integrar un órgano interno responsable de la obtención, contabilización y administración de sus 
recursos, la presentación de los informes referentes al origen y monto de los ingresos percibidos por cualquier modalidad 
de financiamiento, aS! como de su empleo y aplicación, dicho órgano se constituirá en los lérminos y con ¡as modalidades 
y características que cada partido libremente determine. Este órgano deberá ac:redilarse ante el Consejo Estalal Electoral 
durante el mes en que inicia el proceso eleeloral ordinario. 

30.2 a 30.4 ... 

ARTICULO 31 

31.1 

31.2 El órgano de finanzas de la coalición deberá contar con un representanle en cada una de las campañas electorales y 
supervisará las cuentas de campaña con relación a 105 ingresos asl como a la documentación comprobatoria de los 
egresos que de dicha cuenta se realicen. 

31.3 Deberá notificarse al Consejo el nombre del o los responsables del órgano de finanzas, asl como los cambIos en su 
integración, en un plazo má)(imo de diez dlas a partir del dla siguiente a aquél en que se realizaron los nombramientos 
correspondientes. La misma regla aplicará para los representantes del órgano de finanzas en cada una de ras campañas 
electorales. 

ARTiCULO 32 

32.1 a 32.4 ... 

32.5 Para el debido registro del manejo de los recursos federales que se transfieran para realizar erogaciones en campañas 
electorales locales, los partidos deberán elaborar balanzas mensuales de comprobación a último nivel, durante el periodo 
establecido en el artfc:ulo 10.1 del presente Reglamento. Dichas balanzas deberán ser entregadas a la autoridad electoral 
Junto con el informe de campaña correspondiente o cuando asilo establezca el presente reglamento 

32.6 a 32.8 ... 

32.9 SI al cierre de Un ejercicio un partido presenta en su contabilidad saldos positivos en las cuentas por cobrar, tales como 
Deudores diversos, Préstamos al personal, Gastos por comprobar, Anlicipo a proveedores, o cualquier otra, y al cierre del 
ejercicio siguiente los mismos gaslos contlnüan sin haberse comprobado, éstos serén considerados como no 
comprobados, salvo que el partido informe oportunamente de alguna excepción legal. En todo caso, deberá presentar una 
relación en donde se especifiquen los nombres, las fechas, los importes y la antigOedad de las partidas en hoja de cálculo 
Excel de forma impresa y en medio magnético 'i presentar la documentación que justifique la excepción legal. Una vez 
revisados dichos saldos, para darlos de baja se requerirá la debida autorización de la Comisión, para lo cual los partidos 
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32.10 

deberan dirigir una solicilud par escrito a la Secrelarla Tecnica, en la que se expresen y justifiquen los motivos per los 
cuales se pretenden dar de baja. 

05 partidos deberan presentar junto con su informe anual del ejercicio 5ujeto a revisl6n, la relaeion a que hace referenda 
el articulo 32.9 de esle reglamento, en la que ademas de los datos indicados en el citado articulo, deberim integrarse 
detalladamenle cada uno de los movimienlos que conforman los saldos de las cuentas por cobrar con antigOedad mayor 
a un ana. En dicha reladon se debera indicar la referenda confable y en el casa de las disminuciones de saldos deberan 
serialar si dichos movimienlos corresponden a saldos con antigOedad mayor a un ano. Dicha relacion debera entregarse 
en hoja de calculo Excel, de forma impresa y en media magnetico. 

32.11 a 32.12 

32.13 

32.14 

EI partido debera formular una relacion de los proveedores y prestadores de servicios con los cuales realiee operaciones, 
que durante el perfodo de campaiias 0" ejercicio objelo de revision, superen los mil dlas de salario mlnimo, para 10 cual 
debera inclulr el nombre comercial de cada proveedor, asl como el nombre asenlado en tas facturas que expida: su 
Registro Federal de Conlribuyentes; su domicilio fiscal complelo: los montos de las operaciones realizadas y los bienes 0 
servicios obtenidos. Esla relacion debera presentarse en hoja de calculo Excel, de forma impresa y media magnetico 
junto con los informes correspondienles. 

EI partido debera formular una relacion de los proveedores y prestadores de servlcios can los cuales realice operaciones, 
que durante el periodo de campana a ejercicio objeto de revision superen los diez mil dlas de salario mlnimo, para 10 cual 
debera conformar y conservar un expediente por cada uno de eilos, que presentara a la autoridad electoral junto can los 
informes de campana correspondientes. Oicha (elacion debera presentarse en hoja de calculo Excel, de forma impresa y 
en medio magnetico. EI expedienle de cada proveedor deber.:i. inclulr: 

a) Nombre 0 denominacion social, registro federal de contribuyente, domicilio completo y numero de lelefono 
b} Los montos de las operaciones realizadas y los bienes 0 servicios oblenidos 
c) Copia fotostalica del alta ante la secreta ria de hacienda y credito publico, asi com::> la cedula de idenlificacion fiscal 
d) Copia fotosiatica del acta constitutiva en caso de tratarse de una persona moral que cuenle can sello de inscripcion 

en el registro publico de la propiedad y de comercio que corresponda; y 
e) Nombre del a de los representanles a apoderados legales, en su caso. 

ARTICULO 33 

33.1 a 33.5 

33.6 EI 6rgano de finanzas de la coallcion debera formular una relacion de los proveedores y presladores de servicios con los 
cuates realice operaciones, que durante el ejercicio objelo de revision, superen los quinientos dlas de salario minimo, 
para 10 cual debera inclufr el nombre comercia! de cada proveedor, as! como el nombre asentado en las facturas que 
expida; su Registro Federal de Contribuyentes; su domicitio fiscal completo; los monlos de las operaciones realizadas y 
105 bienes 0 servicios obtenidos. Esta relacion debera presenlarse junlo con los informes correspondienles en hoja de 
calculo Excel de forma impresa y en medio magnetico. 

33.7 EI organo de finanzas de la coallcion debera formular una relacion de los proveedores y presladores de servicios 
con los cuales realice operaciones que superen los cinco mll dlas de salario mlnimo durante el periodo de campana, 
en la cual debera conformar y conservar un expediente por cada uno de ellos, que presentara a la autoridad 
electoral junlo can los informes de campana correspondlentes. Dicha relacion debera presenlarse en hoja de calculo 
Excel de forma impresa y en medio magnetico. EI expedlente de cada proveedor debera inclulr: 

ARTICULO 34 

a) Nombre 0 denominacion social, Regislro Federal de Contribuyentes, domicilio completo y numero de 
telefono: 

b) Los montos de las operaciones realizadas y los bienes 0 servicios oblenidos; 

c) Copia fotostatica del alta ante la Secretarla de Hadenda y Credilo Publico, as! como de la Cedula de 
Identificacion Fiscal; 

d) Copia fotosta\ica del acta constitutiva en caso de tratarse de una persona moral, que cuenle sella de 
inscripclon en el Regislro Publico de la Propledad y de Comerelo que corresponda; y 

e) Nombre del 0 de los representantes 0 apoderados legales, en su caso. 

34.1 Los partidos tendran la obligacion de Ilevar un registro contable de adqulsiciones de bienes muebles e inmuebles, 
adquiridos con financiamienio publico y privado, complementandolo con la lorna de un invenlario fiSico, que se debera 
incluir, actualizado, en sus informes anuales. Olcho inventario debera estar clasificado por tlpo de cuenla de activo fiJo 'I 
sub·clasificado par ano de adquisici6n, y debera incluir las sigulenles especificaclones: fecha de adquisici6n, descripclon 
del bien, importe, ublcacion flsica con domicilio completo, calle, numero exterior e interior, piso, colonia, codigo postal, 
eludad y municipio: y resguardo, indicando el nombre del responsable. Las cifras que se reporten en el invenlario deben 
esiar totajizadas y coincidir con los saldos contables correspondlentes. Asimlsmo, deberan registrar en cuenlas de orden 
la posesion, el uso 0 goee temporal de blenes muebles e Inmuebles, para que sean considerados en sus Informes 
anuales. 
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deberán dirigir una solicitud por escrito a la Secretaria Técnica, en la que se expresen y justifiquen Jos motivos por los 
cuales se pretenden dar de baja. 

32.10 os partidos deberán presentar junto con su infonne anual del ejercicio sujeto a revisl6n, la relación a que hace referencia 
el articulo 32.9 de este reglamento, en la que además de los datos indicados en el citado articulo, deberán integrarse 
detalladamente cada uno de los movimientos que conronnan los saldos de las cuentas por cobrar con antigüedad mayor 
a un año. En dicha relación se deberá indicar la referencia contable y en el caso de las disminuciones de saldos deberán 
señalar si dichos movimientos corresponden a saldos con antigüedad mayor a un año. Dicha relación deberá entregarse 
en hoja de cálculo Excel, de fonna impresa y en medio magnético. 

32.11 a 32.12 ... 

32.13 El partido deberá fonnular una relación de los proveedores y prestadores de servicios con los cuales realice operaciones, 
que durante el periodo de campañas O' ejercicio objeto de revisión, superen los mil dlas de salario mlnimo, para lo cual 
deberá incluir el nombre comercial de cada proveedor, asf como el nombre asentado en las facturas que expida; su 
Registro Federal de Contribuyentes; su domicí!io fiscal completo; los montos de las operaciones realizadas y los bienes o 
sel"llicios obtenidos. Esta relación deberá presentarse en hoja de cálculo Excel, de forma impresa y medio magnético 
junto con los informes correspondientes. 

32.14 El partido deberá formular una relación de los proveedores y prestadores de servicios con los cuales realice operaciones, 
que durante el periodo de campaña o ejercicio objeto de revisión superen los diez mí! dlas de salario mlnimo, para lo cual 
deberá confonnar y conservar un expediente por cada uno de ellos, que presentará a la autoridad electoral junto con los 
¡nfonnes de campaña correspondientes. Dicha relación deberá presentarse en hoja de cálculo Excel, de fanna impresa y 
en medio magnético. El expediente de cada proveedor deberá incluir: 

a) Nombre o denominación social, registro federal de contribuyente, domicilio completo y número de teléfono 
b} Los montos de las operaciones realizadas y los bienes o servicios obtenidos 
c) Copia fotostálica del alta anle la secretarfa de haciendo y crédito público, asi com::> la cedula de identificación fiscal 
d) Copia fotostatica del acla constitutiva en caso de tratarse de una persona moral que cuente con sello de inscripción 

en el registro público de la propiedad y de comercio que corresponda; y 
e) Nombre del o de los representantes o apoderados legales, en su caso. 

ARTICULO 33 

33c6 El órgano de finanzas de la coalición deberá fonnular una relación de los proveedores y prestadores de servicios con los 
cuales realice operaciones, que durante el ejercicio objeto de revisión, superen los quinientos dlas de salario minimo. 
para lo cual deberá incluir el nombre comercial de cada proveedor, asl como el nombre asentado en las facturas que 
expida: su Registro Federal de Contribuyentes; su domicilio fiscal completo; los montos de las operaciones realizadas y 
los bienes o sel"llicios obtenidos. Esta relación deberá presentarse junto con los ¡nfonnes correspondientes en hoja de 
calculo Excel de fanna impresa y en medio magnético. 

33.7 El órgano de finanzas de la coalición deberá formular una relación de los proveedores y prestadores de servicios 
con los cuales realice operaCiones que superen los dnco mí! dlas de salario mlnimo durante el periodo de campaña, 
en la cual deberá conformar y conservar un expediente por cada uno de ellos, que presentará a la autoridad 
electorat junto con los ¡nfonnes de campaña correspondientes. Dicha relación deberá presentarse en hoja de cálculo 
Excel de foona impresa y en medio magnético. El expediente de cada proveedor deberá incluir: 

a) Nombre o denominación social, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio completo y nümero de 
teléfono; 

b) Los montos de las operaciones realizadas y los bienes o servicios obtenidos; 

c) Copia fotostática del alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, asl como de la Cédula de 
Identificación Fiscal; 

d) Copia fotostática del acta constitutiva en caso de tratarse de una persona moral, que cuente sello de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio que corresponda; y 

e) Nombre det o de los representantes o apoderados legales, en su caso. 

ARTICULO 34 ... 

34.1 Los partidos tendrán la obligación de llevar un registro contable de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, 
adquiridos con financiamiento público y privado, complementándolo con la toma de un inventario risico, que se deberá 
incluir, actualizado, en sus infonnes anuales. Dicho inventario deberá estar clasificado por tipo de cuenta de activo fijo y 
sub-clasificado por año de adquisición, y deberá incluir las siguientes especificaciones: fecha de adquisición, descripción 
del bien, importe, ubicación f1sica con domicilio completo, calle, número exterior e interior, piso, colonia, código postal, 
ciudad y municipio; y resguardo, indicando el nombre del responsable. Las cirras que se reporten en el invenlario deben 
estar totalizadas y coincidir con los saldos contables correspondientes. Asimismo, deberán registrar en cuentas de orden 
la posesión, el uso O goce temporal de bienes muebles e Inmuebles, para que sean considerados en sus inronnes 
anuales. 
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34.4 EI control de inven\arjos de activo fija sa lIavarn a cabo mediante un sistema de asignacl6n de numeros de inventsrio y 
lislados, separados por anD de adquislc!6n para registrar alias y bajas, practicando una lorna de Inventarlos ffsicos 
cuanda menos una vez al ano, denim del trimestre mas pr6ximo al darre del ejerciclo, sirviendo estos list ados como 
50porte contable de la cuenta de activo fija. Las cifras reportadas en los lislados deberan coincidir con los saldos de las 
cuentas de activo fija. 

345 a 34.9 

ARTicULO 35 

35.1 Oeberan considerarse actlvos fijos lodos aquallos blanes euyo costo sea superior a la cantldad equivalente a cien 
dlas de salaria minima. Los activos fijes que sean adqulridos por los candidates 0 representantes de una caalidon, al 
termino de estas se destinartm para el usc ordinario de alguno de 105 partidos que la hayan integrado, y deberan ser 
registrados conlablemenle de conformidad con 10 esl~bleddo an al artIculo 34.3 del presente reglamenlo. la coalicion 
determinara libremente como se dislribulran tales blenes entre 105 partidos de conformidad con las reg las establecidas en 
el convenio de coalicion correspondiente. EI 0 los responsables del 6rgano de finanzas de la coalici6n debera notificar a la 
Comisi6n a traves de la Secretarla Tecnica, a mas lardar el dla de la prasentad6n de los informes correspondientes, la 
forma de distribud6n de los activos referidos. 

35.2 Con el objeto de conocer con exactitud la ubicaci6n de cada activo fijo y que se pueda realizar una toma fisica de 
invenlario, dabara lIevarse un sistema de control de invantarios que ragistre las transfarencias del mismo, que pueden ser 
de oficinas de los partidos a campanas 0 vicevarsa, 0 de campailas a campatlas. 

ARTiCULO 38 

38.1 la dOcumentacion senalada en esle reglamento como sustento de los ingresos y egresos de los partidos 0 coaliciones 
debera ser conservada por estes por el lapso de dnco anos contedos a partir de la fecha en que se publique en eJ 
PeriOdico Oficial "EI Estado de Sinaloa" el dictamen consalidado correspondiente. Oicha informacion debera manlenerse a 
disposicion de la Comisi6n. 

38.2 los requisitos y plazas de conservacion de los registros conlables y la documenlaci6n de soporte que los partidos 0 
coaliciones lIeven, expidan 0 reeiban en terminos del presente reglamenlo son independientes de 10 que al efecto 
eslablezcan olras disposiciones legales 0 reglamentarias, 0 las reglas estatutarias de los propios partidos. 

38.3 a 38.4 

38.5 A fin de garanlizar la plena procedencia licita de los recursos obtenidos por los partidos a traves de las diversas 
modalidades de finandamienio privado, EI Consejo Estatal Electoral en base al canvenio de apoyo y colaborad6n en 
materia de Fiscalizadon remitil"li a la unidad de Inteligencia finandera de la SHCP, a traves de la unidad de fiscalizad6n 
del IFE, los nombres de lodos los aportanles, as! como los monlos de sus aportaciones, que sean reportados en los 
informes anuales y de campana. 

38.6 El Consejo Estatal Eledoral en base al convenio de apoyo y colaborac!6n en materia de Fiscalizacion remitira a la unidad 
de inteligencia financiera de la SHCP, a traves de la unidad de fiscalizacion del lFE, los listados de candidatos a cargos 
de erecci6n popular y de dirigentes de 105 partldos que encuadren en la definicion de personas poHticamenle expueslas 
en terminos de las disposidones de caracter general emltidas por dicha unidad. lo anterior, con el objelo de verificar la 
transparencia sobre el financiamientos privado de los partidos y sus candidatos, asl como prevenir y deleclar ados, 
omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxllio 0 cooperadon de cualquier especie para la 
comision del de!ito previsto en el articulo 139 del C6digo Penal Federal 0 que pudieran ubicarse en los supuestos del 
articulo 400 Bis del mismo ordenam!enlo legal. 

38.7 EI Consejo Estatal electoral padre enlregar directamente la informacion a que hace referenda ef parrafo anterior, cuando 
e){ista una solicitud directa de la autoridad correspondlenle. 

ARTICULO 39 

39.1 Oerogado. 

39.2 Oerogado 

ARTIcULO 40 

40.1 

40.2 la Comision realizara moniloreos de medios de comunicacl6n Impresos, durante el periodo de campana electoral de los 
candidatos a Gobernador del estado, 0 antes 51 asl to sollclla un partido. 

40.3 a 40.4 

ARTICULO 43 

43.1 la publicidad de la informacion relacionada con los procedimlenlos de fiscalizacion que establece el presente reglamento 
se sujelara a las siguientes reglas. 
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34.4 El control de inventarios de activo fijo se llevará a cabo mediante un sistema de asignación de números de inventario y 
listados, separados por año de adquisición para registrar altas y bajas, practicando una toma de Inventarios frsicos 
cuando menos una vez al año, dentro del trimestre mas próximo al cierre del ejercicio, sirviendo estos listados como 
soporte contable de la cuenta de activo lijo. las cifras reportadas en los listados deberán coincidir con los saldos de las 
cuentas de activo fijo. 

34.5 a 34.9 ... 

ARTicULO 35 

35.1 Deberán considerarse activos fijos todos aquellos bienes cuyo costo sea superior a la cantidad equivalente a cien 
dlas de salario mlnimo. Los activos fijos que sean adquiridos por los candidatos o representantes de una coalición, al 
termino de éstas se destinarán para el uso ordinario de alguno de los partidos que la hayan integrado, y deberán ser 
registrados contablemente de conformidad con lo est~blecido en el articulo 34.3 del presente reglamento. la coalición 
determinará libremente como se distribuirán lales bienes entre los partidos de conformidad con las reglas establecidas en 
el convenio de coalición correspondiente. El o los responsables del órgano de finanzas de la coalición debera notificar a la 
Comisión a través de la Secretaria Técnica, a más tardar el dla de la presentación de los informes correspondientes, la 
forma de distribución de tos activos referidos. 

35.2 Con el Objeto de conocer con exactitud la ubicación de cada activo fijo y que se pueda realizar una toma física de 
inventario, deberá llevarse un sistema de control de inventarios que registre las transferencias del mismo. que pueden ser 
de olicinas de los partidos a campañas o viceversa, o de campañas a campañas. 

ARTiCULO 313 ... 

3El.l la documentación señalada en este reglamento como sustento de los ingresos y egresos de 105 partidos o coaliciones 
debara ser conservada por éstos por el lapso de cinco años contados a partir de la fecha en que se publique en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el dictamen consolidado correspondiente. Dicha información deberá mantenerse a 
disposición de la Comisión. 

30,2 Los requisitos y plazos de conservación de los registros contables y la documentación de soporte que los partidos o 
coaliciones lleven, expidan o reciban en términos del presente reglamento son independientes de lo que al efecto 
establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias. o las reglas estatutarias de los propios partidas. 

38,3 a 38.4 ... 

30,5 A fin de garantizar la plena procedencia lícita de los recursos obtenidos por los partidos a través de las diversas 
modalidades de financiamiento privado. El Consejo Estatal Electoral en base al convenio de apoyo y colaboración en 
materia de Fiscalización remitira a la unidad de Inteligencia financiera de la SHCP, a través de la unidad de fiscalización 
del IFE, 105 nombres de todos los aportantes, asl como los montos de sus aportaciones, que sean reportados en los 
informes anuales y de campaña. 

38.6 El Consejo Estatal Electoral en base al convenio de apoyo y colaboración en materia de Fiscalización remitirá a la unidad 
de inteligencia financiera de la SHCP, a través de la unidad de fiscalización del IFE, los listados de candidatos a cargos 
de elección popular y de dirigentes de los partidos que encuadren en la definición de personas potlticamente expuestas 
en términos de las disposiciones de carácter general emitidas por dicha unidad. lo anterior, con el objeto de verificar la 
transparencia sobre el financiamientos privado de los partidos y sus candidatos, asl como prevenir y detectar actos, 
omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la 
comisión del delito previsto en el articulo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en 105 supuestos del 
articulo 400 Bis del mismo ordenamiento tegal. 

30,7 El Consejo Estatal electoral podra entregar directamente la información a que hace referencia el párrafo anterior, cuando 
exista una solicitud directa de la autoridad correspondiente. 

ARTICULO 39 ... 

39.1 Derogado. 

39.2 Derogado 

ARTIcULO 40 

40.1 

40.2 La Comisión realizará monitoreos de medios de comunicación Impresos, durante el periodo de campaña electoral de las 
candidatos a Gobernador del estado, o antes si asilo solicita un partido. 

40.3 a 40.4 ... 

ARTIcULO 43 

43.1 La publicidad de la información relacionada con los procedimientos de fiscalización que establece el presente reglamento 
se sujetara a las siguientes reglas. 
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a) a d) .. 

e) Sin perjuicio de 10 dispueslo en los incisos anteriores y cuenda medie petici6n de parte, se establece de manera 
enunciatlva y no limitativa que la siguiente informacion padre hacerse del conocimienlo publico, una vez que 81 Consejo 
hubiese aprobado 81 dictamen correspondienle: 

1 aV ... 

VI. Nombre del frente al que pertenezca. 

a. Los reglamenlos, acuerdos y demas disposiciones de caracter general, aprobados por los 6rganos de 
direcci6n de los partic!os, que regulen 81 manejo de sus recuf5os: 

b. EI direclorio de los 6rganos es\atales, municipales, yen su caso, regionales y dislritales de los partidos; 

c. El inventario de los bienes inmuebles de los que sean propielarios; 

f), La Comision con I'll auxilio del Area Tecnica de Fiscalizaci6n del Consejo Estatat Electoral, dentro de los 30 dlas 
posleriores a la aprobaci6n de los Diclamenes y Resoluciones correspondientes debera difundlr la informacion 
siguienle: 

1. EI labulador de remuneraciones que perciben los integranles de los 6rganos estatales y municipales y de los 
demas funcionarios partidislas, incluyendo sueldos, salarios, preslaciones y bonos; 

II. Los recursos deslinados para el funcionamiento de [os fTentes y coaliciones; 

III. Los montos de financiamiento publico otorgados mensualmenle, en cualquier modalidad, a sus organos 
municipales y organizaciones adherentes; 

IV. EI estado consolidado de situacion patrimonial, entendido como los resultados lolales de los eslados 
financieros; 

V. EI listado de proveedores con los que hayan celebrado operaciones que superen los mil dlas de sa[ario 
minima, el cual debera incluir gaslos por proveedor con nombre, y producto 0 servicio adquirido; 

VI. Los lislados que incluyan monto, nombre y fecha de las aportaciones que reporten los partidos politicos 
pravenientes de sus simpatizantes y mililanles; 

VII. Los montes tolales de los pasivos que [as partidos politicos reportaron en la presenlaci6n de sus informes 
anuales; 

VII!. Los manias lolales de las cuentas por cobrar; 

[x. La informacion relativa a los creditos bancarios oblenidos mayores a los mil dias de salaria minima, 
delallando: fecha del credlto, monlo, lasa de inleres y plaza para el pago; 

X. Los monlos tolales de financiamiento oblenidos mediante colectas en la via publica, delallando, fecha, lugar 
y, en su caso, evenlo; 

XI. Los mantos tolales deslinados para la realizaci6n de evenlos de aulofinanciamien\o; 

XII. Los montos tolales destinados para la realizacion de procesos internos de seleccion de candidatos y 
dirigentes; 

XIII. Los montos lotales destinados a la realizaci6n de actividades especlficas en lerminos de 10 dispuesto en et 
artiCUlo 30, fracciones XVII y XVIJI de la Ley Electoral del Eslado de Sinaloa; 

XIV. Los montos de los recursos federales destinados a la realizaci6n de elecciones locales, detallando campana 
beneficiada, monlo tolal en efectivo y en especie; 

XV. EI numero de cuenlas bancarias aperturadas en instituciones bancarias; 

XVI. Los montos destinados al pago de Reconocimienlos en Efectivo por Actividades PoUticas a cada persona 
beneficiada, delallando su nambre; 

XVII. Los gaslos deslinados a la produccion de los promocionales en radio y televisi6n; y 

XVIII. EI listado de las fundaciones, centr~s a institutos de investigacion a capacitacl6n, a cualquier olro, que 
reciban apoyo econ6mico permanenle del partido politico, incluyendo los montos de las transferencias tanto 
en efectivo, como en especie. 
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al a d) ... 

e) Sin perjuicio de 10 dispuesto en los incisos anteriores 'J cuando medie petición de parte, se establece de manera 
enunciativa y no limitativa que la siguiente información podrá hacerse del conocimiento público, una vez que el Consejo 
hubiese aprobado el dictamen correspondiente: 

VI. Nombre del frente al que pertenezca. 

a. Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, aprobados por los órganos de 
dirección de los partillos, que regulen el manejo de sus recursos; 

b. El directorio de los órganos estatales, municipales, 'J en su caso, regionales y distritales de los partidos; 

c' El inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios; 

1). la Comisión con el auxilia del Área Técnica de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, dentro de [os 30 d[as 
posteriores a la aprobación de los Dictámenes y Resoluciones correspondientes deberá difundir la información 
siguiente: 

1. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos estatales y municipales y de los 
demás funcionarios partidistas, incluyendo sueldos, salarios, preslaciones y bonos; 

11. Las recursos destinados para el funcionamiento de [os frentes y coaliciones; 

111. Los montos de financiamiento público olorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos 
municipales y organizaciones adherentes; 

IV. El estado consolidado de situación patrimonial, entendido como 105 resullados totales de 105 estados 
financieros; 

V. El listado de proveedores con 105 que hayan celebrado operaciones que superen los mil dlas de salario 
mínimo, el cual deberá incluir gastos por proveedor con nombre, y producto o servicio adquirido; 

VI. los listado:. incluyan monto, nombre y fecha de las aportaciones que reporten los partidos polllicos 
provenienles sus simpatizantes y militantes; 

VII. los montos lolales de los pasivos que los partidos politicos reportaron en la presentación de sus informes 
anuales; 

VIII. Los montos tola les de las cuentas por cobrar; 

IX. La información relativa a los crédilos bancarios obtenidos mayores a los mil días de sslario mlnimo, 
detallando: fecha del crédito, monto, tasa de interés y plaza para el pago; 

X. Los montos totales de financiamiento obtenidos mediante colectas en la vla pública, detallando, fecha, lugar 
y, en su caso, evento; 

XL los montos totales destinados para [a realización de eventos de autofinanciamiento; 

XII. Los montos totales destinados para la realízación de procesos inlernos de selección de candidatos y 
dirigentes; 

XIII. los montos totales destinados a la realización de actividades especificas en términos de lo dispuesto en el 
articulo 30, fracciones XVII y XVIII de la ley Electoral del Estado de Sinaloa; 

XIV. Los montos de los recursos federales destinados a la realización de elecciones locales, detallando campaña 
beneficiada, monto total en efectivo y en especie; 

XV. El número de cuentas bancarias aperturadas en insliluciones bancarias; 

XVI. los montos destinados al pago de Reconocimientos en Efectivo por Actividades Pollticas a cada persona 
beneficiada, detallando su nombre; 

XVII. Los gastos destinados a la producción de los promocionales en radio y televisión; y 

XVIII. El listado de las fundaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, a cualquier otro, que 
reciban apoyo económico permanente del partido polltico, incluyendo los montos da las Iransferencias lanto 
en efectivo, como en especie. 
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g) La Comisi6n hara publica, en el portal de Internet del Consejo Estatal Electoral y a traves de los mecanismos que 
considere convenlenles, la siguienle Informacion, independientemente de que no se haya emilido el dictamen 
consolidado nj la resoluci6n correspondienle por et pleno del consejo: 

I. los Informes especiales a que hacen referenda los artlculos 45 pi'mafo primaro inciso c) de la Ley Electoral del 
Eslado y 25 del presente regJamenlo; y 

II. los resultados del monitoreD medias de comunicaci6n impresos y anuncios espectaculares, en lerminos de [0 
dispueslo en el artiCUlo 40 del presente reglamenla. 

En todo momento la informacion a que se refiere eJ presente artiCUlo se sujelara a 10 dispueslo en los artlculos 4 y 20 
fracci6n III de la Ley de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

UNICO: EI presente reglamento entrara en vigor al dla siguiente de su pubflcaci6n en el peri6dlco ofielal "El Estado de Sinatoa~. 
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g) La Comisión haril pública, en el portal de Internel del Consejo Eslalal Electoral y a través de los mecanIsmos que 
considere convenientes, la siguiente Información, Independientemente de que no se haya emitido el dictamen 
consolidado ni la resolución correspondiente por el pleno del consejo: 

1. los Informes especiales a que hacen referencia los articulas 45 párrafo primero inciso e) de la Ley Electoral del 
Estado y 25 del presente reglamento: y 

11. Los resultados del monitoreo medios de comunicación impresos y anuncios espectaculares, en términos de lo 
dispuesto en el artIculo 40 del presente reglamento. 

En todo momento la información a que se refiere el presente articulo se sujetará a lo dispuesto en los artlculos 4 y 20 
fracción 111 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

UNICO: El presente reglamento entrará en Vigor al dla siguiente de su pubffcación en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa". 
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- ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ACCESo DE LoS PARTIDoS 
POliTICOS Y COALICIONES A LOS MEDIoS DE COMUNICACION SOCIAL.---

-Culiacan Rosales, Sinaloa, a 26 de febrero de 2010. -------

---v 1ST 0 para estudio y resolucion, el acuerdo mediante el cual se aprueba el reglamento de acceso de los partidos 
politicos a los medias de comunicaci6n social; y, --

------------------------- RES U L TAN D 0--

-1.- Que el dla 13 de noviembre de 2007, se publico en el Diario Oficial de la Federac16n, el Decreta que reforma el 
primer parrafo del articulo 6D

; reforma y adiciona los articu[os 41 y 99; reforma el parrafo primero del articulo 85; 
reforma el parrafo primero del articulo 108; reforma y adiciona Ie fracci6n IV del articulo 116; reforma el inciso f) de la 
fracci6n V de la Base Primera el articulo 122; adiciona Ires parrafos finales al articulo 134; y deroga el parrafo tercero 
del articulo 97, lodos de la Constituci6n Politica de 105 Eslados Unidos Mexicanos.-w----------

www2.w Alendiendo a la mencionada reforma conslitucional, la LlX Legislalura del Congreso del Estado de Sinaloa, 
realizo adecuaciones en male ria electoral, mediante Decreta 397, de fecha 29 de septiembre de 2009, pubHcada en el 
Periodico Oficia! "EI Eslado de Sinaloa", el 01 de actubre de 2009, reformando diversos articulos de la Ley Electoral del 
Eslado de Sinaloa. ____ w __ w ___ ww _____________ ww _________ w_www ___ w ___ _ 

-3. w Que la LlX Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto numero 458, de fecha siete de 
enero de 2010, publicado en el Peri6dico Oficial "El Eslado de Sinaloa", el dia ocho de enero de 2010, convoco a 
elecciones ordinarias para renovar el Poder Ejecutivo, Legislativo y Ayuntamientos, de conformidad a 10 establecido 
en el articulo 15 parralo segundo, de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. wwww_~_ww __ w_w_wwwwwwwwwww ______ wwwww 

wwA.w Que en el Eslado de Sinaloa se celebrarc'm elecciones el dia 4 de julio de 2010, de conformidad a 10 establecido 
en el articulo 15, parrafo primero de la Ley Electoral del Eslado de Sinaloa, para renovar el Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Ayu nlamientos. wwww_wwwwwwwww_ww _______ w _____________________________ ---_______________ ~ ______________________ _ 

--5.- Que en el uso de la atribuci6n que Ie confiere a esle Consejo Estatal Electoral, el articulo 56 fraccion II de la Ley 
Electoral, en su primera sesion extraordinaria celebrada el dla dos de abri! de 2007, en el pasado proceso local, se 
emilio el Reglamenlo de Acceso de los Partidos Politicos a los Medios de Comunicacion Social. ----------------

-6.- Que el articulo 56 fraccion XXVI de la Ley, faculta al Consejo Eslatal Electoral para designar entre sus miembros 
las Comisiones que considere necesarias, precisando las funciones de cada una de elias para el buen funcionamienlo 
del proceso electoral. _____________________ w ________________________________ --------

--7.- EI articulo 8 del Reglamento de Acceso de los Partidos Politicos a los Medios de Comunicacion Social del 
Consejo Estatal Electoral, establece que las atribuciones del Consejo Estatal Electoral en maleria de acceso a 
medios, se ejercen a traves de la Comision de Acceso a Medios.----------

--8.- En la segunda sesion extraordinaria celebrada por esle organo electoral el dia 21 de enero del presente ano, se 
aprobo la integracion de comisiones, quedando integrada la Comision de Acceso a Medias por los Consejeros 
Ciudadanos Licenciada Maria Magdalena Lozoya Avendano como titular, Licenciado Luis Alfonso Armenta Pico y 
Profe50r Jose Enrique Vega Ayala, como integrantes de la misma. ----- ------------

---9.- Que en virtud de las reformas mencionadas en 105 resullandos uno y dos que anleceden, resulta necesario 
armonizar el reslo de los inslrumentos legales, es decir, los reglamentos y lineamientos que constituyen el marco 
normativo que debe regir las diversas elapas del proceso eleciorallocal, como es el caso del presente reglamenlo, 
para eslar en concordancia can la Ley Electoral del Estado de Sinaloa reformada; y: 

------------------------------ CON SID ERA NOD --------------------

--1.- Que el articUlo 116, fracci6n IV, inciso c), de la Constilucion Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia can el articulo 47 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, eslablece que la organizaci6n de las 
elecciones es una funcion estalal, que 5e ejerce par un organismo publico, aulonomo en su funcionamienlo e 
independiente en sus decisiones. -------------

-11.- Que el Consejo Eslalal Electoral, es el organa dolado de autonomla, personalidad jurldica y patrimonio propio, 
encargado de la preparacion, desarrollo, vigilancia y calificacion de los procesos electorales, asl como la informacion 
de los resultados, de acuerdo can el articulo 15 de la Conslilucion Politica del Estado de Sinaloa, en relacion con el 
ordinal 49 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. 
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- ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ACCESO DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y COALICIONES A LOS MEDIOS DE COMUNiCACiÓN SOCIAL.---

-Culiacan Rosales, Sinaloa, a 26 de febrero de 2010. -------

---v 1ST O para estudio y resolución, el acuerdo mediante el cual se aprueba el reglamento de acceso de los partidos 
politicos a los medios de comunicación social; y, --

------------------------- R E S U L T A N O 0--

-1.- Que el dia 13 de noviembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma el 
primer parrafo del articulo SD; reforma y adiciona los articulas 41 y 99; reforma el párrafo primero del articulo 85; 
reforma el parrafo primero del articulo 108; reforma y adiciona la fracción IV del articulo 116; reforma el inciso f) de la 
fracción V de la Base Primera el articulo 122; adiciona tres párrafos finales al articulo 134; y deroga el párrafo tercero 
del articulo 97, todos de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.------------

---2.- Atendiendo a la mencionada reforma conslilucional, la LlX Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, 
realizó adecuaciones en materia electoral, mediante Decreto 397, de fecha 29 de septiembre de 2009, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el 01 de octubre de 2009, rerormando diversos articulas de la Ley Electoral del 
Estado de Sinaloa. ----------------------------------------~.-------

-3.- Que la LlX Legislatura del del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 458, de fecha siete de 
enero de 2010, publicado en el Oficial "El Estado de Sinaloa", el dia ocho de enero de 2010, convocó a 
elecciones ordinarias para renovar el Poder Ejecutivo, Legislativo y Ayuntamientos. de conformidad a lo establecido 
en el articulo 15 párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. --.--~-------------------------------

---4.- Que en el Estado de Sinaloa se celebraran elecciones el dia 4 de julio de 2010, de conrormidad a lo establecido 
en el artículo 15, párrafo primero de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, para renovar el Poder Ejecutivo, 
Legis lativo y Ayu ntamíen tos. ---------------------------------------------------------•• ------------------_.-----------------

--5.- Que en el uso de la atribución que le confiere a este Consejo Estatal Electoral, el articulo 56 fracción 11 de la Ley 
Electoral, en su primera sesión extraordinaria celebrada el dla dos de abril de 2007, en el pasado proceso local, se 
emitió el Reglamento de Acceso de los Partidos Políticos a los Medios de Comunicación Social. ----------------

-6.- Que el articulo 56 fracción XXVI de la Ley, faculta al Consejo Estatal Electoral para designar enlre sus miembros 
las Comisiones que considere necesarias, precisando las funciones de cada una de ellas para el buen funcionamiento 
del proceso electoral. --------------------------------------------------------------

--7.- El articulo 8 del Reglamento de Acceso de los Partidos Polilic:os a los Medios de Comunicación Social del 
Consejo Estatal Electoral, establece que las atribuciones del Consejo Estatal Electoral en materia de acceso a 
medios, se ejercen a través de la Comisión de Acceso a Medios.------------

--8.- En la segunda sesión extraordinaria celebrada por este órgano electoral el dia 21 de enero del presente año, se 
aprobó la integración de comisiones, quedando integrada la Comisión de Acceso a Medios por 105 Consejeros 
Ciudadanos Licenciada Maria Magdalena Lozoya Avendaño como titular, Licenciado Luis Alfonso Armenta Pico y 
Profesor José Enrique Vega Ayala, como integrantes de la misma, ----- ------------

---9.- Que en virtud de las reformas mencionadas en los resultandos uno y dos que anteceden, resulta necesario 
armonizar el resto de los instrumentos legales, es decir, los reglamentos y lineamientos que consliluyen el marco 
normativo que debe regir las diversas etapas del proceso electoral local, como es el caso del presente reglamento, 
para estar en concordancia con la Ley Electoral del Estado de Sinaloa reformada; y: 

------------------------------ e O N S I D E R A N o 0-------------------

--1.- Que el artículo 116, fracción IV, inciso c}, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia con el articulo 47 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, establece que la organización de las 
elecciones es una función estalal, que se ejerce por un organismo público, aulónomo en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones. -------------

-11,- Que el Consejo Estatal Electoral, es el órgano dotado de aulonomla, personalidad jurldica y patrimonio propio, 
encargado de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales, asl como la información 
de los resultados, de acuerdo con el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
ordinal 49 de la Ley Electoral del Estado de SinaloB. 
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-Ill.~ Que de conformidad con 10 dispuesto en la fracci6n II, del articulo 56 de la Ley Electoral, es atribuci6n del 
Consejo Estatal Electoral. el dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la Ley.-

-IV.- De conformidad con 10 establecido en e[ articulo 41, fraedan 111, en el apartado A, primer parrafo, de la 
Constiluci6n Poirtica de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Federal Electoral sera auloridad (mica para la 
administraci6n del !lempo que corresponda al Estado en radio y television destinado a sus prapios fines y al ejercicio 
del derecho de los partidos politicos nacionates. 

-V.- EI numeral 5 del articulo 49 del C6digo Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales. establece que el 
Instituto Federal Electoral es la autoridad lInica para la administraci6n llel tiempo que corresponda al Estado en radio 
y televisi6n destinado a los fines propios dellnstituto y a los de olras autoridades electorales, asi como al ejercicio de 
las prerrogativas que la Constituci6n y dicho C6digo otorgan a los partidos politicos en esla materia. -.-----

-VI.- Conforme a 10 dispuesto par el articulo 46 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, es derecho exclusivo 
de los partidos politicos y coaliciones, por conducto del 6rgano electoral, contralar espacios en los medios de 
eomunieaeion impresos para difundir mensajes orientados a la obleneion del vola durante las precampafias y 
eampafias electorales, eonfonne a las normas y proeedimientos eontemplados en el presente capitulo. De igual forma, 
en su parrafo segundo establece que el acceso de los partidos politicos a la radio y television se efecluara de 
confonnidad con 10 que establece el apartado B de la base III, del articulo 41 de la Constitucion Polltica de los 
Eslados Unidos Mexicanos. .------------------

-VII.· Que el segundo paffarO del articulo 46 Bis D, de la Ley Electoral del Eslado de Sinaloa, senala que el organo 
electoral expedire el reglamenlo y los acuerdos respectivos que propicien condiciones de equidad y transparencia 
para el acceso de los partidos politicos a los medios de comunicaci6n impresos. ---..... -.---------------------

--VIII.- Que las nuevas reg las eslablecidas en las disposiciones constilucionales y legales mencionadas en los 
considerandos que anleceden, en materia de acceso de los Partidos Politicos a los medios de comunicaci6n social, 
imponen la obligaci6n de emilir un nuevo reglamenlo en esa materia, y par 10 tanto abrogar el emitido en el proceso 
electoral 2007 dos mil siete, en los terminos del documento que forma parte del presente acuerdo como anexo unico. 

---Par 10 expuesto en los considerandos que anleceden y con fundamenlo en las disposiciones legales invocadas, se 
emile el siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------j------

---------------------------------- A CUE ROO ----------------------------

---PRIMERO: Se aprueba el Reglamenlo de Acceso de los Partidos Politicos y Coaliciones a los Medios de 
Comunicaci6n Social (ANEXO UNICO), Y se abroga en consecuencia el Reglamento del mismo nombre emitido en la 
primera sesi6n extraordinaria celebrada el dia dos de abrij de 2007.---------------------------

-SEGUNDO: Notifiquese a los partidos politicos acreditados en los domicilios que lienen sefialados ante esle 6rgano 
electoral; y por estrados, salvo que se estuviera en el supuesto del articulo 239 de la Ley Electoral del Eslado de 
Sinaloa.-------------------------------------------

-TERCERO: Publiquese el presente acuerdo, en el peri6dico oficial "EI Estado de Sinaloa".--

lie. JULIANA 

PRESIDENTA 

$ 
lIc. ARTURO FAJARDO MEJIA 

SECRETARIO GENERAL. 

EI presente acuerdo fue aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en la tereera sesi6n ordinaria, 
celebrada a los 26 dias del mes febrero de 2010. 
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-111.- Que de conformidad con lo dispuesto en la fracción 11, del articulo 56 de la Ley Electoral, es atribución del 
Consejo Estatal Electoral, el dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la Ley.-

-IV.- De conformidad con lo establecido en el articulo 41, fracción 111, en el apartado A, primer párrafo, de la 
Constílucíón Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Federal Electoral será auloridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio 
del derecho de los partidos pollticos nacionales. 

-V.- El numeral 5 del articulo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. establece que el 
Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración Llel tiempo que corresponda al Estado en radio 
y televisión destinado a los fines propios del InsUtuto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de 
las prerrogativas que la Constitución y dicho Código otorgan a los partidos pollticos en esta materia. -------

-VI.- Conforme a lo dispuesto por el articulo 46 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinal08, es derecho exclusivo 
de los partidos pollticos y coaliciones, por conducto del órgano elecloral, contratar espacios en los medios de 
comunicación impresos para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las precampañas y 
campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos contemplados en el presente capitulo. De igual forma. 
en su párrafo segundo establece que el acceso de los partidos pollticos a la radio y televisión se efectuará de 
conformidad con lo establece el apartado 8 de la base 111. del articulo 41 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Me~xic:anos.-·---------'-··-------·~--------------'-·---------

-VIL- Que el segundo párrafo del articulo 46 Bis D, de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, señala que el órgano 
electoral expedirá el reglamento y los acuerdos respectivos que propicien condiciones de equidad y transparencia 
para el acceso de los partidos politicos a los medíos de comunicación impresos. ~------------------------------

--VIII.- Que las nuevas reglas establecidas en las disposiciones constitucionales y legales mencionadas en los 
considerandos que anteceden. en materia de acceso de los Partidos Políticas a los medios de comunicación social. 
imponen la obligación de emitir un nuevo reglamenta en esa materia. y por la tanta abrogar el emitido en el proceso 
electoral 2007 dos mil siete. en los términos del documenta que forma parte del presente acuerdo como anexo único. 

---Por lo expuesto en los consíderandos que anteceden y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, se 
emlle el siguie nte: -----.-----------------------------------._------------------_.--------------------'------

-------------------.-------------- A C U E R D O ----------------------------

---PRIMERO: Se aprueba el Reglamento de Acceso de los Partidos Políticos y Coaliciones a los Medias de 
Comunicación Social (ANEXO UNICO), y se abroga en consecuencia el Reglamento del mismo nombre emitido en la 
primera sesión extraordinaria celebrada el día dos de abrií de 2007.---------------------------

-SEGUNDO: Notifiquese a los partidos pollticos acreditados en los domicilios que tienen señalados ante este órgano 
electoral; y por estrados, salvo que se estuviera en el supuesto del artIculo 239 de la Ley Electoral del Estado de 
SinaloB.-------------------------------------------

-TERCERO: Publiquese el presente acuerdo, en el perió,dico oficial "El Estado de Sinaloa" _.--.--.-------

LIC. JULIANA 

PRESIDENTA 

EL 

$ 
Lic. ARTURO FAJARDO MEJIA 

SECRETARIO GENERAL. 

El presente acuerdo fue aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en la tercera sesión ordinaria, 
celebrada a los 26 días del mes febrero de 2010. 
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Anexo unico 

REGlAMENTO DE ACCESO DE lOS PARTIDOS POliTICOS 0 COALICIONES A 
lOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

TiTULO PRIMERO 
DlSPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO UNICO 
OBJETO, AMBITD DE APLICACION Y GlOSARIO 

Articulo 1. Las disposiciones de esle Reglamento, son de orden publico y de observancia general en el Estado de Sinaloa; 
lienen por objeto el propiciar las condiciones de equidad y transparencia para el acceso de los Partidos Politicos a los medias 
de comunicaci6n social, en lerminos de 10 prevista par los artlculos 41, Base 111, Apartado B; 116 Fracci6n IV, inciso i), de la 
Constituci6n Politica de los Eslados Unidos Mexicanos; 46 Bis a 46 Bis 0; 56, fracciones II, VI Y XXI, inciso A);117 8is A, 
apartada B, incisos e), f} y h); asi Gomo el 117 Bis I de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. 

Articulo 2. La aplic8cion de esle Reglamenlo corresponde unicamente al Consejo Estatal Electoral, en el ambito de su 
compelencia. 

Articulo 3, Para los efeclos de esle Reglamento, se entendera par: 

Aetos de campana: Son las reuniones publicas, asislencia poteslativa a debates, asambleas, visilas domiciliarias, marchas, 
pramocianes a traves de Iransmisiones de radio y lelevision, en medias impresos, de anuncios especlaculares en la via 
publica, enlrevislas y en general aquellos en que los candidatos, voceros de los Partidos Politicos 0 coaHdones se dirigen al 
eleclorado. 

Aetos de preeampaiia: Las acciones que lienen por objelo oblener la nominacion como candidalo del Partido Politico 0 
coalicion, para con lender en una elecdon constitucional. 

Area de Acceso a Medios: E! Area de Acceso a Medios del Consejo Estatal Electoral, encargada de Iramilar las 
contrataciones y dislribuciones de espacios de forma equilaliva en los medios impresos, asi como solidlar al Instituto Federal 
Electoral e-Iliempo de radio y lelevision que utilizaran los Partidos Politicos 0 coaliciones durante los period os de precampana y 
campana. 

Area Tecnica de Fiscalizaci6n: EI Area Tecnica de Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Polilicos del Consejo Eslalat 
Electoral. 

Aspirante a candidate: Los ciudadanos que deciden contender at inlerior de un determinado Partido Politico 0 coalieion, con 
el fin de a!canzar su nominacion como candidato a un puesto de eleedon popular. 

Catalogo: Doeumenlo que eontiene el concentrado de tarifas y espaeios, entregado par los propietarios de los medios 
impresos. 

Campana electoral: Es el conjunlo de aelividades lIevadas a eabo par los Partidos Politicos y coaliciones para la difusion de 
sus respectivas platafarmas electorates, programas de aceion y plan de gobierno tendientes a la obtencion del voto. 

Candidate: Es aquel eiudadano nominado por un Partido Politico 0 coalicion y registrado ante un organo electoral para 
participar en una eJeccion. 

COFIPE: C6digo Federal de Institueiones y Procedimienlos Electorales. 

Comisi6n: La Com is ion de Acceso a Medios. 

Consejo: EI Consejo Eslalal Electoral de Sinaloa. 

Enlace: Persona aulorizada por cada Partido Politico a coalieian, quien fungira como su representante para los efectos de 
implementar las decisiones lomadas por su represenlado, respecta a la contratacion en medias Impresos, y en su caso, en 
materia de radio y television, medias de comunicadan que son administrados por el Instituto Federal Elecloral. 
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Anexo único 

REGLAMENTO DE ACCESO DE lOS PARTIDOS pOlíTICOS O COALICIONES A 
lOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN SOCIAL 

TiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO ÚNICO 
OBJETO, AMBITO DE APLICACiÓN Y GLOSARIO 

Artículo 1. las disposiciones de este Reglamento. son de orden público y de observancia general en el Estado de Sinaloa; 
tienen por objeto el propiciar las condiciones de equidad y transparencia el acceso de los Partidos Pollticos a los medios 
de comunicación social. en términos de lo previsto por los articulas 41. 111. Apartado B: 116 Fracción IV, inciso ¡), de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 46 Bis a 46 Bis D: 56. fracciones 11. VI Y XXI, inciso A);117 Bis A, 
apartado B, incisos e). f} y h); así como el117 Bis I de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. 

Articulo 2. La aplicación de este Reglamento corresponde únicamente al Consejo Estatal Electoral, en el ambito de su 
competencia. 

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento, se entendera por: 

Actos de campaña: Son las reuniones públicas, asistencia potestativa a debates, asambleas, visitas domiciliarias, marchas, 
promociones a traves de transmisiones de radio y televisión, en medios impresos, de anuncios espectaculares en la via 
pública, entrevistas y en general aquellos en que 105 candidatos, voceros de los Partidos Políticos o coaliciones se dirigen al 
electorado. 

Actos de precampaña: Las acciones que tienen por objeto obtener la nominación como candidato del Partido Politico o 
coalición, para contender en una elección constitucional. 

Área de Acceso a Medios: El Área de Acceso a Medios del Consejo Estatal Electoral, encargada de tramitar las 
contrataciones y distribuciones de espacios de forma equitativa en los medios impresos, así como solicitar al Instituto Federal 
Electoral 61 tiempo de radio y televisión que utilizaran los Partidos Politicos o coaliciones durante los periodos de precampaña y 
campaña. 

Área Tecnica de Fiscalización: El Área Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Politicos del Consejo Estatal 
Electoral. 

Aspirante a candidato: Los ciudadanos que deciden contender al interior de un determinado Partido Polltico o coalición, con 
el fin de alcanzar su nominación como candidato a un puesto de elección popular. 

Catálogo: Documento que contiene el concentrado de tarifas y espacios, entregado por los propietarios de los medios 
impresos. 

Campaña electoral: Es el conjunto de actividades llevadas a cabo por tos Partidos Pollticos y coaliciones para la difusión de 
sus respectivas plataformas electorales, programas de acción y plan de gobierno tendientes a la obtención del voto. 

Candidato: Es aquel ciudadano nominado por un Partido Político o coalición y registrado ante un órgano electoral para 
participar en una elección. 

COFIPE: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Comisión: La Comisión de Acceso a Medios. 

Consejo: El Consejo Estalal Electoral de Sinaloa. 

Enlace: Persona autorizada por cada Partido Politico o coalición, quien rungirá como su representante para los efectos de 
implementar las decisiones tomadas por su representado, respecto a la contratación en medias Impresos, y en su caso, en 
materia de radio y televisión, medios de comunicación que son administrados por el Instituto Federal Electoral. 
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Estudio demoscopico: Son los estudios de opinion, encuestas sobre la intenci6n del voto de los ciudadanos, encueslas de 
salida de casilla a conteos rapidos para dar a canocer tendencias electorates. 

[FE: Institula Federal Elecloral. 

Intercampafia: Periodo comprendido entre el dia siguiente a que concluye et periodo de precampafia y eJ dla anterior al inieio 
del correspondiente a campana. 

Ley: La Ley Electoral del Eslado de Sinaloa. 

Medios electr6nicos: La radio y television, medias en los cuales corresponde allFE adminislrar los tiempos de Eslado. 

Medias impresos: Los medias de comunicaci6n dedicados a la venia de publici dad de forma impresa. 

Orden de publicidad: Oocumento lecnico elaborado y aulorizado por el Area de Acceso a Medias, con la supervision de la 
Comision, el cual cantiene la aprabacion de la propuesta que cada Partido Politico 0 caalicion efectua respecta a la 
contratacion de espacios en medias impresos y en el que ademas se precisan techas y caracleristicas lecnicas de material a 
difundir, par 10 que el originalse enlfega al media impreso y una copia al Partido Politico 0 coalicion. 

Partido 0 coalici6n: Los Partidos Politicos 0 coaliciones acreditados ante el Consejo. 

Pauta: Documento tecnica, en el cual se establecen los esquemas de dislribucion en cada dla de transmision, especificando la 
eslacion de radio 0 canal de television, el periado, las horas de Iransmision y franjas hararias de 105 mensajes del Partido 
Polilico a coalicion. 

Precampalia electoral: El conjunlo de aclividades reguladas por la Ley, los estatutas y acuerdos del Partido 0 coalicion, que 
de manera previa a la campana elecloral, son llevadas a cabo par los aspiranles a candidatos. 

Precandidato: Aquel de los aspirantes a candida los que fue nominado oficialmente par su Partido 0 coaiicion, mediante el 
procesa de seleccion durante la precampana, hasta antes de su registro legal. . 

Proceso electoral: Es et conjunto de actos realizados por el Poder Legislativo del Estado, las autaridades electorales, Partidos 
Politicos y ciudadanos, que lienen por objeto la renovaci6n peri6dica de los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
los Ayuntamientos de la enlidad. 

Propaganda de precampalia electoral: EI conjunto de escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la precampana elecloral producen y difunden los aspiranles a candidatos y sus simpatizantes, can el 
prop6sito de presentar y difundir sus propuestas anle la sociedad y los militantes del Partido par el que aspiran ser nominados. 

Propaganda electoral: Son el conjunto de escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campana eJectoral produce y difunde el Partido 0 coailcion, y sus simpatizanles, can el proposito de presenlarlos 
ante la ciudadanla. 

Reglamento: EI Reglamento de Acceso de los Partidos Polfticos a los Medios de Comunicaci6n Social. 

Reglamento de radio y television: EI Reglamento de Acceso a Radio y Television en Maleria Electoral aprobado por el 
Consejo General dellFE. 

Articulo 4. EI Partido debera regislrar a su Enlace ante el Consejo a mas lardar treinla dlas anles del inicio del periodo de 
precampana electoral. En caso de aprobarse el regislro de una coalicion, esla cantara can un plazo maximo de cinco dlas para 
designar a su Enlace. 

Articulo 5. EI Area de Acceso a Medios Ilevara un registro de los Enlaces nombrados por 105 Partidos a coaliciones, los cuales 
podran ser susliluidos en todo tiempo, notificando de ambos evenlos oportunamente y par escrilo al Presidente del Consejo. 

TiTULO SEGUNDO 
ACCESO EQUITATIVO A RADIO Y TELEVISION 

CAPiTULO ONICO 
DE LA COMPETENCIA DEL IFE Y EL CONSEJO 

Articulo 6,- EI IFE es la unica autoridad can atribuciones para ordenar la transmision de propaganda polltica a electoral en 
radio y television, para el cumptimiento de sus propios fines, de las demas autoridades eleclorales federales y estatales, asl 
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Estudio demoscópico: Son los estudios de opinión, encuestas sobre la intención del voto de los ciudadanos, encuestas de 
salida de casilla o conteos rápidos para dar a conocer tendencias electorales. 

IFE: Instituto Federal Electoral. 

Intercampaña: Periodo comprendido entre el dla siguiente a que concluye el periodo de precampaña y el dla anterior al inicio 
del correspondiente a campaña. 

Ley: La Ley Electoral del Estado de Sinaloa. 

Medios electrónicos: La radio y televisión, medios en los cuales corresponde aliFE administrar los tiempos de Estado. 

Medios impresos: Los medios de comunicación dedicados a la venta de publicidad de forma impresa. 

Orden de publicidad: Documento técnico elaborado y autorizado por el Área de Acceso a Medios, con la supervisión de la 
Comisión, el cual contiene la aprobación de la propuesta que cada Partido Polltico o coalición efectúa respecto a la 
contratación de espacios en medios impresos y en el que además se precisan fechas y caracterislicas técnicas de material a 
difundir, por lo Que el original se entrega al medio impreso y una copia al Partido Polltico o coalición. 

Partido o coalición: Los Partidos Pollticos o coaliciones acreditados ante el Consejo. 

Pauta: Documento técnico, en el cual se establecen los esquemas de distribución en cada dla de transmisión, especificando la 
estación de radio o canal de televisión, el periodo, las horas de transmisión y franjas horarias de los mensajes del Partido 
Politico o coalición. 

Precampaña electoral: El conjunto de actividades reguladas por la Ley, los estatutos y acuerdos del Partido o coalición, Que 
de manera previa a la campana electoral, son llevadas a cabo por los aspirantes a candidalos. 

Precandidato: Aquél de los aspirantes a candidatos que fue nominado oficialmente por su Partido o coalición, mediante el 
proceso de selección durante la precampaña, hasta anles de su registro legal. . 

Proceso electoral: Es el conjunto de actos realizadas por el Poder Legislativo del Estado. las autoridades electorales, Partidos 
Politicos y ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejeculivo y 
los Ayuntamientos de la entidad. 

Propaganda de precampaña electoral: El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes. grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la precampaña eledoral producen y difunden los aspirantes a candidatos y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar y difundir sus propuestas ante la sociedad y los militantes del Partida por el que aspiran ser nominados. 

Propaganda electoral: Son el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campaña electoral produce y difunde el Partido o coalición, y sus simpatizantes, con el propósito de presentarlos 
ante la ciudadanla. 

Reglamento: El Reglamento de Acceso de los Partidos Pollticos a los Medios de Comunicación Social. 

Reglamento de radio y televisión: El Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral aprobado por el 
Consejo General dellFE. 

Articulo 4. El Partido deberá registrar a su Enlace ante el Consejo a más tardar treinta dlas antes del inicio del periodo de 
precampaña electoral. En caso de aprobarse el registro de una coalición, está contará con un plazo máximo de cinco dlas para 
designar a su Enlace. 

Articulo 5. El Área de Acceso a Medios llevará un registro de los Enlaces nombrados por los Partidos o coaliciones, los cuales 
podrán ser sustituidos en todo tiempo. notificando de ambos eventos oportunamente y por escrito al Presidente del Consejo. 

TiTULO SEGUNDO 
ACCESO EQUITATIVO A RADIO Y TELEVISiÓN 

CAPiTULO ÚNICO 
DE LA COMPETENCIA DEL IFE Y EL CONSEJO 

Articulo 6.~ El IFE es la ünica autoridad con atribuciones para ordenar la transmisión de propaganda polltica o electoral en 
radio y televisión, para el cumplimiento de sus propios fines. de las demás autoridades electorales federales y estatales, asl 
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como de 105 Partidos a caaliciones, en terminos de 10 dispuesto en el apartado B de la base III, del artIculo 41 de la 
Conslitucion Politica de los Eslados Mexicanos. 

Articulo 7.- EI Partido a coalicion, asl como sus aspirantes a candidatos, precandidatos y candidates a cargos de elecci6n 
popular, en ningun momento podran contratar 0 adquirir. por 51 a por terceras personas, tiempas en cualquier modalidad de 
radio y television. Ninguna persona fisica a moral. sea a lItulo propio a por cuenla de terceros, podra contratar propaganda en 
radio y television, dirigida a influir en las preferencias electorates de los ciudadanos, ni a favor 0 en conlra de parUdos poHticos 
o candidates a cargos de elecci6n popular. 

Artfculo 8.- En relaci6n con la asignacion de tiempos en radio y television, asl como 105 periodos, dies de transmision, frenjas 
horarias que corresponden a [os Partidos 0 coaliciones, se estara a 10 dispueslo en [a Constitucion Politica Federal, el COF[PE, 
e[ Reglamento de Radio y Television, y demas normatividad que se emila sabre la materia. 

Articulo 9.- El Consejo proveera 10 necesario para el cumplimiento de la elaboracion de las pautas que se propongan allFE en 
materia de acceso a tiempos de radio y television. 

TiTULO TERCERO 
ACCESO EQUITATIVO A MEDIaS IMPRESOS 

CAPiTULO UNICO 
DE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO 

Articulo 10.- Durante los periodos que correspondan a las precampanas y campanas eleclarales, conforme a los plazas que 
marca la Ley, el Consejo contratara y garantizara el acceso equitativo de Partidos 0 coaliciones en los medios impresos a fin de 
difundir la propaganda de precampana y de campana electorales. 

Articulo 11. Las alribuciones del Consejo en maleria de acceso a medias, se ejercen a Iraves de la Comision, la cual cantara 
can el apayo lecnico de [as Areas de Accesa a Medias y e[ Area Tecnica de Fiscalizaci6n. 

TiTULO CUARTO 
DE LA PROPAGANDA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

CAPiTULO I 
DE LOS PERIODOS DE PRECAMPANAS Y CAMPANAS ELECTORALES 

Articulo 12. Las precampanas electorates deberan desarrollarse denlro de los cuarenla y cinco dias previos al inicio del 
periodo de regislro de la candidatura correspondiente; deberan concluir a mas tardar e[ dia anterior al inicio de dicho periodo; y 
no podran durar mas de [as dos terceras partes de las respectivas campanas eleclarales. 

Articulo 13.- Las campanas electorates para Gobernador del Eslado iniciaran cincuenta y un dlas anles del establecido para la 
jornada e[ectoral; y las correspondienles a Dipulados, Presidenles Municipales, Sindicos Procuradores y Regidores, iniciaran 
treinta y nueve dias antes del dia de la eleccion. Todas [as campanas concluiran el miercoies anterior al dia de la eleccion. 

CAPiTULO II 
DEL CONTENIDO 

Articulo 14.- La propaganda elecloral se sujetara invariablemente a las siguientes disposiciones: 

I. Queda prohibido [a utilizacion de simboios, signos, expresiones, alusiones a fundamenlaciones de caracter religioso, asi 
como la realizacion de actos de proselitismo 0 cualquier actividad. partidista en lugares Q evenlos destinados a cullos religiasos; 

II. Se prohiben las expresiones verbales a alusianes ofensivas a las personas, autoridades, candidatos, Partidos a coaliciones, 
y aquellas contrarias a la moral, a las buenas costumbres y las que inciten al desorden; 

111. En el caso de las precampanas: propiciar la exposicion, desarrollo y discusion del programa y acciones fijadas, conforme a 
10 establecido en los documenlos basicos y, en su caso, de la plataforma elecloral del Partido a coalicion. 

IV. En el caso de las campanas: propiciara que los contenidos' de sus mensajes lengan par objeto difundir sus respectivas 
ptataformas electorales, programas de accion, plan de gobierno, principios ideologicos, propuestas especificas de 105 
candidatos y la promocion del voto. 
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como de los Partidos o coaliciones, en términos de lo dispuesto en el apartado B de la base 111, del artIcula 41 de la 
Constitución Polltica de los Estados Mexicanos. 

Artículo 7.- El Partido o coalición, asl como sus aspirantes a candidatos, precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por si o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de 
radio y televisión. Ninguna persona física o moral. sea a lItulo propio o por cuenta de terceros. podrá contratar propaganda en 
radio y televisión, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. ni a favor o en contra de partidas pollticos 
o candidatos a cargos de elección popular. 

Artfcuto S.- En relación con la asignación de tiempos en radio y' televisión. as! como los periodos, dlas de transmisión. franjas 
horarias que corresponden a los Partidos o coaliciones, se estará a la dispuesto en la Constitución Polltica Federal, el COFIPE, 
el Reglamento de Radio y Televisión, y demás normatividad que se emita sobre la maleria. 

Artrculo 9.- El Consejo proveerá lo necesario para el cumplimiento de la elaboración de las pautas que se propongan aliFE en 
materia de acceso a tiempos de radio y televisión. 

TíTULO TERCERO 
ACCESO EQUITATIVO A MEDIOS IMPRESOS 

CAPiTULO ÚNICO 
DE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO 

Articulo 10.- Durante los periodos que correspondan a las precampañas y campañas electorales. conforme a los plazos que 
marca la Ley. el Consejo contratará y garantizará el acceso equitatívo de Partidos o coaliciones en las medios impresas a fin de 
difundir la propaganda de precampaña y de campaña electorales. 

Articulo 11. Las atribuciones del Consejo en materia de 
con el apoyo técnico de las Areas de Acceso a Medias y el 

a medios, se ejercen a través de la Comisión. la cual cantará 
Técnica de Fiscalización. 

TiTULO CUARTO 
DE LA PROPAGANDA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACiÓN SOCIAL 

CAP[TUlO I 
DE LOS PERIODOS DE PRECAMPAÑAS y CAMPAÑAS ELECTORALES 

Articulo 12. Las precampañas electorales deberan desarrollarse dentro de los cuarenta y cinco dlas previos al inicio del 
periodo de registro de la candidatura correspondiente; deberán concluir a más tardar el día anterior al inicia de dicho periodo; y 
no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. 

Artículo 13.- Las campañas electorales para Gobernador del Estado iniciarán cincuenta y un dlas antes del establecido para la 
jornada electoral; y las correspondientes a Diputados, Presidentes Municipales, Sindicas Procuradores y Regidores, iniciarán 
treinta y nueve dias antes del dla de la elecci6n. Todas las campañas concluirán el miércoles anterior al dia de la elección. 

CAPiTULO 11 
DEL CONTENIDO 

Artículo 14.- La propaganda electoral se sujetará invariablemente a las siguientes disposiciones: 

1. Queda prohibido la utilizaci6n de símbolos, signas, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso, así 
como la realización de actas de proselitismo a cualquier actividad. partidista en lugares o eventos destinados a cultos religiosos; 

11. Se prohiben las expresiones verbales o alusiones ofensivas a las personas. autoridades, candidatos. Partidos o coaliciones. 
y aquellas contrarias a la moral, a las buenas costumbres y las que inciten al desorden; 

111. En el caso de las precampañas: propiciar la exposición, desarrollo y discusión del programa y acciones fijadas, conforme a 
lo establecido en los documentos básicos y, en su casa, de la plataforma electoral del Partido o coalición. 

IV. En el caso de las campañas: propiciara que los contenidas' de sus mensajes tengan por objeto difundir sus respectivas 
plataformas electorales. programas de acción, plan de gobierno, principios ideológicos, propuestas especificas de los 
candidatos y la promoción del vofo. 
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V. La que utilicen el aspirante a candidato a candidato, debera contener identificacion precisa del Partido a coalici6n que 10 
postula; 

VI. La que los Partidos 0 coaliciones y los 8spiranles a candidates 0 candidatos, difundan a traves de los medias, deberan 
observar 10 establecido en la Ley y este Reglamento; 

VII. En la que ulilicen los candidatos durante las campafias procurarfm contener la fecha de la jomada electoral; y. 

VIII. Se abstendrim de usar frases simiJares 0 aiusiv8S a las ulilizadas pUblicamente par cualquiera de las instancias de 
gobiemo. 

Articulo 15. En caso que los Partidos, coaJiciones 0 candidatos deseen publicar estudios demosc6picos, deberim presentar 
ante la Comision, a traves de su Enlace, la acredilacien expedida par el area facultada par el Consejo, confonne a las 
disposiciones emitidas para la reallzacien de los referidos estudios. 

TITULO QUINTO 
ASIGNACIDN DE ESPACIOS EN MEDIOS IMP RES OS 

CAPiTULO I 
GESTIONES Y PROCEDIMIENTOS 

Articulo 16. Es derecho exclusivo de los Partidos a coallciones, par conducto del Consejo, contratar espacios en los medias 
impresos para difundir su propaganda de precampana y campana electoral, conforme a las normas y procedimientos previstas 
en la Ley y el presente Reglamento. 

Los aspirantes a candidatos y candidatos solo podran hacer usa de los espacios que les asigne su Partido 0 coaricien, en su 
caso. 

Articulo 17. EI Consejo a lraves de sus erganos compelentes, rearizara las gesliones necesarias can los medios impresos, a 
efeclo de que ofrezcan tarifas iguales a los partidas 0 coaliciones que contiendan en el proceso electoral. 

EI Consejo no podra contratar, a nombre de los Partidos a coariciones, espacios can tarifas superiores a las de la pubricidad 
comercial, a en los que se otorguen Iralos discriminalorios 0 privilegiados. 

Articulo 18. EI Consejo solicilara a traves de convocaloria ylo por media de aficio a los propietarios de 105 medios impresos, 
proporcionen las !arifas de lodos los produclos comerciales disponibles para su contralacian par parte de los Partidos 0 
coaliciones, en los periodos de precampana y campaiias eslablecidas par el Consejo y la Ley, respectivamente. 

Articulo 19. EI Consejo concedera a 105 propietarios de los medios impresos un tiempo razonable que les sera especificado 
en la convocatoria, y en su caso por oficio de solicilud correspondienle, a fin de que dicha autoridad este en condiciones de 
cumplir can 10 que dispone la Ley, respecto a someter a la consideracien del Partido 0 coalldan, trelnta dlas antes del inicio de 
las precampaiias 0 campaJias correspondientes, los catalogos de tarifas de espacios disponibles para su contrataci6n. La 
entrega de 105 catalogos se realizara en sesien del Pleno del Consejo. 

Articulo 20.- Los Partidos a coaliciones, a traVElS de su Enlace, deberan comunicar oportunamente par escrito af Consejo, de 
su interes de que par su cuenla se contralen en los medias de comunicaci6n impresos. 

Lo anterior, apegandose estridamente a los tiempos, poUlicas y condiciones establecidas par cada uno de los medias 
impresos, sefialadas en el catalogo entregado. En caso contrario, el Consejo no sera responsable de que no se lIeve a cabo la 
publlcacien solicitada. 

Articulo 21.- EI Partido 0 coalicien entregara al Consejo el manto de los recursos economicos necesarios para cubrir las 
6rdenes de publicidad a conlratar. Dicho pago se hara a lraves d~ cheque a nombre del Consejo. 

EI Consejo abrira una cuenla de cheques, para efectuar los pagos a los propielarios de los medios impresos respecto de los 
espacios contratados. . 

EI Partido 0 coalici6n, entregara el cheque par el monlo del pago 72 horas antes, del inicio de la publicaci6n contratada, para 
de esa fonna realizar la acredilacien correspondiente. 
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V. La que utilicen el aspirante a candidato o candidato, deberá contener identificación precisa del Partido o coalición que lo 
postula; 

VI. La que los Partidos o coaliciones y los aspirantes a candidatos o candidatos, difundan a través de los medios, deberán 
observar lo establecido en la Ley y este Reglamento; 

VII. En la que utilicen los candidatos durante las campañas procurarán contener la fecha de la jornada electoral; y. 

VIII. Se abstendrán de usar frases similares o alusivas a las utilizadas públicamente por cualquiera de las instancias de 
gobierno. 

Artrculo 15. En caso que los Partidos, coaliciones o candidatos deseen publicar estudios demoscópicos, deberán presentar 
ante la Comisión, a través de su Enlace, la acredilación expedida por el area facultada por el Consejo, confonne a las 
disposiciones emilidas para la realización de los referidos estudios. 

TiTULO QUINTO 
ASIGNACiÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS 

CAPíTULO I 
GESTIONES y PROCEDIMIENTOS 

Artículo 16. Es derecho exclusivo de los Partidos o coaliciones, por conducto del Consejo, contratar espacios en los medios 
impresos para difundir su propaganda de precampaña y campaña electoral, conforme a las normas y procedimientos previstos 
en la Ley y el presente Reglamento. 

Los aspirantes a candídalos y candidatos solo podrán hacer uso de los espacios que les asigne su Partido o coalición, en su 
caso. 

Articulo 17. El Consejo a través de sus órganos competenles, realizará las gestiones necesarias con los medíos impresos, a 
efecto de que ofrezcan larifas iguales a los Partidos o coaliciones que contiendan en el proceso eleeloral. 

El Consejo no podrá contratar, a nombre de los Partidos a coaliciones, espacios con tarifas superiores a las de la publicidad 
comercial, o en los que se otorguen tratos discriminatorios a privilegiados. 

Articulo 18. El Consejo solicitará a través de convocatoria y/a por medio de oficio a los propietaños de los medios impresos, 
proporcionen las lalifas de todos los productos comerciales disponibles para su contratación por parle de los Partidos o 
coaliciones, en los periodos de precampaña y campañas establecidas por el Consejo y la ley, respectivamente. 

Artículo 19. El Consejo concederá a los propietarias de los medios impresos un tiempo razonable que les será especificado 
en la convocatoria, y en su caso por oficio de solicitud correspondiente, a fin de que dicha autoridad esté en condiciones de 
cumplir con lo que dispone la Ley, respeclo a someler a la consideración del Partido o coalición, treinta dlas antes del inicio de 
las precampañas o campañas correspondientes, los catálogos de tarifas de espacios disponibles para su contratación. La 
entrega de los catálogos se realizará en sesión del Pleno del Consejo. 

Articulo 20.- Los Partidos o coaliciones, a través de su Enlace, deberán comunicar oportunamente par escrito al Consejo, de 
su interés de que por su cuenta se contraten en los medios de comunicación impresos. 

Lo anterior, apegándose estrictamente a los tiempos, politicas y condiciones establecidas por cada uno de los medios 
impresos, señaladas en el catálogo entregada. En caso contrario, el Consejo no será responsable de que no se lleve a cabo la 
publicación solicitada. 

Articulo 21.- El Partido o coalición entregará al Consejo el monto de los recursos económicas necesarios para cubrir las 
órdenes de publicidad a contratar. Dicho pago se hará a través d~ cheque a nombre del Consejo. 

El Consejo abrirci: una cuenta de cheques. para erectuar I~s pagos a los propietarios de los medios impresos respecto de ros 
espacios contratados. 

El Partido o coalición, entregará el cheque por el monlo del pago 72 horas antes, der inicio de la publicación contratada, para 
de esa forma realizar la acreditación correspondiente. 
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Si el cheque resullase con fondos insuficientes, el partido 0 coalici6n perdera la oportunidad para ejercer la orden de publicidad 
correspondiente y pagara los cargos derivados de la insuficiencia de fondos. 

Articulo 22.~ EI media impreso, recibira la orden de publicidad por parte del Consejo, posteriormenle este recibira la factura a 
nombre del Partido a coatici6n que contrale. Debiendo anexar la capia que corresponda a la orden de publicidad y el 
documenlo que acredite la difusion en los espacios contratados. CompJementados tales extremos, 5e pracedera al page 
correspondiente. 

Articulo 23.w La conlralaci6n de espacios en los medias impresos 58 realizaran a traves del Consejo, sin embargo, el material 
a entregar es responsabilidad exclusiva de cada Partido a coallcian. Para estos efectos el Consejo solamente tendrs calidad de 
intermediario en la conlralacian. 

Cada media precisara los lerminas y/o condiciones para la recepcion del material a publicar. EI Partido 0 coalicion enlfegars el 
material a difundir apegEmdose a dlchas precisiones. 

Articulo 24.~ EI Partido a caarielan podrs madificar 0 adicionar su orden de publicidad; para ello, debers entregar al Cansejo la 
'lueva orden de publicidad. Una vez revisada sers emilida la aularizaclon de dicha publicacion, de manera oportuna. 

En el casa de que la modificaci6n requiera pago adicional, el Partido 0 coalici6n debera enlregar al Cansejo el cheque 
correspondiente, para que a su vez el Conseja emita la autorizacion de la orden de publicidad. 

SI el cheque resulla can fondos insuficlentes, el Consejo requerir'a al Partido a caalicion cubra el manto economico y los cargos 
correspondientes en un plazo de cuarenta y ocho horas. De no ser cubierto el pago de la factura durante dicho plazo, el 
Consejo ejecutara las medidas pertinentes para hacer efectivo el pago. 

Articulo 25.~ La presentaci6n del material a difundir, debera de cumplir con los siguientes datos de identlficaci6n: 

a) EI Nombre de! Partido a coalici6n, asi como del aspirante a candidala a candidato. 
b) La version y medida. 
c) EI media impreso y localidad que corresponde. 
d) La fecha 0 periodo de publicaci6n con forme al calendario de contrataciOn. 

Posteriormente, se enlregara un ejemplar del malerial a publicarse para archivo del Consejo. 

Articulo 26.- Los medias impresos seran los responsables de realizar una evaluaci6n leenica de los maleriales, revisi6n que 
determinara 5i el malerial canliene a no, alguna deficiencia tecnica. 

En caso de que el material a difundir no se enlfegara a luviese algun tipo de deficiencia tecnica que ocasionara que el media 
no 10 publicara en los Iiempos establecidos, sera responsabHidad de! Partido a coalicion subsanar lal omision a deficiencia, ya 
que f,oosleriarmente no procedera la repasici6n del espacio. 

Todo cambio 0 negociaci6n entre los medias de comunicaci6n y los Partidos a coaliciones relacionado5 con las 6rdenes de 
pub!icidad 0 los pagos correspondienles, se haran exclusivamenle par canducto del personal autarizado par la Camision. 

Articulo 27.~ En ningun caso el Consejo contralara propaganda en prensa escrita, a favor a en contra de algun Partido a 
coalici6n, aspiranle a candidato a candidata salicitada par parte de terceros. 

CAPiTULO II 
DELSORTEO 

Articulo 28.- Los Partidas 0 caalicianes tendran acceso equitaliva a los medias impresas a Iraves del catalogo a que se refiere 
el Articulo 20 de este Reglamenla. 

En el caso de que dos a mas Partidas a caallcianes manifiesten interes en conlralar e[ mismo espacio, se procedera de la 
siguiente manera: 

a) Se dividira el tolal de espacios en forma igualilaria entre el numero de Partidas a coaliciones inleresados en 
conlratarlo; 

b) EI resultante sera el espacio que cada Partido a coalici6n podra contralar a traves del Consejo; 
c) En casa de que el espacio no permitiese su divisibilidad, esle sera asignado a traves de un sarteo mediante 

insaculaci6n entre los Parlidos a coaliciones que 10 hayan solicitada por escrilo anle el Consejo. 
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Si el cheque resultase con fondos insuficientes, el partido o coalición perderá la oportunidad para ejercer la orden de publicidad 
correspondiente y pagará los cargos derivados de la insuficiencia de fondos. 

Articulo 22.- El medio impreso, recibirá la orden de publicidad por del Consejo, posteriormente éste recibirá la factura a 
nombre del Partido o coalición que contrató. Debiendo anexar copia que corresponda a la orden de publicidad y el 
documento que acredite la difusión en los espacios contratados. Complementados tales extremos, se procederá al pago 
correspondiente. 

Artículo 23.- La contratación de espacios en los medios impresos se realizarán a través del Consejo, sin embargo, el material 
a entregar es responsabilidad exclusiva de cada Partido o coalición. Para estos efectos el Consejo solamente tendrá calidad de 
intermediario en la contratación. 

Cada medio precisará los términos y/o condiciones para la recepción del material a publicar. El Partido o coalición entregará el 
material a difundir apegándose a dichas precisiones. 

Articulo 24.~ El Partido o coalición podrá modificar o adicionar su orden de publicidad; para ello, debera entregar al Consejo la 
.,ueva orden de publicidad. Una vez revisada será emitida la autorización de dicha publicación, de manera oportuna. 

En el caso de que la modificación requiera pago adicional, el Partido o coalición debera entregar al Consejo el cheque 
correspondiente, para que a su vez el Consejo emita la autorización de la orden de publicidad. 

Si el cheque resulta con fondos insuficientes. el Consejo requerirá al Partido o coalición cubra el monto económico y los cargos 
correspondientes en un plazo de cuarenta y ocho horas. De no ser cubierto el pago de la factura durante dicho plazo, el 
Consejo ejecutara las medidas pertinentes para hacer efectivo el pago. 

Articulo 25.- La presentación del material a difundir, deberá de cumplir con los siguientes datos de identificación: 

a) El Nombre del Partido o coalición, así como del aspirante a candidato o candidato. 
b) La versión y medida. 
e} El medio impreso y localidad Que corresponde. 
d) La fecha o periodo de publicación conforme al calendario de contratación. 

Posteriormente. se entregara un ejemplar del material a publicarse para archivo del Consejo. 

Artículo 26.- Los medios impresos serán los responsables de realizar una evaluación técnica de los materiales, revisión que 
determinara si el material contiene o no, alguna deficiencia técnica. 

En caso de que el material a difundir no se entregara o tuviese algún tipo de deficiencia técnica que ocasionara que el medio 
no lo publicara en los tiempos establecidos, será responsabilidad del Partido o coalición subsanar tal omisión o deficiencia, ya 
que ¡..osteriormente no procederá la reposición del espacio. 

Todo cambio o negociación entre los medios de comunicación y los Partidos o coaliciones relacionados con las órdenes de 
publicidad o los pagos correspondientes, se harán exclusivamente por conducto del personal autorizado por la Comisión. 

Articulo 27.- En ningún caso el Consejo contratara propaganda en prensa escrita, a favor o en contra de algún Partido o 
coalición, aspirante a candidato o candidato solicitada por parte de terceros. 

CAPíTULO 11 
DEL SORTEO 

Articulo 28.- Los Partidos o coaliciones tendrán acceso equitativo a los medios impresos a través del catalogo a que se refiere 
el Articulo 20 de este Reglamento. 

En el caso de que dos o más Partidos o coaliciones manifiesten interés en contratar el mismo espacio, se procederá de la 
siguiente manera: 

a) Se dividirá el total de espacios en forma igualitaria entre el número de Partidos o coaliciones interesados en 
contratarlo; 

b) El resultante será el espacio que cada Partido o coalición podra contratar a través del Consejo; 
c) En caso de que el espacio no permitiese su divisibilidad, éste sera asignado a través de un sorteo mediante 

insaculación entre los Partidos o coaliciones que lo hayan solicitado por escrito ante el Consejo. 
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Articulo 29.- En el caso de que un solo Partido a coalici6n manifieste el interes par contratar espacio en un medic, podra 
hacerlo hasta por ellimile que los propietarios hayan dado a conoeer como espacio disponible. 

TITULO SEXTO 
PROHIBICIONES 

CAPiTULO I 
A lOS PARTIDOS ~oliTICOS 

Articulo 30.- Los Partidos y coaliciones lienen prohibido: 

1.- Emilir cualquier expresi6n publica, impresa a par cualquier olro media sabre un hecho determinado 0 indelerminado 
que suponga diatriba, calumnia, inFamia, injuria, difamaci6n a que pueda denigrar a los dudadanos, a las instituciones publicas, 
a las personas marales a a clros Partidos 0 coaliciones y sus candidatos; 

11.- Utilizar slmbolos, signos, expresiones, alusiones a fundamentaciones de caracler religioso en su propaganda. 

111.- Contratar en medias electronlcos y prensa, par sl 0 par interposila persona, propaganda electoral de candidatos y 
de Partidos 0 coaliciones en periodos de precampafias y campafias. 

IV.- Usar frases similares a alusivas a las utilizadas pUblicamente par cualquiera de las instancias de Gobierno. 

CAPiTULO II 
A lOS ASPIRANTES A CANDIDATOS Y CANDIDATOS 

Articulo 31.- Los aspirantes a candidatos y candidatos tienen prohibido en sus actos de precampana 0 de campana electoral a 
que retiere este Reglamento: 

1.- La ulilizacion de simbolos, signos, expresiones, alusiones 0 fundamentaciones de caracter religioso; 

11.- Las expresiones verbales 0 alusiones ofensivas a las inslituciones, personas, Partidos y aquellas contrarias a la moral, a 
las buenas costumbres y las que inciten al desorden, as! como las que injurien a las autoridades a a los aspiranles a 
candidatos 0 candidatos de otros Partidos 0 coaliciones. 

111.- Contralar par si 0 por interposila persona propaganda elecloral en los periodos de precampanas y campanas. 

IV.- Usar frases similares a alusivas a las utilizadas publica mente par cualquiera de las instancias de Gobierno. 

CAPiTULO III 
ATERCEROS 

Articulo 32.- Se prohfbe la contratacion a publicacion par parte, de lerceros, de propaganda electoral a favor a en contra de 
algun Partido, coalicion, aspirante a candidato, precandidalo 0 candidato. 

EI Presidente del Consejo informara a los propietarios de los medios impresos de esla disposicion. 

Articulo 33.- Queda prohibido publicar 0 difundir par cualquier media, desde el runes anterior al dla de la eleccion, y hasta la 
hora del cierre oficial de las casillas, las encuestas, sondeos de opinion a simulacros de volacion, de las campanas electorales 
que lengan por objelo dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes 10 hicieren, a 10 
dlspuesto par la normatividad respectiva. 

Articulo 34.- De presentarse el caso, toda contralacion en los medias para difundir propaganda electoral a favor de alglin 
Partido a coalicion, aspirante a candidato, precandidato a candidato par parte de terceros, sean estos personas fisicas a 
morales, se considerare como aportacion en especie, independientemenle de las sanciones que procedan conforme a 
derecho. 

En dicho caso, 0 cuando un tercere contrale propaganda en conlra de un Partido 0 coalicion, aspirante a candidato 0 
candidato, el Consejo conocera el asunto de oficlo a a peticion de parte e iniciara el procedimiento que conforme a derecho 
corresponda. De existir reincidencia, el Consejo acordara las medidas pertinentes. 

TiTULO SEPTIMO 
DISPOSICIONES COMPlEMENTARIAS 
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Artfculo 29.- En el caso de que un solo Partido o coalición manifieste el interés por contratar espacio en un medio, podrá 
hacerlo hasta por elUmíle que los propietarios hayan dado a conocer cama espacio disponible. 

TITULO SEXTO 
PROHIBICIONES 

CAPiTULO I 
A lOS PARTIDOS ~OlíTICOS 

Artfculo 30.- Los Partidos y coaliciones lienen prohibido: 

1.- Emitir cualquier expresión pública, impresa o por cualquier airo medio sobre un hecho determinado o indetenninado 
que suponga diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que pueda denigrar a los ciudadanos, a las instituciones públicas, 
a las personas morales o a otros Partidos o coaliciones y sus candidatos; 

11.- Utilizar slmbolos. signos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda. 

111.- Contratar en medios electrónicos y prensa, por si o por interpósita persona, propaganda electoral de candidatos y 
de Partidos o coaliciones en periodos de precampañas y campañas. 

IV.- Usar frases similares o alusivas a las utilizadas públicamente por cualquiera de las instancias de Gobierno. 

CAPiTULO 11 
A LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS Y CANDIDATOS 

Articulo 31.- Las aspirantes a candidatos y candidatos tienen prohibido en sus actos de precampaña o de campaña electoral a 
que refiere este Reglamento: 

1.- La utilización de simbolos, signos, expresiones, alusiones o fundamenlaciones de carácter religioso: 

11.- Las expresiones verbales o alusiones ofensivas a las instituciones, personas, Partidos y aquellas contrarias a la moral, a 
las buenas costumbres y las que inciten al desorden, así como las que injurien a las autoridades o a los aspirantes a 
candidatos o candidatos de otros Partidos o coaliciones. 

111.- Contratar por sí o por interpósila persona propaganda eleeloral en los periodos de precampañas y campañas. 

IV~- Usar frases similares o alusivas a las utilizadas públicamente por cualquiera de las instancias de Gobierno. 

CAPíTULO JII 
A TERCEROS 

Articulo 32.- Se prohibe la contratación o publicación por parte, de terceros, de propaganda electoral a favor o en contra de 
algún Partido, coalición, aspirante a candidato, precandidato o candidato. 

El Presidente del Consejo informará a 105 propietarios de los medíos impresos de esta disposición. 

Artrculo 33.- Queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, desde el lunes anterior al dla de la elección, y hasta la 
hora del cierre oficial de las casillas, las encuestas, sondeos de opinión o simulacros de votación, de las campañas electorales 
que tengan por objeta dar a conocer fas preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a lo 
dispuesto por la normativídad respectiva. 

Artículo 34.- De presentarse el caso, toda contratación en los medios para difundir propaganda electoral a favor de algún 
Partido o coalición, aspirante a candidato, precandidato o candidato por parte de terceros, sean estos personas físicas o 
morales, se considerará como aportación en especie, independientemente de las sanciones que procedan conrorme a 
derecho. 

En dicho caso, a cuando un tercero contrate propaganda en contra de un Partido o coalición, aspirante a candidato o 
candidato, el Consejo conocerá el asunto de oficio o a petición de parte e iniciará el procedimiento que confonne a derecho 
corresponda. De existir reincidencia, el Consejo acordará las medidas pertinentes. 

TiTULO SÉPTIMO 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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CAPITULO UNICO 
DE LOS CASOS NO PREVISTOS 

Articulo 35.- Cualquier casa no previsto en el presente Reglamento sera resuelto por el Consejo. 

TRANSITORIOS 

Primero: EI presente Reglamenlo abroga el Reglamento de Acceso de los Partidos Politicos a los Medias de Comunicaci6n 
Social aprobado por eJ Plena del Consejo Estatal Electoral en la primera sesi6n extraordinaria del dla dos de abril del ana dos 
mil siete. 

Segundo: PubJfquese el presente Reglamenlo en eJ Peri6dico Oficial ~EI Eslado de Sinaloa". 

Tercero: EI presente Reglamento enirara en vigor a partir del siguiente dla de su pubUcacion en el peri6dico oficia! uEI Estado 
de Sinaloa". 

EI presente Reglamento fue aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en la tercera Sesi6n extraordinaria, a los 26 
dlas del mes de febrero del alio dos mil diez. 
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CAP(TULO ÚNICO 
DE LOS CASOS NO PREVISTOS 

Articulo 35.- Cualquier caso no previsto en el presente Reglamento sera resuelto por el Consejo. 

TRANSITORIOS 

Primero: El presente Reglamento abroga el Reglamento de Acceso de los Partidos Politicos a los Medios de Comunicación 
Social aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en la primera sesión extraordinaria del dla dos de abril del año dos 
mUsiete. 

Segundo: Publlquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Tercero: El presente Reglamento entrara en vigor a partir del siguiente dla de su publicación en el periódico oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

El presente Reglamento fue aprobado por el Pleno del Consejo Estalal Electoral en la tercera Sesión extraordinaria, a los 26 
dlas del mes de febrero del año dos mil diez. 
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AYUNTAMIENTOS 

EI C. Lie. Juan Jose Martinez Mendoza, Presidente Municipal, Constilucional del Municipio de Casala, 
Estado de Sinaloa, Republica de Mexico, a sus habilanles hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de esla Municipalidad a !raves de su Secretaria, Ie ha comunicado para 
105 eleclas correspondientes el siguiente acuerdo de cabildo: 

ANTECEDENTES 

1.- Acuerdo Cos~02/2010.- Se aprob6 par Unanimidad la modilicacion del articulo 104 del Reglamenlo 
Inlerna del H. Ayuntamiento de Cosala y Derogaci6n del Articulo 105 de la misma, referente a la entrega 
dellnlorme Anual del Presidente Municipal. 

Que en Sesi6n Ordinaria de Cabildo celebrada el dia veintinueve de Enero del ario dcs mil diez el 
Honorable Ayuntamiento de Cosala, en ejercicio de las facuftades conleridas en los articulos 115 Fraccian 
If de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 110 Y 125 Iracci6n !! de la Constitucian 
Politlca del Estado de Sinaloa; y 03 Irar:r:ian, 25 y demas relativos de la ley de Goblerno Municipal del 
Estado de Sinaloa, tuvo a bien aprebar la relorma del articulo 104 del Reglamento Interno del H. 
Ayuntamiento de Cosala y Derogacion del Articulo 105 de la misma, referente a la entrega del Informe 
Anual del Presidente Municipal. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Que el ciudadano Prolesor Victor Manuel Ibarra Olivas, Secretario del H. Ayuntamiento, solicita de la 
Comislon de Gobernacian, el analisis y eventual dictamen de la propuesta can el fin de homologar a 10 
establecido can el articulo 38 fraccion !!l de la ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Que para el cumplimiento de los lines antes expuestos, el H. Ayuntamiento de Cos ala, Sinaloa ha ten ida a 
bien expedir el siguienle: 

DECRETO MUNICIPAL No. 07 

ARTiCULO UNICO.M Se modifiea el articulo 104 del Aeglamento Interne del H. Ayuntamiento de Cosala y 
Derogaeion del Articulo 105 de la misma, relerente a la entrega del Informe Anual del Presidente 
Municipal quedando el de la siguiente manera: 

R.ND.l00SS307 OS-MARZO 
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AYUNTAMIENTOS 

El C. Lic. Juan José Martínez Mendoza, Presidente Municipal, Constilucional del Municipio de Cosalá, 
Eslado de Sinaloa, Republica de México, a sus habitanles hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalidad a traves de su Secretaría, le ha comunicado para 
los efectos correspondientes el siguiente acuerdo de cabildo: 

ANTECEDENTES 

1.- Acuerdo Cos-02/2010.- Se aprobó por Unanimidad la modificación del artículo 104 del Reglamento 
Interno del H. Ayuntamiento de Cosala y Derogación del Artículo 105 de la misma, referente a la entrega 
del Informe Anual del Presidente Municipal. 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día veintinueve de Enero det año dos mil diez el 
Honorable Ayuntamiento de Cosalá en ejercicio de las facultades conferidas en los artíCUlos 115 Fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 110 Y , 25 fracción lI de la Constitución 
Política del Estado de Sin aloa; y 03 frar:dón, 25 y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, tuvo a bien aprobar la reforma del articulo 104 del Reglamento Interno del H. 
Ayuntamiento de Casal á y Derogación del Articulo 105 de la misma, referente a la entrega del Informe 
Anual del Presidente Municipal. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 
Que el ciudadano Profesor Víctor Manuel Ibarra Olivas, Secretario del H. Ayuntamiento, solicitó de la 
ComiSión de Gobernación. el análisis y eventual dictamen de la propuesta con el fin de homologar a lo 
establecido con el artículo 38 fracción I!I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Que para el cumplimiento de los fines antes expuestos, el H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa ha tenido a 
bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 07 

ARTícu LO ÚNICO.- Se modifica el artículo 104 del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Cosala y 
Derogación del Artículo 105 de la misma, referente a la entrega del Informe Anual del Presidente 
Municipal quedando el de la siguiente manera: 

R.NO.100S5307 OS-MARZO 
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Articulo 104.-Rendir en la primera sesi6n ordinaria del mes de diciembre, un informe par escrilo ante el 
Cabildo sobre la siluaci6n que guarda la adminislraci6n municipal, del cual se enviara capia al Ejecutivo y 
al Congreso del Eslado para su conocimiento 

Las Comisiones del Cabildo realizaran el analisis del informe y pod rim solicitar al Presidenle Municipal 
denlro de los quince dias siguientes ampliar la informacion mediante pregunta per escrito y cilar a los 
miembros de la Administraci6n Publica Municipal. quienes compareceran y rendirEIn informes bajo 
protesta de decir verdad. EI ejercicio de estas atribuciones se realizara de conformidad con el reglamento 
que para tal efeclo se emila; 

Articulo 105.- Oerogado. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO UNICO.- EI presente decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el 
Peri6dico Ofidal "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en eJ Salon de Cabildo del H. Ayuntamiento de Cosala, Sinaloa; a los veintinueve dlas del mes 
de Enero de dos mil diez 

C. LlC. JUAN JOSE MAlilJ;il~zIMEI~D()ZA. 

EL '.'"""TO."'" n., 
C, PROFR. 

Par 10 tanto mando se imprima, publique, drcule y se Ie de el debido cumplimiento. 
Es dado en el Salon de Cabildo del H, Ayuntamiento de Cosala, Sinaloa; a los veinlinueve dias del mes 
de Enero de dos mil diez. 

ATENTAMENT 
SUFRAGIO EFECT1VO. ::"'T:~' EL I 

C.PROFR.V~r,'c~~~~~ 
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Articulo 104.-Rendir en la primera sesión ordinaria del mes de diciembre, un informe por escrito ante el 
Cabildo sobre la situación que guarda la administración municipal, del cual se enviara copia al Ejecutivo y 
al Congreso del Estado para su conocimiento 

Las Comisiones del Cabildo realizarán el analisis del informe y podran solicitar al Presidente Municipal 
dentro de los quince días siguientes ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los 
miembros de la Administración Pública Municipal. quienes comparecerán y rendiran informes bajo 
protesta de decir verdad. El ejercicio de estas atribuciones se realizara de conformidad con el reglamento 
que para tal efecto se emita; 

Articulo 105.- Derogado. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Cosalá. Sinaloa; a los veintinueve dlas del mes 
de Enero de dos mil diez 

ATENTAMENT 
SUFRAGIO EFECTIVO. N R 

EL PRESIDENTE 1\(I~~m 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Es dado en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa; a los veintinueve días del mes 
de Enero de dos mil diez. 
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EI C. Lie. Juan Jose Martinez Mendoza, Presidente Municipal, Constitucional del Municipio de Cosala, 
Eslado de Sinaloa, Republica de Mexico, a sus habitantes hace saber: 

Que 81 Honorable Ayuntamiento de esla Municipalidad a traves de su Secretaria, Ie ha comunicado para 
los electas correspondientes ef siguienle acuerdo de cabildo: 

Antecedente.- Acuerdo Cos-05/2010 

CONSIDERANDO 

PAIMERO.- Que de conformidad con el parrafo primero del Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa, en representacion de los Municipio y para 81 cumpllmiento de sus fines los 
Ayuntamientos Henen plena capacidad juridica para adquirir, poseer, permutar 0 enajenar loda clase de 
bienes, as! como para celebrar conlralos, obligarse, ejecular obras y eslablecer y explotar servicios 
publicos de naturaleza Municipal y realizar todos los aclos y ejercitar todas las acciones previslas en las 
Leyes y de conformidad can el Articulo 28, Fraccion VII de dicha Ley resolver par Acuerdo de las dos 
terceras parIes de sus miembros, sabre la celebration de aetas, contralos 0 convenios que afeclen el 
patrimonio inmobiliario Municipal 0 que impliquen obligaciones que excedan delliempo para el que fueran 
eleclos, 

SEGUNDO.' Que la Empresa denominada "'T. V DE CULIACAN, S. A. DE C. V,"(CANAL 03 DE 
TELEVISION), hizo formal solicitud para que se Ie facilite un terreno en esle Municipio para la instalacion 
de una anlena repelidora de senallelevisiva, para la difusion de program as de television en esta cabecera . 
muniCipal. 

TERCERO.- Tomando en consideracion que la Principal Preocupacion de esla Administracion Publica 
MUnicipal. es lograr mejores condiciones de vida para los gobernados y optimizar la informacion del 
aconleeer nacional e internacional, :onsidera neeesario contar con una senal de television abierla 
(GRATUITA). por 10 que en Sesi6n Ordinaria de Cabildo, celebrada con lecha 20 de Enero del ana 2010, 
se aprobo por unanimidad la Donacion de Terreno Municipal, con una superfieie de 516.00 metros 
cuadrados, ubieado a un eostado del "Tinaeo Viejo" de la Colonia Las Lomitas, con las siguientes medidas 
y eoordenadas: Poniente 24 metros, al oriente 19 metros, al sur 25 metros y al norte 23 metros, 24° 25' 
2.88" N., 106° 40' 43.35" O. para ia instalaeion 
la instalacion de una anlena repetidora de senaltelevisiva. 

CUARTO.- Que en razon a 10 anteriormente expuesto, esle H. Ayuntamiento de Cosala legalmenle 
inveslido expide el siguienle: 

DECRETO MUNICIPAL No. 08 

ARTicULO PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cosala, Sinaloa, 
para que olorgue mediante dona~ion gratuila a la Empresa denominada T. V DE CUlIACAN, S. A. DE C. 
V. (CANAL 03 DE TELEVISION), el inmueble con una superficie de terreno de 516.00 metros 
cuadrados. para la instalaelon de una anlena repetidora de senallelevisiva, yen su oportunidad reaUce 
tramite de eseriluraci6n a su favor, ubicado a un costado del "Tinaeo Viejo" de la Colonia Las Lomitas, con 
las s'lguientes medidas y coordenadas: Poniente 24 metros, al oriente 19 metros, al sur 25 metros y al 
norte 23 metros, 24° 25' 2.88" N., 106D 40' 43.35" O. 

R.NO.l00SS306 OS-MARZO 
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El C. Líe, Juan José Martínez Mendoza, Presidente Municipal, Constitucional del Municipio de Cosala, 
Estado de Sinaloa, República de México, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalidad a traves de su Secretaría. le ha comunicado para 
los efectos correspondientes el siguiente acuerdo de cabildo: 

Antec ed ente, - Acuerdo CO!i-OS/20 10 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de conformidad con el párrafo primero del Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa, en representación de los Municipio y para el cumplimiento de sus fines 105 

Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar o enajenar toda clase de 
bienes. así como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y establecer y explotar servicios 
publicos de naturaleza Municipal y realizar todos los actos y ejercitar todas las acciones previstas en las 
Leyes y de conformidad con el Articulo 28. Fracción VII de dicha Ley resolver por Acuerdo de las dos 
terceras partes de sus miembros, sobre la celebración de actos, contratos o convenios que afecten el 
patrimoniO inmobiHario Munícipal o que impliquen obligaciones que excedan del tiempo para el que tueran 
electos, 

SEGUNDO.- Que la denominada "T. V DE CULIACÁN. S. A. DE C. V."(CANAL 03 DE 
TELEVISiÓN). hizo solicílud se le facilite un terreno en este Municipio para la instalación 
de una antena repetidora de señal para la difusión de programas de televisión en esta cabecera . 
mumclpal. 

TERCERO.- Tomando en consideración la Principal Preocupación de esta Administración Pública 
Muntcipal. es lograr mejores condiciones vida para los gobernados y optimizar la información del 
acontecer nacional é internacional. ::onsidera necesario contar con una señal de televisión abierta 
(GRATUITA). por lo que en Sesión Ordinaria de Cabildo. celebrada con fecha 20 de Enero del año 2010. 
se aprobó por unanimidad la Donación de Terreno Municipal, con una superficie de 516.00 metros 
cuadrados, ubicado a un costado del "Tinaco de la Colonia Las Lomitas, con las siguientes medidas 
y coordenadas: Poniente 24 metros, al oriente metros, al sur 25 metros y al norte 23 metros, 24" 25' 
2.B8" N., 1060 <10' 43.35" O. para ía instalación 
la instalación de una antena repetidora de señal televisiva. 

CUARTO.- Que en razón a lo anteriormente expuesto, este H. Ayuntamiento de Cosalá legalmente 
investído expide el siguiente: 

DeCRETO MUNICIPAL No. 08 

ARTiCULO PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cosalá, Sinaloa, 
para que otorgue mediante donación gratuita a la Empresa denominada T. V DE CULIACAN, S. A. DE C. 
V. (CANAL 03 DE TELEVISiÓN), el inmueble con una superficie de terreno de 516.00 metros 
cuadrados. para la instalación de una antena repetidora de señal televisiva, y en su oportunidad realice 
trámite de escrituración a su favor, ubicado a un costado del "Tinaco Viejo" de la Colonia Las Lomitas, con 
las s'lguientes medidas y coordenadas: Poniente 24 metros, al oriente 19 metros, al sur 25 metros y al 
norte 23 metros, 240 25' 2.88" N., 1060 40' 43.35" O. 

R.NO.10055306 05-MARZO 
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TRANS1TORIOS 

ARTIcULO UNIGO.- El presente decreta entraril en vigor el dia siguienle al de su publicacion en e1 
Peri6dico Oficial "El Eslado de Sinaloa". 

Es dado en el Salon de Cabildo del H. Ayuntamiento de Cosala, Sinaloa; a los vein\e dlas del mes de 
Enero de dos mil diez 

EL <FICR"TARITl 

C. PROFR. VICTOI~R~~~~ 

Por 10 tanto mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debido cumplimienlo 
Es dado en el Salon de Cabildo del H Ayuntamiento de Casala. Sinaloa; a los veinle dias del mes de 
Enero de do~ mil diez. 

C. Lie. JUAN JOSE MA.R't'IN~~~EI~DIJZ,'" 

EL SEC:RE1"ARlo)'1ieL 
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TRANSITORIOS 

ARTIcULO ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa; a los veinte dlas del mes de 
Enero de dos mil diez 

EL SECRETA 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Es dado en el Salón de Cabildo del H Ayuntamiento de Cosalá. Sin aloa; a los veinte dias del mes de 
Enero de d05 mil diez. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

EL PRESIDENTE U 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

GOB/ERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
Lle/TAGION PUBLICA ESTATAL No. 002 

En observancia a 10 establecido en la Ley de Obras Publicas del Eslado de Sinaloa, Ie Junia Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Guasave convocan a las personas !isicas a morales ~ue esten en poslbilidades de lIevar a cabo las obms publicas que S8 describen a 
continuacion y deseen participar en la siguienle licitaclon para la contratacion de las obras publica!> a base de precies unitanos y tiempo 
determinado, referents a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, de confonnldad con 10 siguiente: 

No. de concurso Costo de Fecha limite para Vislta allugar de Junta de 

I 
Presentacion y apertura de 

las bases adqulrlr bases la obra aclaraciones propuestas Tecnlcas • 
Economlcas 

JUMAPAG/R33110/2010 S 5,000.00 13/Mzo.l2D10 13/Mzo.l2010 131Mzo.12010 

I 

191Mzo.l2010 
13:00 horas 09:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 

Descripclon General de la Obra Fecha Prob. De Fecha de Plazo de I Capital Contable 
Inlclo termlnacion eiecucion 

Construccion del sistema integral de saneamiento 
99 dias natur'ales \ en la localidad de Flor de Mayo, Municipio de 24/Mzo./2010 301Jun./2010 S 1,000,000.00 

Guasave, Sinaloa 

Las bases de la licitacion se encuentran disponibles para consulta y venia desde la publicacion de la presente convocatoria y hasla el dia 
arriba mencionado, en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave sitas en: Hernando de Villafane y 
Callejon Moctezuma, Col. Centro, Guasave, Sin., CP: 81100. y at lelMono: (01·687) 87-1·14·20, de lunes a viernes, en el horario: 9:00 a 
13:00 

La forma de pago sera mediante: efectivo, cheque certillcado 0 de caia a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Aicanlariliado 
de Guasave 
EI sitio de reunion para realizar la visita al sitio de los trabajos y la jur;ta de aclaracior;es sera en las oficinas Tecnicas de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantariliado de Guasave, sita en Hernando de Villafane y CalleJon Moctezuma. Col. Centro, Guasave, 
Sin. CP: 81100, lelefono: (01-687) 87-1-14-20, en las fechas y horarios senalados 
La presentacion de las proposiclones y su apertura sera en 101 sala de juntas de la JUMAPAG. Slta en Norzagaray entre 20 de Nov y 
Medina Martinez Col. Cenlro, Guasave. Sm., en horarlo y fecha selia lad 05 
EI idiom a en que deberiw presenlarse las proposiciones sera en. Espanol 
La(s) moneda(s) en que debera{n) colizarse la(s) proposicion(es) sera(n)' pesos mexicanos 
Se ololgara el 30"/" de anticipo 
Ninguna de las condiciones eonlenidas en las bases de la licltaclon. asi como en las proposlclones presentadas por los hcitanles. 
podran ser negociadas 
Cualquier persona podra aSlslir a los dlferenles actos de 101 lici\acion en calldad de observador. SIr'I necesldad de adqlllfif las base" 
registrando previa mente su parlicipacion 

LOS INTERESADOS ACREDITARAN ANTE LA DEPENDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA 
PRESENTE LlCITACION Y OTORGARAN LAS FACIUDADES NECESARIAS PARA SU VERIFICACION, PRESENTANDO AL 
MOMENTO DE REGISTRARSE ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1 Solicltud par escrito, senalando 511 intere5 en participar en el concurso licilado. 101 cual debera estar firmada por 101 interesado 
Manifeslando en la misma, su domicilio para air y reeibir todo tipo de notificaciones y dacumentos que se denven de 105 actos del 
procedimiento de contratacion, mismo domicilio qlle serVifa para praclicar las notificaciones. aun las de caracter personal, las que 
surtiran lodos los electos legales mientras no se seiiale olro dlStlllto 

2. Las personas fisieas, deberan presenlar acla de naCimiento e identificacion ollcial 
3. Las personas morales, testimOniO del acta conslituliva de la empresa y modifieaciones en su caso. segun Sll naluraleza juridlca. Asi 

como, poder notarial del apoderado 0 administrador de la ernpresa con las lacultades legales expresas para compromelerse y 
contratar en nombre y representacion de la misma e identilicacion alicial 

4 En caso de asociaciones, adiclonalmenle a los requisitos solicllados. que deberan acredltar en forma individual, deberan presentar el 
convenio de asociacion correspondienle, designando en el mismo. represenlante com un y de la manera de como cumpliran sus 
obligaciones ante la JUMAPAG 

5 La experiencia y capacidad lecnica debera ser demostrada mediante centrates y curriculum del participante y del personaltecnico a 
su servicio, relativos a la ejecucion de Irabajos similares a los descrilos en la presente licitacion, lanlo en monto como en trabajos. 

6 Deberan presentar relacion de maquinaria de su propiedad que se ulilizara enla conslruccion de la obra, 0 bien. en el caso de que 
esla vaya ser renlada. debera de presentar carta compromiso del propietario de la maquinaria de que se compromete a rent.11 ta 
misma para la ejecucion de estos Irabajos. 

7 Capital contable mlnimo con base a los ultimos estados fmancieros auditados, firmados por conlador publico independiente con 
registro de la SHCP y por el apoderado 0 administrador de la empresa, debiendo anexar copla fotostatica de 101 ceduJa profesional del 
auditor y el registro de esle ante la SHCP, el balance debera de ser presenlado en papeleria membretada del auditor; 0 bien, 
presentar la ultima declaracion fiscal 

8. Oeclaracion escritas firmada por la persona fisica 0 el apoderado 0 admmistrador de la empresa en la cualse maniflesle bajo 
protesla decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supueslos selialados en el Art. 33 de la Ley de Obras Publicas del Eslado 
de Sinaloa. 

9. Presentar el Registro Federal de Conlribuyenles, IMSS y la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa. 
10 Presen\ar carta en hoja membretada del lici\ante de la situacion actual que se encuenlre en el fisco. 
11. Presentar documento que acredile que han cumplido conla capacilacion de su personal ante la Secreta ria de Trabajo y Prevision 

Social 0 ante ellnslilulo de Capacitacion de la Industria de la Constrllccion 
12. Estar inscrilo en el padron de contratistas del Gobierno del Estado de Sinaloa 
13. Pago de bases 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO 
Can base a 10 establecido en et Articulo 32, de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa, el contralo se adjudicara al contratisla que, 
de entre los licitan!es, reuna las condiciones legales. tecnicas y economicas, requeri s en las bases del presenle concurso, por la Junta 
Municipal de Agua Potable y AlcanlariUado de Guasave y garantice s factoria e I cLimplimiento del contralo y la ejecucion en tiempo 
del mismo. 

GUASAVE, SINAL 
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIP 

MZO. 05 R.NO. 10055419 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE. SINALOA 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No, 002 

En observancia a lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Estado de Slnaloa. la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Guas8ve convocan a las personas físicas o morales que estén en posibilidades de llevar a cabo las obras públicas que se describen a 
continuación y deseen participar en la siguiente licitación para la contratación de las obras públicas a base de precios unitarios y tiempo 
determinado. referente a los Servicias de Agua Polable y Saneamiento, de conformidad con lo siguiente: 

Na. de concurso Costo de Fecha limite para Visita al lugar de Junta de 

I 

Presentación y apertura de 
tas bases adquirir basas la obra aclaraciones propuestas Técnicas· 

Económicas 

~MAPAG/R33'1 0/201 O S 5,000.00 13/Mzo.l2010 13/Mzo.J20 10 131Mzo./201o 

1 

1 9lMzo.l20 10 
13:00 horas 09:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 

Descripción General de la Obra Fecha Probo De Fecha de Plazo de I Capilal Contable 
Inicio terminación ejecuclól) 

Conslrucción del sistema integral de saneamiento 

\ 
en la localidad de Flor de Mayo, Municipio de 24/Mzo./2010 30/Jun.l2010 99 días naturales S 1,000,000.00 

Guasave. Sinaloa 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta desde la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 
arriba mencionado, en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcanlarillado de GuaS'8V8 sitas en: Hernando de Villafañe y 
Callejón Mocte:z:uma, Col. Centro, Guasave. Sin., CP: 81100. yal telMono: (01-687) 87-1-14-20, de lunes a viernes, en el horario: 9:00 a 
13:00 

La 
de 

de pago será mediante: efectivo, cheque certificado o de caja a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantanllado 

El sitio de reunión para realizar la visita al sitio de 105 trabajos y la junta de aclaraciones será en las 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave. sita en Hernando de Villafaríe y Callelón Moctezuma. 
Sin. CP: 81100, teléfono: (01-687) 87-1-14-20, en las fechas y horarios señalados, 
La presentación de las proposiCiones y su apertura seré en la sala de de la JUMAPAG. sita en Nor;:agaray entre 20 de Nov 
Medina Martlne:: Col. Centro, Guasave. Sin., en horariO y fecha """'''''.'1.)'';'. 
El idioma en que deberan presentarse las propOSiciones será en, Español. 
La(s) moneda(s) en debera(n) cotizarse 10(5) proposición(es) será(n)' pesos me:dcanos 
Se otorgara el 30°ÍtI anticipo 
Ninguna de las contenidas en las bases de la liCitaCión, asi como en las propOSICiones presentadas por los hcitantes, 
podrán ser 
Cualquier persona podrá aSistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador. SII1 n¡:cesldad de adqlllrrr las base~,_ 
regislrando previamente su par,licipación, 

LOS INTERESADOS ACREDITARAN ANTE LA DEPENDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA 
PRESENTE LICITACiÓN Y OTORGARÁN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA SU VERIFICACiÓN. PRESENTANDO AL 
MOMENTO DE REGISTRARSE ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1 SoliCitud por escrilO, señalando su interés en participar en el concurso licitado, la cual deberá estar firmada por el interesado, 
Manifestando en la misma, su domicilio para oír y recibir todQ tipo de notificaciones y documentos Que se deriven de los actos del 
procedimiento de contratación, mismo domicilio que serVIrá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que 
surtirán todos los efectos legales mientras no se seiiale otro distinto 

2. Las personas físicas. deberán presentar acta de naclmiento e identificación oficial. 
3, Las personas morales, testimOniO del acta constitutiva de la empresa y modificaciones en su caso. según su nalUrtlle:a jurídica, Así 

como, poder notarial del apoderado o administrador de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y 
contratar en nombre y representación de la misma e idenlificación oficial. 

.. En caso de asociaciones, adiCionalmente a los requisitos solicltados, que deberan acreditar en forma indll/idual, deberan presentar el 
convenio de asociación correspondiente. designando en el mismo, representante común y de la manera de cómo cumplirán sus 
obligaciones anle la JUMAPAG 

5. La experiencia y capacidad técnica deberá ser demostrada mediante contralos y curriculum del participante y del personal técnico a 
su servicio, relativos a la ejecución de trabajos similares a los descritos en la presenle licitaCión, lanlo en monto como en trabajos. 

6. Oeberán presentar relación de maquinaria de su propiedad que se utillzará en la construcción de la obra, o bien, en el caso de que 
ésta vaya ser rentada. deberá de presentar carta compromiso del propietario de la maquinaria de que se compromete ¡¡ rentar la 
misma para la ejecución de estos trabajOS. 

7. Capital contable mlnimo con base a los últimos estados nnanderos auditados, firmados por contador público independiente con 
registro de la SHCP y por el apoderado o administrador de la empresa, debiendo anexar lotostálica de la cedula profesional del 
auditor y el registro de éste anle la SHCP. el balance deberá de ser presenlado en membrelada del auditor: o bien. 
presenlar la última declaración fiscal, 

8. Declaración escritas firmada por la persona f¡sica o el apOderado o adrnmistradclf de la empresa en la cual se manifieste bajo 
protesta dedr verdad de no enconlrarse en ninguno de los supuestas en el Art 33 de la Ley de Obras Pllblicas del Estado 
de Sin aloa. 

9 Presentar el Registro Federal de Contribuyentes, IMSS y la Ley de Obras Públicas del Estado de Sínaloa. 
10. Presentar carta en hoja membretada dellicilante de la situación actual que se encuentre en el fisco. 
11. Presentar documento que acredite que han cumplido con la capacitación de su personal ante la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social o ante el Instituto de Capacílación de fa Industria de la Construcción. 
12. Estar inscrito en el padrón de contratistas del Gobierno del Eslado de Sin aloa. 
13. Pago de bases 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO 
Can base a ID establecido en el Articulo 32, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Slnaloa, el contrato se adjudicará al contralista que, 
de enlre los licitantes. reúna las condiciones legales, técnicas y económicas. requeri s en las bases del presente concurso. por la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave y garantice s factoría e I cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo 
del mismo. 

GUA5AVE. SINAL 
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIP 

MZO. 05 R . NO. 10055419 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA. 

IttGIMEH TARIFARlO DE LA JUNTA MUHIOPAl OE AGUA POTAlILEY A1CA!ffMlUADO DE COSALA 

ut.J .... nJos! MartlI'IU ~OD pl'f!Sldmte mUnldlial COrutlludonal ylk. nevnaldo Villanueva IHIdUI3 gerent!! Bl'nel'ill. en nuestro c;lfactcr de 
Il'~dente ysenetorlo del amseJo dlrectJvo de IaJuntll rr.mldpal de ~ pot3ble valantllrUbdo dc =U, de Ilcuerdo illo estiIbledtlD en 105 
nnltulos13, 17 V 18 de 101 ley de llgua potilble y ak:antilrilladll del estildo deSlna!oil; Bios usuarios de losscrvldDS de ogua potable, aicalllilrlllado V 
siineamlMIO del munltipio haCfl5i1ber: 

Que por Deutroa emltldn por el colIStin dlrectNo de la Junta munldpal de nguil potable y (lbntnrlltado de tDsal.\ en seslon ordinarii! celebrada 1'1 dla 
2'J de Eneru 2010, pal'll publ\alrelsl(ulenb!: 

Attuaillacl6n del regimen Urlfillio de laJunta munldpa! de agua potabley illCilntar\llado de cu$illa, Illnlenldo en el perl6dltD alicial el"6tado de 
Sinaloa· n~ 30 de fedla U de marIO de 2()()9, mediante la aplltild6n del factor de Itluall1ild6n 1.Il386, que resulto de tDnfunnldildtDn 10 qu~ 
establece el anlculo 59 de Ia ley de agua pDtilblf: V alcantarilladD del ettado de Sinaloa. 

REGIMEHTARIFARIO DE LA JUNTA DEAGUA POTA1ILEV AlCANTARIUADO DECOSAlJ\ 

Artlrula 1.- E1servldo de DRu~ potable tanto en lillDnD urbana tDmo en Ia rur.ll5er.\ c"bradD mcnsualmente en bale a med;dor en ralon del 
volumen tutal de meum oibltDS que 5e regirtren multlplltildospor In tlIrlfD que Ie tDrte5pDnda de tDnFonnldnd CDn el rango de consumo en que 51! 

ublque cada usuarlo, s.egun los \illIS a que Sea d6tlnado dlcho sel'lldo vde acuerdo alslgulenle esquema: 

AI usa OOMESTICO 81 USO COMERClAL C) usa INDUSTRiAl 

RANGODE TAR1FA 
COJiSUMO 

~25 SO.30 
25-50 3." 
SHOO 4.01 

101-150 4.<\4 
151·250 4.65 
151·35{} 4.911 

351·500 >3, 
501-700 566 
701-1000 6.02 
1001-1500 6.36 
1501 en 6.70 
adelanl!! 

RANGO TARIFA 
INOUSTRIAl 
~25 107.51 
26-50 4.49 
51·100 4.113 
101·150 5.18 
151·250 5.51 
251·350 S.S4 
351·500 "" 501-700 6.48 
701·1000 6.BS 
1[101-1500 7.20 
1501 en 7.49 
~delante 

I , 

ArtIaJIa 2._ E1 servlcio a base de CUCtll fija para agua potable, tanto en la mn2 ulbana tDmD en la lDllii ruml, scra cObrado melUualmente atendlendc 
IDS \illIS de ada usuarl", en Iii forma quese dl!lennlna a contlooaci6n. 

A) ZONA UIUlANA 8) ZONA RURAl 

I1Z0. 05 R.NO. 10055441 

ARTICUlO 3.· Par el servldo de aitilntllrlllado sanltllrio,se tOhrilrn una cuata equivalente 11120 % en sob,e ellmporte del ceblo por eiscl'licio de 
"gull potable, a qulerles tengiln6teservldo con ,us Instaladones frente II 'u predlo, glro a ettablcdmlenlo. 

Por el servldo de sallcamlento se cobmlll una cuotll del30'110sobre ellmpone del robro porel seMelo de agua potable. 

En el cno de t13uarlosque se alleguell q:uas de 0Ir1IS fuentes de abasteOmlento V uscn el !lrefuje sanitarlo, pabllran por scrvido de tlrenaje el20% V 
sanellmlento el3O% dellmporte equlvalente de apllcar II !UCOlUUmO de BIt\IlI.Ia tarifD que lesCOlfespondan !eliUIl elmnEO que se ublque. EI 
COflSumose medlli en el medldor que Ia tDrnlsl6n IUIdonal del agua les Itaya obn&ado II Instll\,)r. 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ 

nEGlMEN TAJUFARlO DE LA JUNTA MUHIOPAL DE AGUA POTAlILEY A1.CAtrrAJUUADO DE Cas:.uA 

oc Juan Jod MartIna ~CIZII pl1!$ldmte municipal coruUtudol'lill V Llc. Rl!<;naldo VllllInueva p.iluUla Herenlllgeneral. en nUestrD carácter de 
flI~dente y !etn!tlIrto del tnnSe)o dlrectJvo de IaJunta rmmIdpal de ap potable ylllanorilbdo de ~Ii. de llcuerdo a ID enableddo en 105 
unlculo$ 13. 17 Y lB de la ley de agua poti'lble y alcantilrlllado del estado de Slnaloil; 11 lo!. U1UilrlOl de los ~el'lllclo1 de aguD potable. alcantarillado V 
saneamiento d4!1 munldpio hace saber: 

Que por Dcuerno emItido por el mnseJo dlredlVO de IlIlunta munldp¡¡1 de acua pOI~ble V ¡¡bntntlltado de ([Isal,\, en sesión ordlmlllil celebrada el dlil 
1!1 de Enero 2010, p81'l1 publlc:lr el stcu1enm: 

Actuall.t.atlón del régimen tarif¡l/lo de la Junta munltlpal de agua patabley alcantilrlllado de ensalá, ronlenldo en el petl6l!h;1l olici~1 el "estado de 
Slnaloa • n~ la de fedla U de milrIO de 2009. mediante la ilplltild6n del fador de Ittuall1llcl6n 1.1l386, Que resulto de c:onformldild con 10 que 
c5tablete el anlculo 59 de la ley de agua potable V BlcantprUlado d~1 estiIdo de Slnllloa. 

nEGlMEI\ITARIFAJUO DE LA JUNTA DE AGUA POTAllLEY Al.CAI'ITAllIUAOO DECOSALA 

ArtJculo 1- El sel'\lldo de agua potable lamo en la lonll urbanil enmo en la ruralserá cobrado m~nsu .. lmente en base iI medidor en rOllón del 
valumen totlll de meUD5 cliblen5 qu~ se reBistren mult!plltildos por la tarifa que le enrreponda de ronrormldnd en" el rango de consumo en que se 
ubique cada usuario, ullún 105 USOSIl que $ell destinado dIcho 5ervldo y de ilcuerdo al $Igulente esq uema.: 

il) USO DOMESTICO DI USO COMERCIAL Cl USO INDUsmlAl 

RANGO DE 
COJ6UMO 
0-25 

;26-50 

51-100 4.01 
101-150 4.44 

151-250 4.65 
251-350 4.9(1 

351·500 5.32 
501·7(10 5.66 
701-1000 6.01 
1.001-1500 6.36 
1501 en 6.10 
adelante 

RANGO TARIFA 
INDUSTRiAl 
0-25 11l7.51 
llí-SO 4.49 
51-100 /I.n3 

101-150 5.1R 
151·250 5.51 

151-350 5.84 
351·S00 6.1B 
SOl-lOO GAn 
701·1000 6.115 
1001-1500 1.10 
1501 en 7A9 
3dr;I~l1t" 

301..1100 4.14 
4.56 

n 4.91 
adelante 

DI USO púnuco 
RANGO DE TARifA 
CONSUMO 
0-10 46.96 

2.82 

ArtIcIlla 2.- El servido iI biLSe de CUCtil fija para agua potable, tanto en la JJlna urban3 romu en la 101"1 rural, será cobrado m~nsuDlmef1le alendlendo 
los usos de cada usuarIo, en liI forma que se determlnl a enn\lnuBdón. 

Al ZONA UIlBANA el ZONA RURAl 

USO TARIFA USO TARIfA 
DOMESTICO 53.66 DOMESTlCO 4D.M 
COMEROA1. 76.43 COMERaAL 5!l.S3 
INDUSTRIAL 199.00 INDUSllUAL 16lL38 HZO. 05 R.NO. 10055441 
PUIlUCO 45.92 flUOUCO 45.92 

ARTICULO 3.- flor el uNIdo de alcantarillado sanItaria, se mbraJll una cuota equivalenl~ 01 20'>.1 en soUrc ellmpon~ del collro por flsCl'llldo de 
"gua potable, a IlUII\J1e:s tenpn este servido en" sus Instaloóones I'n!nte a 5U predIo. giro o establctlmlcnlo. 

Por elsel'\llda de saneamIento se cobrara uno cuota del 3D'11o sobre el Impone del enbro flor el ~eNldo dé Ill1;lJa parable. 

En el cala de W.UiJ rlos que se alleguen acUlI1 de otras ruantes de abestedmlento y w.~n el drena Je sanitario, p¡¡¡¡.aran por servído de IlrenaJe el 2.0% y 
saneamiento eJ 30'% dellmpom equlVillente de aplicar a su consumo de Be;u.a..1II tiIrlf¡¡ que les enlTe:5p1lndan Sfll!Ún C!1¡¡m¡¡D que u ubique. El 
(Oll1umo se medirá en el medidor que la enml1lón nadonal del IlJUI le:s h.Iya obnpdo a Instalar. 
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Artfl:Ulo 4.- Los derechos de eooexlon sernn cabrad05 de la slr,uienle mantra: 

1. Derechos de rone.16n de ~guil pebble 2. Den.chos de am<'!llIOli para ilicanmrlllado sanitaria 

01 ZONA RURAL 

usa TARIFA 
OOMESTlCO 4011.19 

COM.EllCIAL 408.18 

INDUSTRIAL 409.18 

PUBLICO 4D8.1I1 

Al ZONA UnllAlllA 

usa TARIFA 
OOMESTICO 170.07 

COMERCIAL 255.13 

INDUSTRIAL 425.20 

PUBliCO 170,07 

Artkulo S.- Las rueotill de servirio medldD SI! cobrilran aiDs usuarios mensualmente de ilcuerdo con el eido de JeC1um correspondien!e y 1.15 {uent~s 
por sl!l'\Ilclo iI base de CUDtii filase robmriln illos usuarios me!l5ualmeJlle. Lns CilSDS de prl'stacion tie servkJ05 que por sus caracterlstlc.15 sillliubres 
requleriln de un tratamlento especial ilquellos que no hilViin sidp previUos por el present!! decreta seran obsoletos par siml!ilud y por wnvenio 
entre elsalkilante a el usuarla y laJunta municipal de ngua potable yalC<lntariUada. 

Artfculo 6.- EI wnsuma baiko normal en 101 casas de sen/ielo medldo sera redondeado en numeros enteros de metros eubico5. Elevanda a 
disminuyendo las ultima, clfras, segun re.sulte mayor 0 menor ala mHad de un mNro cubico. 

Articulo 7.· Para erectos de 105 cobras que emita la junta, se ajustara In facturaclon a la frucclon en centesimos acero, elevando 0 di~rninuycnda las 
ultlmas cifras, segirn resufte mayor a menor de dnCllenta centavos. 

Artkulo B.· En el casc de un mlsmc giro 0 I!stableclmlenta que tenca controlada mas de una toma, elmonlo de pago par 105 servicio5 de aguil y 
alcantarillado 51! calculara aplkando la tarira vigente a la suma de los consumos que regimen 1m; medidorcs instalado5 de awerdo (on cl r.Jngo de 
consumo en que se ubique. 

Todo uluarlo de los servitlos de <lgua potable y alC<lntarillado que tenga en vigor su contr.lln de sefvkin~, aun cuanda no fegi~lfe consume, por nn 
utllilnr diCh[)~ servicios, pagara par conceptos de gastos de administmdon,el importe que corr~~pnnd~ ilt ranno rHenm de con:;umo. Vi! ~~~ U~U;lrIO 

dnmesticn, com~rciallndustrial 0 pu~lrco. 

Articulo 9.- liI junta podra sumini>lmr ilSUiI a Cilrrol pipas de~tinildos ill selvi(io pubtico y privadn de "Hua p[]tahl~ en mna, 0 Iug,lfe> dOrHi,' 01:) 
exista red de distrlbue,on, cabmndo por ella un costo equivalente illllrctio mas ill!O par metro cubien e5!nhl~clda en 1,1 Willi! de ~ef\li[;o ;l1llmB;;;), 
pero debiendo procurar que dlcha ilgua sea vendida pnr 105 plperas a los solicililnte.l iI un pretia ~cce~iblc y qtJ~ su dist,il\ution no se Ilre~le ~ 
n'mGuna dilse de abu\o. 

Artkuln 1O.-liI federacion, el estado, tos municiplm,Ia5 empresils de pil'tipp~cion estm~I, 105 arGCln"90m deSCI:nt,aliladas,li!'; in5titurjonr).\ tic< 
ilsistencla publica, debenjn deberiln de pagar sus [00lUm05 y [Untas de cone~lon, d~ awerdo con IJ~ lilfif~, fijJda5 para el w.u publiw. No C:Wndu 
exent1l5 de pago, atendiendo alo dispu~sto pnr el articulo SO de ta ley de Jilua potable y aic,lntJrHlniJin de Sinalon. 

TRAnSlrOlllOS 
AMla.rlo Prlmero.- Se deloga el n!gimen tarifario publicadn en el perlodiw oOcial"el e51ado de Sinaloa" numero 30 de f~chll 11 de mnrto d~ ][}09. 

ArtiCUlo Segundo.-los der~[hns que adeudan los usuarios y todn el procedimiento que se enwent,e en el trnm,te 11 IJ ledm de initiation Ilc ~;r:em:ja 
del pres~nte decreto se legira por el regimen tarilarlc a que reliere el ilrticulo transitnria. 

Articulo Terr:ero.-liIs presentes tarifas entmmn en vigor 11 partir del dlJ siguleme 11 su publi Illn en el pNiodlco alitlal "cl eStmla de5Inaloa". 

£1 presente decreta, es dado par acuerdo del consejo dlrectivo de la Junta municipal de agull 
celebrado en el sal6n de cablldo5 del palacio municipal de c05al;\, Sina/oa, el dia S de f br 
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Artftlllo 4.- L05 derechos de conexión scr.ln cobrados dI! la siguienle manero: 

l. Derechos de 00 ne. 16n de agua potable 2. Del'1!chos de COn!'!ll[ólI para alcantarillado ¡¡¡nituio 

Al ZONA UnllA.NJ\ 

USO TARIFA 

DOMESTICO 170.07 
COMEnClAL 255.13 

INOUSTRIAL 425.20 
PUllllCO 170.Q7 

Artlwlo S.-las cuemas de servirio medido 51! cobraran a 101 usuDriD5 mensuillml!nle de acuerdo [on el ciclo de leClum CDrrespUl1dienle y l,j5 cucnl~s 
por 5ervlclo iI base ¡je cueta fiJue cabrnran a los usuarios mensualmente. Los CilSOl de pre.ni;ción de scrvielos (lue porsil~ caraClerlstlt.15 Singulares 
requlcr~n de un tratamiento especial aquellos que no hayan sido prel/ist05 pDr el pre.senle decreto serán obsDletos por simllilUd V por tOllvénio 
entre el solicitante o el usuario y liI Junta municipal de aGuil pol¡;ble y alcanta,iIJ~do. 

Artfl:ulo 6.- El consumo básico normal en IOl casos de servicio medido será redondeado en numeros enteros de metros cubico •. Eh,\lilOdo o 
disminuyendo I¡¡s ultimas cifras, sellun (e.sul!e mayor o menor ajil míli!rJ ¡je un metro cubico. 

Al1lculo 7.- Para efectos de los cobros que emita la juntil, 51! ¡¡justara la facturnclón a la fmcclón en centesimos ¡¡ tero, cle\l,lI1do o di5rninuyendo las 
últimas círras, según resulte mayor o menor de dncuentil (entill/OS, 

Anlculo B.- En el caso de un mismo giro o establecimiento que tenca controlada mas de una toma, elmolllO de PililO por los servicios de ~guil V 
alcantarillado se cillrulara ilpliCilndo la tarila I/igente a la 5uma de los consumos que registren ID~ medidores instalados de ~ruerdo con el rnn¡:¡n de 
consumo en que se ubique, 

Todo usuario de los servicJos de agua potable y illcantarillado que tenga en vigor su cMtrnlO de servidos, iJun tUilndo no re~i5tre consumos por no 
utilizar dichDJ 5ervícios, pag¡¡ril por conceptos dI! g~slos de ~dministmción. el impon!! que con ~~I1C1tl(!a .1 ¡¡"'RO 'Ilenar de wn;¡umo. ya ~~Q ()~UJrIO 
domestico, comercí~llndustrial o llulJhto. 

Aniculo 9.- l¡¡ junta podrá suminisí.rnr ¡¡(lua ü r;ilrfO; pipas destinados ~I H'/vicio publico V privado de ¡¡¡;ua pa!i}bl~ ClllOn¡¡r,!} lugares dOlld .. ' rI,¡ 
e~i5til red de distribución, cobrando por ello un Costo equtl/illentc i1lllrecIo mas allo por metro cubico eS!nhl~cJdo en liItal,l¡¡ de ~['rvi[io irnJumi¡¡!, 
pero debiendo procurar que dicha agua seil vend,da por los pJllelO!i a los solicitante.l a Un flrecio ¡!¡:ce~iblc y que IU distrihución no se Ilre.~I" ¡) 

n'IOllunn dilse de abulO, 

Aniculo 10.-l¡¡ federilción, el estado,las municipios, las empres¡¡s de pimh::ipilción estmnl, 105 Ilr¡¡'ln\smns úesn:'nlr¡¡ljz;HJ[J~, liE; instilU1:íorwl d~ 
i1sist!!ncla lluh1h:a, deberán deberán dI! pagar 5US [CnlUm05 y (uota~ de coneliloll, de acuercJo con IJ~ t¡¡fif~;¡ ¡¡j¡¡da.l ¡:;Qri.l el w,t) publico. No e~f¡rn¡j() 
e"ent¡¡~ de pago, atendiendo a lo dispuesto por el artIculo SO de la ley de a!lua potalJle '1 illc,lntar IIlndla de sinaloa, 

TIlA.NSrTORIOS 
Articula Primero.· Se deloga el régimen tilrif3rio publicado en el periódico olicial"el e51;¡do de Sln:!loa" numero 30 de fecha 11 de mnr?Q ¡j~ 2009. 

ArtIculo Segundo.- tos derechos Que adeudan los usuarios y tDrJO el procedimiento qu~ se encuentre en eltr¡¡mrte ¡¡ la lechn de iniciación de "¡¡¡cm:iil 
del pre5ent!! decreto se tecír¡i por el,égimentilrifarlo iI que refiere el ¡¡n¡culo transitorío_ 

Articulo Tertero.-l¡¡s presentes {¡¡rihu entrnfiln en I/lgor 3 panir del dla sigulente ¡:¡ su publi Hln ell el¡li!riádlco afiel.;!1 "el CS1 ¡¡do deSlnaloa". 

El presente decreto, es dado por ilcuerdo del consejo direoivo de la junta municipal de agua 
celebrado en el saló" de cablld05 del palacio municipal de tosalo, Slnaloil, el diil S de ( br 
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AVISOSJUDICIALES 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE,NOTIFICAcrON 
OSCARFIDENCIO GAMEZ MARTINEZ 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente niImero 1606/2008, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecari9.? 
promovido por INSTITUTO DEL FONDu 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, a traves de su aQoderado leIDl1 
en contra de OSCAR FIDENCIO GAMEL 
MARTINEZ, 'se dicto sentencia definitiva que en 
sus puntos resolutivos dice: 

«En Culiacan, Sinaloa, a 9 nueve de 
noviembre de 2009 dos mil nueve, PRIMERO.
Procedi6 la via Sumaria Civil Hipotecaria. 
SEGUNDO,- El actor probO sus p.!etensiones. El 
demandado fue declaradorebelde.TERCERO.- Se 
candena a Oscar Fidencio Gamez Martinez ~l.Lagar 
al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDAPARALOS TRABAJADORES, dentro 
de un tennino de 5 cinco dras eontados a partir de 
que quede finne este fallo, lacantidad de 143 ciento 
cuarenta y tres veces el salario minima mensual 
que resulte de multiplicar par 30.4 treinta punto 
cuatra el salario minima diana vigente en el Distrito 
Federal, al momento en que se erectiIe el pago por 
concept9 de capital, mas los intereses ~ormaies y 
moratonos vencldos Y. Ror vencerse, aSl como los 
gastos y. costas del juicio, euya cuantificaci6n se 
flani en la etapa de eJecuclon relativa. CUARTO.
De no hacerse el pago en el term ina indicado, 
saquese a remate en afmoneda publica el inmueble 
soore el Qu.e p':esa el ~ravamen hipotecario. 
QUINTO,-'Notlfiquese a laparte demandada como 
10 establecen los articulos 119 y 629 del Codigo de 
Procedimientos Civiles vigente en el Esfado; 
mientras a que a Ia parte accionante debenl de 
hacersele de Sil conocimiento en su domicilia 
p'racesai reconocida en autos, en Ia inte1i~ncia 
oe que Ia p'ublicacion de edictos a que se retleren 
los mencionados numerales debeni hacerse 
utilizando fuente de Ietra legible y de tamafio no 
menor a acho puntas, 10 anterior can fundamento 
en el acuerdo emitido por el Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, tornado en sesion plenaria 
ordinaria del dia 03 tres de agosto del affo 2005, 
dos mil cinco, publicado en el diario oficial numera 
093 «EI Estado de Sinaloa», de fecha 05 cinco de 
agosto del mismo ano, en el entendido de <tue Ia 
publicacion del caso no se tendni par hecha, nasta 
en tanto se haga en esos terminos. 

Asf 10 resoivio~firma el Licenciado Ruben 
Medina Castro, Juez uinta de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este istrito JUdicial, por ante el 
Secretario que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiac"';,MI), .. };:ne, 06 de 20 I 0 
C. SECKJ:HAKlO SEGUNDO 

Lie. Jesils Malluel Garda Ruiz 
MZO,5-8 R. No, 10054290 

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

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean can derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificaci6n de Acta de 
Nacimiento EVANGELINAZAVALAGALINDO, se 
asent6 incorrectamente su nombre como 
Evangelina Galindo, debiendo ser Evangelina 
Zavafa Galindo, mientras no exista senfencia 
ejecutoriada, en el expediente qiImero 164/2010, 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb, 03 de 2010 

LAC. SECRETARIASEGUNDA 
Lie, Marfa Lourdes Monloya Medina 

MZO.5-8 R. No, 10054122 

JUZGADO DE PRJMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean can derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificacion de Acta de 
Nacimiento DEMETRIO RUELAS SANCHEZ, se 
asent6 incorrectamente Sil nombre como Demetrio 
Ruelas, debiendo ser Demetrio Ruelas Sanchez, 
rnientras no exista sentencia ejecutoriada, en el 
expediente nitmero 113/20 I O. 

ATENTAMENTE 
GuasavetSin,,,.Feb, 04 de 20 1 0 

LAC, SE RE,ARIAPRlMERA 
Lie. Maria de Jeslis Joaquilla Arreguf" 

MorellO 
MZO.5-8 R. No. 10054118 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL DISTRJTO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes se crean can 

derecho a oponerse a Juicio de Tramitaci6n 
Especialpor Rectificaci6n de Acta de Nacimiento, 
promovid08or JOSE ANTONIO PEREZ PEREZ en 
contra del ficial del Registro Civil 06 de Panuco, 
Concordia, Sinaloa, Rara que se asiente 
correctamente nombre yei de su padre como Jose 
Antonio Perez Perez y. Zenon Perez Morales y no 
Juan Antonio Perez y Senon Perez; en expedlente 
piImero ,112010; quien~s te)1dnin derechp a 
mtervemr en el negoclO mlentras no eXlsta 
sentencia ejecutoriada. 

Concardia,,~llh Feb. 09 de20IO 
LASECRETA.1UADEACUERDOS 

Lie, Salldra Yauelll Brito Dfaz 
MZO, 5-8 R. No, 10006633 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DlSTRlTO JUDICIALDEELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case guienes creanse derecho 

oponerse J uicio T ramitaci6n ESHecial Rectificacion 
Acta de Nacimiento de FRANCISCO LOPEZ 
LOPEZ,promovido por este mismo, efecto asentar 
los nom ores correctos de sus senores padres que 
10 son Francisco L6pez y. Marfa del Rosario L6pez 
y no los incorrectos que 10 son Francisco Lopez V. 
y Rosario L6pez, en e~ediente 743/2009, quienes 
tendnin derecno a intervenir en el negocio, 
cuale~quiera que ~ea!!l estaqo del mismo mlentras 
no eXlsla sentenCIa eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
El Fue':t,e".S,ip".I:eb, 08 de 20 1 0 

SEC=TfUU1>PRlMERA 
Lie. Galia Salida val Valellcia 

MZo.5-8 R.No,10054I1O 

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp, No. 14112010 

CARLOTA GALVEZ ARELLANES, 
demanda Rectificacion de Acta de Nacimiento, 
aparece incorrecto Carlota GaivezArellano, siendo 
correcto can el que promueve; asimisrno aparece 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SlNALOA. 

EDICTO DE,NOTIFICAClÓN 
OSCARFIDENCIO GAMEZ MARTINEZ 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 1606/2008, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecari9.l 
PJomovido por INSTITUTO DEl.: FONDu 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, a través de su aQoderado le.rut1 
en contra de OSeAR FIDENCIO GAMeL. 
MARTINEZ, 'se dictó sentencia definitiva que en 
sus puntos resolutivos dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 9 nueve de 
noviembre de 2009 dos mil nueve. PRIMERO.
Procedió la vía Sumaria Civil Hipotecaria. 
SEGUNDO.- El actor probó sus p..!etensiones. El 
demandado fue declarado rebelde.TERCERO.- Se 
condena a Osear Fidencio Gámez Martínez ª-I2.agar 
al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, dentro 
de un ténnino de 5 cinco días contados a partir de 
que quede finne este fallo, la cantidad de 143 ciento 
cuarenta y tres veces el salario mínimo mensual 
que resulte de multiplicar por 30.4 treinta punto 
cuatro el salario mínimo diana vigente en el Distrito 
Federal, al momento en que se efectúe el pago por 
concept9 de capital, más los intereses f!onnaies y 
moratonos venCIdos y. p'0r vencerse, aSl como los 
gastos y. costas delluicio, cuya cuantificación se 
fiará en la etapa de eJecucIón relativa. CUARTO.
De no hacerse el pago en el término indicado, 
sáquese a remate en armoneda pública el inmueble 
soóre el Qu.e Rcsa el ~ravamen hipotecario. 
QUINTO.-'Notlfiqucsc a la parte demandada como 
lo establecen los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Esfado; 
mientras a que a la palie accionante deberá de 
hacérsele de su conocimiento en su domicilio 
p'rocesal reconocido en autos, en la inte1i~ncia 
ae que la gublicación de edictos a que se refIeren 
los mencionados numerales deberá hacerse 
utilizando fuente de letra legible y de tamaño no 
menor a ocho puntos, lo anterior con fundamento 
en el acuerdo emitido por el Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, tomado en sesión plenaria 
ordinaria del día 03 tres de agpsto del affo 2005, 
dos mil cinco, publicado en el diario oficial número 
093 «El Estado de Sinaloa», de fecha 05 cinco de 
agosto del mismo año, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha, 'hasta 
en tanto se haga en esos ténninos. 

Así lo resolvió~firrna el Licenciado Rubén 
Medina Castro, Juez uinto de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este istrito Judicial, por ante el 
Secretario que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiac~gI}.~..l~ne. 06 de 2010 
C. SEGK.tHAKlO SEGUNDO 

Lic. JeslÍs Mallllel Garcra Ruiz 
MZO.5-8 R. No. 10054290 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de 
Nacimiento EVANGELINAZAVALAGALINOO, se 
asentó incorrectamente su nombre como 
Evangelina Galindo, debiendo ser Evangelina 
Zavara Galindo, mientras no exista senfencia 
ejecutoriada, en el expediente l1úmero 164/2010. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 03 de2010 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Afarra Lourdes JUolltoya Medilla 

MZO. 5~8 R No. 10054122 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASA VE, SlNALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de 
Nacimiento DEMETRlO RUELAS SANCHEZ, se 
asentó incorrectamente su nombre como Demetrio 
Ruelas, debiendo ser Demetrio Ruelas Sánche~ 
mientras no exista sentencia ejecutoriada, en el 
expediente número 113/2010. 

ATENTAMENTE 
GuasavetSin.+ Feb. 04 de 2010 

LAC. SE REl:ARlAPRlMERA 
Lic. María de Jesús Joaquilla Arregll(II 

Morello 
MZO.5-8 R No.10054118 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAl.: DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a Quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de Tramitación 
Especialpor Rectificación de Acta de Nacimiento, 
promovido por JOSEANTONIO PEREZ PEREZ en 
contra del oficial del Registro Civil 06 de Panuco, 
Concordia, Sinaloa, Rara que se asiente 
correctamente nombre ye I de su padre como José 
Antonio Pérez Pérez y. Zenon Pérez Morales y no 
Juan Antonio Pérez y Senon Pérez; en expediente 
púmero .112010; quien~s tepdrán derechp a 
mterveDlr en el negocIO mIentras no eXIsta 
sentencia ejecutoriada. 

Concordia .. ?lrh Feb. 09 de 2010 
LA SECRETAlUA. DE ACUERDOS 

Lic. SOIldra Yalletll Brito Dlaz 
MZO.5-8 R No. 10006633 

JUZGADO DE PRIMERA IN STANCIA DEL RAMO 
Crvll..DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase Quienes créanse derecho 

oponerse Juicio Tramitación ESHecial Rectificación 
Acta de Nacimiento de FRANCISCO LOPEZ 
LOPEZ:I¡promovido por éste mismo, efecto asentar 
los nomores correctos de sus señores padres que 
lo son Francisco López y. MarIa del Rosario L6pez 
y no los incorrectos que lo son Francisco López V. 
y Rosario López, en e~ediente 743/2009, quienes 
tendrán derecno a intervenir en el negocio, 
cuale~quieraque ~ea ~I estaqo del mismo mtentras 
no eXlsla sentencla eJecutorIada. 

ATENTAMENTE 
El Fuet!e.,!.S,ip~J:eb. 08 de 20 10 

SECKCTf\lU1-\.PRIMERA 
Lic. Galia Saudova/ Va/ellcia 

MZO.5-8 R. No. 10054110 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVll..DELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 14112010 

CARLOTA GÁLVEZ AREl.:LANES, 
demanda Rectificación de Acta de Nacimiento, 
aparece incorrecto Carlota Gálvez~<;l1ano, siendo 
correcto con el que promueve; asumsmo aparece 
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incorrecto nombre de Ia progenitora Rosario 
Arellano, siendo el correclo Rosario Arellanes 
Olivas.- Lhlmese interesados oponerse 
re.ctificaci6n pudiendo i.Q.tet:venir ~n negocioJ 

mlcntras no eXIsta sentencta eJccutonada . . 
ATENTAMENTE 

Navolato,,§jn., Feb. 09 de 20 I 0 
ELSECKC,:ARJO PRlMERO 

Lie. Moises Lopez Iribe 
MZO.5-8 R No. 10054264 

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 14012010 

JOSE ANTONIO L6PEZ VERDUGO, 
demanda Rectificaci6n de Acta de Nacimiento, 
aparece incorrecto Jose Antonio L6pe>; p.rata, 
slendo cOITecto con el que promueve~ aSlmlsmo 
ijparece incorrecto nombre de Ia progenitora 
Consuelo Plata de L6pez, siendo el correcl0 Marfa 
Verdugo. Llamese IDleresados oponerse 
reptificaci6n pudiendo ip.tervenir ,en negocio 
mlentras no eXlsta sentenC18 ejecutonada. 

ATENTAMENTE 
Navolato .. §i!l..J:eb. 09 de 20 I 0 
ELSECKC,~OSEGU}U)Q 
Lie. Jeslls Villarreal Jime/lez 

MZO.5-8 R No. 10054263 

JUZGADODEPRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CNILDELDISTRITO JUDICIAL DE ELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case guienes creanse derecho 

oponerse Juicio Trarnitaci6n ESj)~cial Rectificacion 
Acta de Nacimiento de TERESA DE JESUS 
RESENDIZ CRUZ, promovido por esta misma, 
efeeto asentar su oombre correcto que 10 es Teresa 
de Jesus Resendiz Cruz y no el incorrecto Teresa 
de Jesus Resendez Cruz, asi como el nombre 
correcto de su padre que 10 es Hector Resendiz 
Alcala y no el incorrecto que 10 es Hector Resendez 
Alcala, en expedienle 61/20 10, guienes tendran 
derecho a intervenir en eI negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
EI FuerJ.e...§.ip"y'eb. 03 de 20 I 0 

SECKn'illUAPRlMERA 
Lie. Galia Salldoval Valellcia 

MZO.5-8 R No. 338749 

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio TraD]itaci6n Especial (Rectificaci6n 

Acta de MatrimollIo), p'romovido p'or RICARDO 
FLORES ACOSTA Y MARIA DEL ROSARIO 
ACOSTAACOSTA, contra Oficial 0 1 Registro Civil 
de esta Ciudad. 

Convocanse quienes creanse derecho 
oponerse Rectificacl6n Acta de Matrimonio 
numero 00355, asent6 incorreclamente el nombre 
del var6n como Ricardo Flores Quinlero, siendo 10 
correclo como Ricardo Flores Acosta. 

Pudiendo intervenir en el negocio, 
cualesHuiera que s~a el.estado ~el mismo, mleptras 
no eXlsta sentencla eJecutonada en expedlente 
nllmero 120512009. 

ATENTAMENTE 
Gcbi!., Salv.J\!¥;....~f.1!o feb. 02 de 20 JO 

LAC. SEC='AKll'SEGUNDA 
Lie. Alma Beatriz Vega MO/ltoya 

MZO.5-8 RNo.10054141 

Viemes 05 de Marzo de 20 I 0 

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDEELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case guienes creanse derecho 

oponerse Juicio Tramitaci6n E~pecial Rectificaci6n 
Acla Nacimienlo de LUZ ANGELICA AYALA 
FELIX, promovido ella misma, efecto asentar su 
fecha de nacimiento correcta que 10 es 26 de abril 
de 1982 y no 26 de abril de 1984. Expediente 481 
2010, qUlenes tendran derecho intervenir negocio, 
cualesquiera· sea estado del mismo mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
EI Fuert~ Sin., Ene. 27 de2010 
ELC. SEl..RETARIO SEGUNDO 

Lie. Carlos Ramon Cazares Zepeda 
MZO.5-8 R No. 338604 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD 
ADMINi'sTRATNAA PLANTAALTA,DE EST A 
CIUDAD DE LOS MuCmS,AHOME, ~INALOA. 

EDICTO 
Convocase a Q_uienes creanse can derecho 

a oponerse en Iuicio oe Tramitaci6n E@ecialpor 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento de CARLOTA 
GUADALUPE QUEZADA MEDINA, promovido 
por ella misma, a fm de que se asiente su fecha de 
nacimiento carrecta gue 10 es 04 cllatro de 
noviembre de 1949 mil novecientos cuarenta y 
nueve y no Ia incorrecta como 04 cuatro de 
diciemore de 1951 mil novecientos cincuenta y uno, 
expediente 12512010, Ruienes tendnin derecho a 
infervenir en ~l nego~io, cualesqui~ra que sea ~I 
estado del mlsmo ffilentras· no eXIsta sentenCIa 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los MochLs".S.~n",.Feb. 04 de 2010 

C. SEC=TfU<lO PRIMERO 
Lie. Casiallo Gutierrez Verdugo 

MZO.5-8 R.No.338888 

JUZGADO MlXTO DE PRlMERAINSTANCIADE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
ALBERTO ANGULO LARA. demanda al C. 

Oficial de Registro Civil de Higueras de Alvarez 
Borboa, BadiraJ!.uato, Sinaloa, por laRectificacion 
de su Acta de Nacimiento, por haberse asentado 
incorrectamente en In misma, su nombre como 
Alberto Lara Angulo, siendo 10 correcto con el 
gue promueve.- Llamense interesados oponerse a 
10 solicitado mientras no exista sentencia 
ejeculoriada. Exp. 12/20 JO. 

ATENTAMENTE 
BadiraIDll!.t~, §.iJl" Feb. 08 de 20 1 0 
LA SECRETAruADEACUERDOS 

Lie. Marfa Jovita Bojorquez Parra 
MZO.5-8 RNo.10054159 

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

EDICTO 
Conv6quense quienes creanse con derecno 

oponerse a Rectificacl6n de Acta de Matrimonio 
de J. ISMAEL ESCOBAR RODRIGUEZ y MA. 
CONCEPCION CRUZ RAMOS quienes demandan 
al C. Oficial del Registro Civil de la sindicatura de 

'Pericos, Mocorito, Sinaloa, p'or haber asentado 
incorrectamente el nombre oe los promoventes en 
su acla de malrimonio como Ismael Escobar 
Rodrfguezy Concepci6n CIuzRamos, debiendo de 
ser los nombres correct os J. Ismael Escobar 
Rodriguez y Ma. Concepci6n Cruz Ramos. 
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incorrecto nombre de la pro~enitora Rosario 
Arellano, siendo el correcto Rosario Arellanes 
Olivas.- Llámese interesados oponerse 
reptificación pudiendo il}ter:venir ~n negocio, 
mientras no eXIsta sentencia ejecutorIada .. 

ATENTAMENTE 
Navolato",run., Feb. 09 de 20 10 

EL SEC.t\..t:.lJ\RIO PRIMERO 
Lic. Moisés López [,ibe 

MZO. 5-8 R No. 10054264 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SlNALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 140/2010 

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VERDUGO, 
demanda Rectificación de Acta de Nacimiento, 
aparece incorrecto José Antonio Lópe~ P.!ata, 
sIendo correcto con el que promueve; aSimIsmo 
ilParece incorrecto nombre de la progenitora 
Consuelo Plata de Lópe~ siendo el correcto MarIa 
Verdugo. Llámese mteresados oponerse 
reptificación pudiendo iptervenir .en negocio 
mIentras no eXIsta sentenCIa ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolat~~j!h..I~eb. 09 de 2010 
ELSECKnl~OSEG~ 
Lic. JeslÍs Jlillarrea/ JllIJélle'l. 

MZO.5-8 R No. 10054263 

JUZGAOODEPRlMERAlNSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase guienes créanse derecho 

oponerse Juicio Tramitación ES'p~cial Rectificación 
Acta de Nacimiento de TERESA DE JESUS 
RESENDIZ CRUZ, promovido por ésta misma, 
efecto asentar su nombre correcto que lo es Teresa 
de Jesús Resendiz Cruz y no el incorrecto Teresa 
de Jesús Resendez Cruz, así como el nombre 
correcto de su padre que lo es Héctor Resendiz 
Alcalá y no el incorrecto Que lo es Héctor Resendez 
Alcala, en expediente 61/2010, guienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte~iprl¡:eb. 03 de 20 I O 

SECKe lJ\JUAPRlMERA 
Lic. Galio Salldova/ Va/elida 

MZO.5-8 R No. 338749 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVll...DELDISTRITOJUDICIALDE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCIDL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio Tra.rnitación Especial (Rectificación 

Acta de MatrimonIo), p,romovido ~or RICARDO 
FLORES ACOSTA y MARIA DEL ROSARIO 
ACOSTAACOSTA, contra Oficial O 1 Registro Civil 
de esta Ciudad. 

Convocanse quienes créanse derecho 
oponerse RectificaCIón Acta de Matrimonio 
numero 00355, asentó incorrectamente el nombre 
del varón como Ricardo Flores Quintero, siendo lo 
correcto como Ricardo Flores Acosta. 

Pudiendo intervenir en el negocio, 
cualeSQuiera que s~a el.estado pel mismo, mJeptraS 
no eXista sentencIa ejecutortada en expedIente 
número 120512009. 

ATENTAMENTE 
Gclúl., Salvo AJ~~~v febo 02 de 20 10 
LAC.SECJ:\..r,l~SEGUNDA 

Lle. Alma Beatriz Vega Montoya 
MZO.5-8 R.No.10054141 

Viernes 05 de Marzo de 2010 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase guienes créanse derecho 

oponerse Juicio Tramitación ¡;:~pecial Rectificación 
Acta Nacimiento de LUZ ANGELICA AVALA 
FELIX, promovido ella misma, efecto asentar su 
fecha de nacimiento correcta gue lo es 26 de abril 
de 1982 y no 26 de abril de 1984. Expediente 481 
2010, qUIenes tendrán derecho intervenir negocio, 
cualesquiera· sea estado del mismo mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuert~ Sin., Ene. 27 de 2010 
ELe. SEcRETARIO SEGUNDO 

Lic. Carlos Ramón Cazares Zepeda 
MZO. 5-8 R No. 338604 

JUZGADO PR11v1ERO DEPR.Il\1ERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 

m~ISf~T~i~~t~~\\IXif~~Ws'ÍR 
CIUDAD DE LOS MuCHIS,AHOME, i:>INALOA. 

EDICTO 
Convocase a Q_uienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitación E~ecial~or 
Rectificación deActa de Nacimiento de CARLUfA 
GUADALUPE QUEZADA MEDINA, promovido 
por ella misma, a fm de que se asiente su fecha de 
nacimiento correcta que lo es 04 cuatro de 
noviembre de 1949 mil novecientos cuarenta y 
nueve y no la incorrecta como 04 cuatro de 
dicieml:ire de 1951 mil novecientos cincuenta y uno, 
expediente l25/20 1 O, quienes tendrán derecho a 
infervenir en ~I negQ(;:io. cualesqui~ra que sea ~I 
estado del mIsmo mIentras' no eXIsta sentenCIa 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los MochLs.,.. S.iolfl;..,,.Feb. 04 de 2010 

C. SEC~Tf\.KlO PRIMERO 
Lic. Casia110 Gutiérrez Verdugo 

MZO.5-8 R.No.338888 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA DE 
ESTE DISTRITO JUDICIALDEBADIRAGUATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
ALBERTO ANGULO ~ demanda al C. 

Oficial de Registro Civil de Higueras de Alvarez 
Borboa, Badira.R.uato, Sinaloa, por la Rectificación 
de su Acta de Nacimiento, por haberse asentado 
incorrectamente en la misma, su nombre como 
Alberto Lara AngIJlo, siendo lo correcto con el 
gue promueve.- Llámense interesados oponerse a 
lo solicitado mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. Exp. 12/2010. 

ATENTAMENTE 
Badira~tq,.~ip.¡,Feb.08 de2010 
LA SECRETJ\.l'UA DE ACUERDOS 

Lic. Maria Jovita Bojorquez Parra 
MZO.5-8 R No. 10054159 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

oponerse a RectificaCIón de Acta de Matrimonio 
de J. ISMAEL ESCOBAR RODRIGUEZ y MA. 
CONCEPCION CRUZ RAMOS quienes demandan 
al C. Oficial del Registro Civil de la sindicatura de 

. Pericos) Mocorito, Sinaloa Po0r haber asentado 
incorrectamente el nombre de los promoventes en 
su acta de matrimonio como Ismael Escobar 
Rodríguez y Concepción Cruz Ramos, debiendo de 
ser los nombres correctos J. Ismael Escobar 
Rodrfguez y Ma. Concepción Cruz Ramos. 



Viernes 05 de Marzo de 2010 

Interesados presentarse a oponerse hasta no existir 
sentencia ejecutoriada expediente 54112009. 

ATENTAMENTE 
Mocorito,,§in., Oct. 16 de 2009 
LASECl<nTARIAPRIMERA 

Lie. Mo. Rosa Elella Ramirez GOllzalez 
MZO.5-8 Of. No. 169 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
ClVILDELDlSTRlTO JUDICIAL DE ELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase guienes creanse derecho 

oponerse Juicio Tramitaci6n Esp-eeial Rectifictacion 
Acta de Nacimiento de CARLOTA GONZALEZ 
BACASEGUA, promovido por esta misma" efecto 
asentar su nombre correcto que 10 es .... arlota 
Gonzalez Bacasegua, y no el incorrecto que 10 es 
Carlota Gonzales en el expediente niunero 65/20 1 0, 
quienes tendn'm derecho a intervenir en el neEocio, 
cuale~quiera que ~ea ~l estaqo del mismo IDlentras 
no eXlsta sentenCIa eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
El FueJ!e",S.i.n""l':eb. 03 de 20 I 0 

SEC=TAKlJ'PRIMERA 
Lie. Galia Sail do val Valellcia 

MZO.5-8 R.No.10054109 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVll-DELDlSTRIT01UDICIALDEELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case quienes creanse derecho 

oponerse Juicio Tramitaci6n E~p~cial Rectificacion 
Acta Nacimiento de VENTURA ARMENTA 
RENDON,j)fomovido ei mismo, efeeto asentar su 
nombre y techa de nacimiento correctos que 10 
son Ventura Armenta Rendon y 20 de julio de 1955 
y. el nornbre de su madre como Ramona Rendon 
Armenta y no Ventura Armenta Arredondo, 20 
veinte de julio de 1954 v Ramona Arredondo. 
Expedienfe 66/20 I 0, qtIienes tendni derecho 
in!ervenir negocio, c!1afesquiera, se~ estadp del 
tnlsmo mlentras no eXlsta sentenCta eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
El Fuert!'. Sin., Feb. 03 de 20 I 0 

ELC. SE .... RETARIO SEGUNDO 
Lie. Carlos Ramoll Cazares Zepeda 

MZO.5-8 R. No. 10054108 

JUZGAOO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMll-IARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, !=ON RESIDENCIAEN ESTACIUDAD 
DE LOS IVIOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a guienes crease con derecho a 

oponerse en Juicio de Tramitaci6n Especial par 
Rectificacion de Acta de NacimientOJll<11!lOvldo 
por ELSA PATRICIA POMPA BELTRAN, par 
haberse asentado incorrectamente su nombre 
como Elsa Patricia PomHas Beltran, debiendo ser 
el correcto y completo el de Elsa Patricia Pompa 
B~ltnin. Quien~s podran il)teryenir ell jUiCIO 
IDlentras no eXlsta sentencta eJeclitonada, en 
expediente 110/2010. 

ATENTAMENTE 
Los Mochi~.§il,l,.ge.b. 04 de 201 0 
LAC. SEC=Tf\Klf\.SEGUNDA 

Lie. Silvia Celia GOllzalez Valdez 
MZO.5-8 R. No. 339022 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVll- DELDISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, ~INALOA. 

EDICTO 
A los interesados: 

Que en el expediente numero 17/2010, 
relativo a Diligencias de lurisdiccion Voluntaria 
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(Informacion Ad-Perpetuam), para acreditar la 
posesi6n de un bien Inmue\;J1~ illomovido ante 
este Jllzzad\4~p_oLJUDITH ZAZUETAALDAPA e 
IVONNE DuUNELIN ZAZUETAALDAPA. 

Se haee del conocimiento a los interesados 
que Judith Zazueta Aldapa e Ivonne Dounelin 
Zazueta Aldapa p'romueven las presentes 
diligencias, con ej obj~tp de adqui,rir el 10te de 
terreno que a contmuaClon se descnbe: 

Finea urbana ubicada en: Avenida 
insurgentes y callejon sin mimero de la Colonia 
Recursos Hidniu1icos de Culiacan, Sinaloa, el cual 
cuenta con una superficie de 886.72 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: miae 18.35 y colinda con 
caUejon sin nombre; al Sur: mide I ~.05 metros y 
colinda con predio numero 07000-09-071-023-1 
prop'iedad de las suscritas y 7.48 metros colinda 
con lote 3 propiedad de Renoerto MuriUo Tamayo; 
al Oriente: mide 29.40 metros y colinda con Avemda 
Insurgentesy' 40.05 metros; colinda conpredio 
07000-09-0~/! -023-1, propieoad de la suscrila, y al 
Poniente: mlde 66.00 mettos y colinda con terreno 
de la via del ferrocarril; con clave catastral 07000-
04-07I-009-\. 

Se hace saber al publico que las fotografias 
del inmueble se encuentran expuestas' en los 
estrados de este luzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacan,,§,in., Feb. 08 de 20 10 
ELSECKCTARIOPRlMERO 

Lic. Hector Frallciseo MOlltelollgo Flores 
MZO.5-15-26 R. No. 10054106 

JUZGADO PRiMERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DELDlSTRITO lUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA, MEXICO. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean can 

derecho ~_OQ9nerse a la solicitud_presentada par 
el H. AYUNI'AMIENTO DE AHOME, relativa a 
lurisdiccion Voluntaria de Informacion Ad
Pemetuam, radicado baio expediente numero 9051 
2009, sobre los siguienles blenes inmuebles: 

Finca urbana, la cual consta de un lote de 
terreno, clave catastra1 MS-12-173-002, con una 
superficie de 4.,,5]0.08 metros cuadrados, ubicada 
l!.or Boulevard IVlacario Gaxiola s/numero de esta 
Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: 
al Norte: 44.99 metros con lote numero 01 de la 
misma manzana; al Sur: 44.99 metros con Calle 
Privada; al Oriente: 101.70 metros con lotes 
niuneros 01 Y 04 de la misma manzana; y al Poniente: 
101.50 metros con Boulevard MacarlO Gaxiola. 

Finca urbana, la cual consta de un lote de 
terreno, clave catastral MS-12-173-003, con una 
superficie de 9.,,5.04.00 metros cuadrados, ubicada 
l!.or Boulevard IVIacario Gaxiola s/mimero, de esta 
Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: 
al Norte: 66.00 metros con callejon privado" aI Sur: 
66.00 metros conAvenida 21 de Marzo; al uriente: 
144.00 metros con lote niunero 04 de la misma 
manzanaj y. a1 Poniente: 144.00 metros con 
Boulevara lVIacario Gaxiola. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis,,§,W., Ene. 11 de 2010 

ELC. SECl<nlJ\RIO PRIMERO 
Lie. Juall Aurelio Navarro Armellta 

MZO.5-15-26 R.No.338776 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVll-DELDlSTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quense a quienes se consideren con 

derecho a oponerse a 10 solicitado en Infonnaci6n 
Ad-Perpetuam (Jurisdiccion Voluntaria), 
Ilresentada Ror C. ESTEBAN VALENZUELA 
GARCI}.,,}icenciado BETHOVEN PACHECO 
GUTlEKKCZ e Ingeniero MARlOARTURO RUIZ 

Viernes 05 de Marzo de 2010 

Interesados presentarse a oponerse hasta no existir 
sentencia ejecutoriada expediente 54112009. 

ATENTAMENTE 
Mocorito",~in., Oct. 16 de 2009 
LASECl~TARIAPRIMERA 

Lic. Ma. Rosa Elella Ramirez GOIlzález 
MZO. 5-8 Of. No. 169 

JUZGADO DE PRlMERA lNSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase guienes créanse derecho 

oponerse Juicio Tramitación Esp-ecial Rectifiqación 
Acta de Nacimiento de CARLOTA GONZALEZ 
BACAS EGUA, promovido por ésta misma;.,efecto 
asentar su nombre correcto que lo es "",arlota 
González Bacasegua~ y no el incorrecto Ciue lo es 
CarlotaGonzales en el expediente número 65/2010, 
quienes tendrán derecho a intervenir en el ne~ocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mlentras 
no exisla sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuet!e.,l.S,ipT-lJ':eb. 03 de 2010 

SECru=.TJ\.lUf\ PRIMERA 
Lic. Galia Salldol'al Valellcia 

MZO.5-8 R. No. 10054109 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIA DEL RAMO 
CIVILDELDISTRlTOJUDICIALDEELFUERTE~ 
SlNALOA. 

EDICTO 
Convócase guienes créanse derecho 

oponerse Juicio Tramitación E~p~cial Rectificación 
Acta Nacimiento de VENTURA ARMENTA 
RENDON,promovido él mismo, efecto asentar su 
nombre y techa de nacimiento correctos que lo 
son Ventura Annenta Rendón y 20 de julio de 1955 
y. el nombre de su madre como Ramona Rendón 
Annenta y no Ventura Armenta Arredondo, 20 
veinte de julio de 1954 v Ramona Arredondo. 
Expedíenfe 66/2010, qúienes tendrá derecho 
in~ervenir negocio, c\laresquiera. se~ estadp del 
mIsmo mIentras no eXIsta sentenCIa eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
El Fuert~ Sin., Feb. 03 de 20 10 
ELe. SE"",RETARlO SEGUNDO 

Lic. Carlos Ramó" Cazares Zepeda 
MZO.5-8 R. No. 10054108 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOtvlE.l }:ON RESIDENClAEN ESTA CIUDAD 
DE LOS lVlOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes crease con derecho a 

oponerse en Juicio de Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de NacimientotJll'Q.t!lovldo 
por ELSA PATRICIA POMPA BELTRAN, por 
haberse asentado incorrectamente su nombre 
como EIsa Patricia Pomp.as Beltrán, debiendo ser 
el correcto y completo el de Eisa Patricia Pompa 
B~ltrán. Quien~s podrán i1)teryenir ep juicIO 
mientras no eXista sentencia eJecutonaila, en 
expediente 110/2010. 

ATENTAMENTE 
Los Mochi~~it;l¡J!.~b. 04 de 2010 
LAC. SECru=.T.A..K1I\.SEGUNDA 

Lic. Silvia Celia G01lzá/ez Va/dez 
MZO. 5~g R. No. 339022 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
A los interesados: 

Que en el expediente número 1712010, 
relativo a Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 

«EL ESTADO DE SlNALOA» 41 

(Información Ad-Perpetuam), para acreditar la 
posesión de un bien mmuel?1~ J!fomovido ante 
este J!!z~ad~_p_oLJUDITH ZAZUETAALD APA e 
IVONNE DuUNELlN ZAWETAALDAPA. 

Se hace del conocimiento a los interesados 
que Judith Zazueta Aldapa e Ivonne Dounelin 
Zazueta Aldapa p'romueven las presentes 
diligencias, con el obj~tp de adquirir el lote de 
terreno que a contmuaClOn se descnbe: 

Finca urbana ubicada en: Avenida 
Insurgentes y callejón sin número de la Colonia 
Recursos Hidráulicos de Culiacán, Sinaloa, el cual 
cuenta con una superficie de 886.72 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: mióe 18.35 y colinda con 
callejón sin nombre; al Sur: mide 14.05 metros y 
colinda con predio número 07000-09-071-023-1 
prop,iedad de las suscritas y 7.48 metros colinda 
con lote 3 propiedad de Henoerto Mvrillo Tamayo; 
al Oriente: mide 29.40 metros y colinda con Avemda 
Insurgentes'y' 40.05 metros; colinda con .predio 
07000-09-0-¡ J -023-1, propiedad de la suscrita, y al 
Poniente: mide 66.00 metíos y colinda con terreno 
de la vía del ferrocarril; con clave catastral 07000-
04-071-009-1. 

Se hace saber al público que las fotografias 
del inmueble se encuentran expuestas' en los 
estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacányt. ~in.) Feb. 08 de 20 1 O 
EL SEC~TARlO PRIMERO 

Lic. Hiclor FrDllcisco MOllte/mlgo Flores 
MZO.5-l5-26 R. No. 10054106 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA~ MEXICO. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho {l_OJLonerse a la solicitud_presentada por 
el H.AYUNrAMIENTO DEAHOME, relativa a 
Jurisdicción Voluntaria de Información Ad
Pemetuam, radicado bajo expediente número 9051 
2009, sobre los siguienles bIenes inmuebles: 

Finca urbana, la cual consta de un lote de 
terreno, clave catastral MS-12-173"002, con una 
superficie de 4,.5JO.08 metros cuadrados, ubicada 
tl.0r Boulevard lVlacario Gaxiola s/número de esta 
Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: 
al Norte: 44.99 metros con lote numero O 1 de la 
misma manzana; al Sur: 44.99 metros con CaUe 
Privada; al Oriente: 101.70 metros con lotes 
números O 1 Y 04 de la misma manzana; y al Poniente: 
10 1.50 metros con Boulevard Macana Gaxiola. 

Finca urbana, la cual consta de un lote de 
terreno, clave catastral MS-12-173-003, con una 
superficie de 9,?,94.00 metros cuadrados, ubicada 
tl.Or Boulevard Macario Gaxiola s/número, de esta 
Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: 
al Norte: 66.00 metros con callejón privado,.;. al Sur: 
66.00 metros con Avenida 21 de Marzo; al uriente: ' 
144.00 metros con lote número 04 de la misma 
manzanaj y al Poniente: 144.00 metros con 
Boulevaru tv1acario Gaxiola. 

ATENTAMENTE 
Los Mochisyt.~., Ene. 11 de 2010 
ELe. SECl~lARIO PRIMERO 

Lic. Juan AlIrelio Navarro Armenia 
MZO.5-15-26 R. No. 338776 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERAlNSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOtvlE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense a quienes se consideren con 

derecho a oponerse a 10 solicitado en Información 
Ad-Perpetuam (Jurisdicción Voluntaria), 
Rresentada p'or C. ESTEBAN VALENZUELíX 
GARCI,{\~ ficenciado BETHOVEN PACHECO 
GUTIElU\..tZ e Ingeniero MARIO ARTURO RUIZ 
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SOTO, para acreditar la I>osesi6n de un bien 
irunuelile ubicada en CaIles Constituci6n y Marcial 
Ord6ftez de esta Ciudad, con Clave Catastral MS-
03-041-002-1, con una superticie de 12,539.36, 
metros cuadnidos, con las siguientes medidasy 
colindancias: a! Norte: mide 10 [,00 metros y colimfa 
conAvenida Profesor Marcia! Ord6Hez; al Sur: mide 
10 1.00 metros y colinda con lote 01 SEPYC en el 
Estado de Sinaroa; a! Oriente: mide 123.52 metros 
y colinda con CaIle Constituci6n; al Poniente: mide 
123.52 metros y colinda con Calle Nmos Heroes. 

Las Fotografias del irunueble se encuentran 
expuestas ~n los estrados de este Tribunal, site 
I'or CaIle Angel Flores mimero 61-B Sur, en esta 
Ciudad, bajo oJ expediente 95112009-3. 

ATENTAMENTE 
Los Mochl'! ... Silt" foe. 12 de2010 

ELSEC=TJUuO PRlMERO 
Lie. Jose Adritill Alltelo Sallcllez 

MZO.5-15-26 R.No.338778 

JUZGADOPRfMERODEPRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVfL DEL D1STRITO JUDIClAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
A los interesados: 

Que en cumpJimiento al auto de fecha 12 
doce de enero del alio 20 I 0 dos mil diez, dictado 
en el expediente mimero 20/2010, relatIvo a las 
Diligencias de Informacion Ad-Perpetuam, 
pfomovida ante este Juzgado en la via de 
Jurisdiccion Voluntaria, se haee del conocimiento 
de los interesados y. a quienes se crean con derecho 
a oP9nerse que el C. CARLOS SAMUEL MEZA 
SANCHEZ, promueva DiJigencias de Informacion 
Ad-Perpetuam, con el 05jeto de acreditar la 
poses ion y construccion del siguiente bien 
mmueble: 

Lote de terreno ubicado en la Sindicatura 
de ViIla Unionperteneciente a esta MunicipaJidad 
de Mazathin, SInaloa, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindanclas: primer terreno, al Este: 
107.9 I metros con Carretera Vieja; al Oeste: 112.47 
metros sefior Albino Hermindez Arroyo; al Sur: 
36.64 metros con terreno de Carlos Samuel Meza 
Sanchez; segundo terreno: al Este: 1 18.79 metros 
con Carretera Vieja;al Oeste: 145.75 metros con 
seftor Albino Hernandez Arroyo; al Sur: 109.58 
metros conterreno de Carlos Samuel Meza; al Norte: 
93.94 metros con camino a los pozos. 

ATENTAMENTE 
Maza!l'!!J, Sin", Ene. 2 I de 20 1 0 

ELC. SECRETJU<.JO SnGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Heladio Garcia Acosta 

MZO.5-15-26 R.No.406179 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE SINALOA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quense quienes creanse derechosos 

Juicio Sucesono Intestamentario. Qromovido Qor 
Melchor Miranda Lugo, a bienes de PETRA LUGO 
PEREZ. Presentarse este Juzgado deducir y 
justificar SllS derechos dentro termino de treinta 
iifas a partir siguiente ultima publicaci6n este 
edicto. Expedienle nlimero 2412~1 O. 

Sinaloa de Le3Y1!. Sin", Feb. 09 de2010 
ELSECRE1MIv PRlMERO 

Lic. Mar/fn Ignacio Alcalde Jimenez 
MZO.5-15-26 R.No.10054255 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL DlSTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quense quienes creanse derechosos 

Juicio SucesoTlo Intestamentario. promovido p_or 
J osefinn L6pez Felix, a bienes de RAUL 

Viemes 05 de Marzo de 2010 

SANDOVAL FELIX. Presentarse este Juzgado 
deducir y justificar sus derechos dentro termino 
de treinta dlas a partir sill\liente ultima j)ublicaci6n 
este edicto. Expediente nlimero 37/20 JU. 

Sinaloa de L~JI~ Sin", Feb. 09 de 2010 
EL SECllli1 MIv PRfMERO 

Lic. Mar/fll /gl/acio Alcalde Jimellez 
MZO.5-15-26 R.No.10054256 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANClADELRAMO 
CIV1L DELDISTRITO JUDICIAL DE ELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes creanse derecho Juicio 

Sucesorio Intestamentario a bienes de LUCRECIA 
OCHOA LEYVA, presentarse deducirlos 'f 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 838/ 
2009, termino improrrogaole treint. dias babiles 
partir hecha ultima pubhcacion este edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuert'1.ill!hgne. 18 de 20 10 
ELSEC1U01J-liUOSEGUNDO 

Lie. Carlos Ramoll Cazares Zepeda 
MZO.5-15-26 R. No. 10054107 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANClA 
DELRAMO FAMlLlARDELDISTIUTO JUDIClAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los 
finados FELIX. CAMACHO BIBRIESCA y 
FRANCISCA RIOS VILLEGAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado en eI 
expediente nilmero 1554/2009, en un termino 
improrrogable de (30) treinta dias a partirde heeha 
la ultima publicaclon en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan Sin., Dic. 10 de 2009 

LAC. SECRETAR!A SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lie. Clatlliia Leticia Angulo Quilltero 

MZO.5-15-26 R.No.10054121 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANClADEL RAMO 
CIV1LDELDISTIUTOJUDIClALDESALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case quienes creanse con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Ia 
~efi9ra PRISCILIANA MEZA, a deducirlos y 
Justlficarlos ante este Juzgado, en el eXp'ediente 
nlimero I 144/2009, termino unprorrogable aetreinta 
dias; contados a partir de hecna la ultima 
pubhcaci6n de este edicto. 

ATENTAMENTE 
GchiJ., Salv.Al'(,.".S,4h Feb. 04 de 20 10 

ELC. SECKlO1JU<.JO PRfMERO 
Lic. Jose LlIis Soto Agllilar 

MZO.5-15-26 R. No. 10054232 

JUZGADO SEGUNDO DEPRfMERAINSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes creanse con derecho a 

Juicio Intestarnentano a bienes del sefior JOAQUIN 
NIETO SUAREZ, interesados presentarse a 
deducir y justificar derechos hereditarios en 
exp.edienle nlimero 42120 10, termino improrrogable 
tremta dias a partir de hecha la iJltima publicacion 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacan" §in., Ene. 27 de 20 10 
LASECKnTARlASEGUNDA 

Lic. Mo. GlIadalllpe Valdez Leo" 
MZO.5-15-26 R.No.10054163 
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SOTO, para acreditar la ~osesión de un bien 
inmueDle ubicada en Calles Constitución y Marcial 
Ordóftez de esta Ciudad, con Clave Catastral MS-
03-041-002-1, con una superficie de 12,539.36, 
metros cuadrádos, con las si~ientes medidas y 
colindancias: al Norte: mide 10 r.00 metros y colináa 
con Avenida Profesor Marcial Ordófte~ al Sur: mide 
10 1.00 metros y colinda con lote 01 SEPYC en el 
Estado de Sinafoa; al Oriente: mide 123.52 metros 
y colinda con Calle Constitución; al Poniente: mide 
123.52 metros y colinda con Calle Niños Héroes. 

Las FotograBas del inmueble se encuentran 
expuestas ~n los estrados de este Tribunal, sito 
llar Calle Angel Flores número 61-B Sur, en esta 
Ciudad, bajo el expediente 95112009-3. 

ATENTAMENTE 
LosMoch~t-.S~rifne. 12 de2010 

ELSECf\..CTJUuO PRlMERO 
Lic. José Adriáll Alltelo Sállcllez 

MZO.5-15-26 RNo.338778 

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

EDICTO 
A los' interesaaos: 

Que en cumplimiento al auto de fecha 12 
doce de enero del afio 20 10 dos mil diez) dictado 
en el expediente número 20/20 lO, relatlvo a las 
Diligencias de Información Aa-Perpetuam 1 

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 9Ppnerse que el C. CARLOS SAMUEL MEZA 
SANCHEZ, promueva Diligencias de Información 
Ad~Perpetuam, con el oójeto de acreditar la 
posesion y construcción del siguiente bien 
mmueble: 

Lote de terreno ubicado en la Sindicatura 
de Villa Unión-'perteneciente a esta Municipalidad 
de Mazatlán, SinaloaJ el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancJas: primer terreno, al Este: 
107.91 metros con Carretera Vieja; al Oeste: 112.47 
metros señor Albino Hemández Arroyo; al Sur: 
36.64 metros con terreno de Carlos Samuel Meza 
Sánchez; segundo terreno: al Este: 118.79 metros 
con Carretera Vieja;~al Oeste: 145.75 metros con 
sefior Albino Hernandez Arroyo; al Sur: 109.58 
metros con terreno de Carlos Samuel Meza; al Norte: 
93.94 metros con camino a los pozos. 

ATENTAMENTE 
Maza~l~" Sin~ Ene. 21 de 20 10 

ELC. SECRETlUtiO SnGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Heladio Garcia Acosta 

MZO.5-15-26 R No.406179 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA 
~&xmX:RITO JUDICIAL DE SfNALOA. 

. EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SucesorIo Intestamentario, Qromovido 'Qor 
Melchor Miranda Lugo, a bienes de PETRA LUGO 
PEREZ. Presentarse este Juzgado deducir y 
justificar sus derechos dentro termino de treinta 
aías a ~artir siguiente última publicación este 
edicto. Expedienle número 24121)10. 

Sinaloa de Le~ª, Sin;.t Feb. 09 de20 10 
EL SECRETARIu PRIl\.1ERO 

Lic. Martin Ignacio Alcalde Jiménez 
MZO.5-15-26 R..No.10054255 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
~~~X:RITO JUDICIAL DE SINALOA, 

EDICTO 
, Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SucesorIo Inteslamentario, promovido P9r 
Josefina López Félix, a bienes de RAUL 

Viernes 05 de Marzo de 2010 

SANDOVAL FÉLIX. Presentarse este Juzgado 
deducir y justificar sus derechos dentro ténnino 
de treinta días a partir si!Wiente última nubJicación 
este ed icto. Expediente número 37/20 lO. 

Sinaloa de L~~~ SinA Feb. 09 de 2010 
EL SECREIARIU PRIMERO 

Lic. A-Iartilllgllacio Alcalde Jiméllez 
MZO.5-15-26 R. No. 10054256 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DELDISTRlTO JUDICrALDE ELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho Juicio 

Sucesorio Intestamentario a bienes de LUCRECIA 
OCHOA LEYVA t presentarse deducirlos .Y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 83 g/ 
2009, ténnino improrroga61e treinta días hábiles 
partir hecha última publIcación este edicto. 

ATENTAMENTE 
EIFuert~~¡~~ne. 18de2010 
ELSECJ~lruUOSEGUNDO 

Lic. Carlos RalllólI Cazares Zepeda 
MZO.5-15-26 R. No. 10054107 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRlTO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio [ntestamentario a bienes de los 
finados FELIX. CAMACHO BIBRIESCA y 
FRANCISCA RIOS VILLEGAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 1554/2009, en un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la ultima publicaCión en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán Sin., Dic. 10 de 2009 

LAC. SECRETAili SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Clatlllia LeUda Angulo Quilltero 

MZO.5-15-26 R.No.lO054121 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL DELDISTRlTO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
seftora PRISCILIANA MEZA, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el exp.ediente 
número 1144/2009, término lIDprorro gab le oe treinta 
días, contados a partir de hecha la última 
publIcación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Gchil., Salvo A14~~'J Feb. 04 de 20 10 

EL C. SEC~llUtiO PRIMERO 
Lic. José Llli.~ Soto Agllilar 

MZO.5-15-26 R. No. 10054232 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRlTO 
JUDICIALDECULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

Juicio Intestarnentano a bienes del seftor JOAQUIN 
NIETO SUAREZ, interesados presentarse a 
deducir y justificar derechos hereditarios en 
exp.ediente número 42120 10, ténnino improrrogable 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán.". ª in., Ene. 27 de 20 1 O 
LASEC~T~SEG~A 

Lic. Ma. Glladalllpe Valdez Leóll 
MZO.5-15-26 RNo.10054J63 



Viemes 05 de Marzo de 2010 

JUZGADO PRlMERO DE PRlMERA INSTANCIA 
DELO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME CON RESIDENCIAEN ESTACIUDAD 
DE LOS MOCHI~ SINALOA, UBICADO EN LA 
PLANTA ALlA DE LA UNlOAD 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

EDICTO 
Convocnse a quicnes se crean con derecho 

a1 Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ALEJANDRO ESCARREGA MIRANDA y/o 
ALEJANDRO ESCARREGA~RAFAELACITAL 
VAZQUEZy/o RAFAELACITAI"y/o RAFAELA 
CITALDE ESCARREGAy/o RAFAELACASTRO, 
presentarse a deducirlos Y iustificarlos ante este 
Juzgado, expediente '74/2009, termino 
improrrogable de 30 treinta dias a partir de hecha 
la ultima publicaci6n de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochls~ SiI);,Ene. 19 de 2010 

C. SECKtTAKlO SEGUNDO 
Lic. Rosario IlJl1IlIIei L(Jpez fe/artie 

MZO.5-15-26 R. No. 338898 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a Huienes creanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestarnentario a bienes de 
MARIA DE LOS ANGELES UROUIOY 
MARTINEZ y MARIA DE LOS ANGELES 
URQUIDY presentarse a dedlleirlos V \'ustificarlos 
ante estc Jllzgado. expediente 133/2'0' 0, termino 
improrrogabfc de 'treinta dias a partir de hecha In 
llltima publicacion de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Moehis~ Sin., Feb. 03 de 20 I 0 

ELC.SECKETARIOPRIMERO 
Lie. Arturo ArmenIa An'izll 

MZO.5-15-26 R. No. 338550 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

Intestamentario a bienes del seilor LUIS 
OUINTERO MEZA, para gue se presenten a 
cfeducir y justificarlos deniro del terrnmo de lreinta 
dlas a partir de la ultima publicae ion del edicto, 
expediente numero 198712009. 

ATENTAMENTE 
Culiadn. Sin., Ene. 25 de 20 I 0 
EL SECRETARIO PRlMERO 

Lic. Ignacio ,4lJlarez La/arga 
MZO.5-15-26 RNo.10054170 

JUZGADO DE PRlMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
LORENZO ZATARAIN GANDARA, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado, dentro del terminG de treinta dias, 
con fad os a partir de hecha la ultima publicacion 
del edicto}, Juicio Sucesorio Intestamentario, 
expediente u4/20 I O. 

ATENTAMENTE 
Guasav'?, Sin", Feb. 05 de 20 I 0 

LAC. SEI...RE IARlASEGUNDA 
Lie. Marfa Lourdes J'rfolltoya II/edi1la 

MZO.5-15-26 R No. 10054161 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE 
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AHOME, SINALOA. 
EDIeTO 

Convocase a guienes creanse con derecho 
a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JOSE NAZARIO PADILLA QUINTERO, 
presentarse a deducirlos y lustificarlos ante este 
Juzgado, expediente '15/2010, termino 
improrrogable de Ireinta dias a partir de hecha la 
ultIma publicacion de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis. Sin., Feb. 02 de 2010 

ELC. SECRETARIO PRlMERO 
Lie. Artllro Armellta Arvizu 

MZO.5-15-26 R No. 10054144 

JUZGADO DE PRlMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese quienes se crean can derecho 

al Juicio Spcesorio lntestarnentario a bienes de 
JORGE IV AN BANUELOS BARAJAS, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
]uzgado, dentro del termino de treinta dias, 
confados a partir de hecha la ultima publicacion 
del edicto;t, Juicio Sucesorio Intesfamentario, 
expediente ,,06120 I O. 

ATENTAMENTE 
Guasav'?, Sin", Feb. 09 de 2010 

LAC. SELRE lARlASEGUNDA 
Lie. Marfa LOllrlies l1[olltoya Jl,-Jedilla 

MZO.5-15-26 R. No. 88140 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRlTO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ETZIO ROGELIO ARCOS GARCIA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente numera 1854/2009, en un termino 
improrrogable de (30) Ireinta dias a partir de hecha 
Ia ultima publicaclon en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazat!~, ~in", Ene. I I de 20 10 

LA C. SECRETlliUAScGUNDA DEACUERDOS 
Lie. Clalldia Leticia AI/gllio Qllill/ero 

MZO.5-15-26 R No. 10054214 

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRlTO 
JUDICIAL DE CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes creanse con derecho a 

Juicio Intestamentario a bienes del sefior INES 
CALDERON GODOY interesados presentarse a 
deducir y justificar derechos hereditarios en 
eX])ediente ntimero 6112010, termino improrrogable 
Ireinta dias a partir de hecha la tiltima publicacion 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacan,,§!l1,gjle. 27 de 20 I 0 
EL SECKtTruuO PRlMERO 
Lie. Sergio Escobar Medel 

MZO.5-15-26 RNo.10054162 

JUZGADOTERCERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. . 

EDICTO 
Convoquese a quienes creanse con derecho 

IntestamentarlO a bienes de la senora MARlA 
ESTHER PEREZ CASTANEDA, para que se 
presenten a deducir Y justificarlos dentro del 
termino de treinta dlas a partir de la ultima 
publicacion del edicto, expediente ntimero 24511 
2009. 

Viernes 05 de Marzo de 2010 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHI~ SINALOA, UBICADO EN LA 
PLANTA ALtA DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ALEJANDRO ESCARREGA MIRANDA y/o 
ALEJANDRO ESCARREGA~RAFAELA CITAL 
VAZQUEZy/o RAFAELACITALY/o RAFAELA 
CITAr: DE ESCARREGAy/o RAFAELACASTRO, 
presentarse a deducirlos y Lustificarlos ante este 
Juzgado, expediente '74/2009, término 
improrrogable de 30 treinta días a partir de hecha 
la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochl~ S ilk\ Ene. 19 de 2010 

C. SECKtTAl'uO SEGUNDO 
Lic. Rosario Alll1l1lel Lápez ~élaTtle 

MZO.5-15-26 R. No. 338898 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAlvHL1ARDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SlNALOA. 

EDICTO 
Convocase a Huienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARIA. DE LOS ANGELES UROUIDY 
MARTINEZ y MARIA DE LOS ANGELES 
URQUIDY, presentarse a deducirlos V justificarlos 
ante este Juzgado. expediente 133/Z0'lO, término 
improrrogabre de 'treinta dfns n partir de hecha In 
últtma publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis,l,Sin., Feb. 03 de2010 

EL C. SECl(Elj\RIO PlUMERO 
Lic. Arturo ArmenIa An'ÍZu 

MZO.5-15-26 R. No. 338550 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario il bienes del señor LUIS 
OUINTERO MEZA, para gue se presenten a 
d"educir y justificarlos dentro del térmmo de treinta 
dfas a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 1987/2009. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin., Ene. 25 de 2010 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lit.,'. Ignacio AIl'arez LaJarga 
MZO.5-15-26 R No. 10054170 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SrnALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de 
LORENZO ZATARAIN GANDARA, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado, dentro del término de treinta días, 
confados a partir de hecha la última publicación 
del edicto;, Juicio Sucesorio Intestamentario, 
expediente u4/20 10. 

ATENTAMENTE 
Guasave", Sin.;.: Feb. 05 de 20 1 O 

LAC. SEcRE I ARlA SEGUNDA 
Lic. María Lourdes IHolJtoya ltledi1la 

MZO. 5-15 u 26 R. No. 10054161 

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

Convocase a Quienes créanse con derecho 
a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JOSE NAZARIO PADILLA QUINTERO, 
presentarse a deducirlos y iustificarlos ante este 
Juzgado, expediente ~5/20 10, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
ulttma publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis. Sin., Feb. 02 de 2010 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Arturo Armellta Arvizu 

MZO.5·15-26 R. No. 10054144 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SrNALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio S\lcesorio Intestamentarlo a bienes de 
JORGE IVAN BANUELOS BARAJAS, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado, dentro del término de treinta dias, 
conrados a partir de hecha la última publicación 
del edicto,\, Juicio Sucesorio Intesfamentario, 
expediente ¿06/20 1 O. 

ATENTAMENTE 
Guasav~ Sin~ Feb. 09 de 2010 

LAC. SEcREIARIASEGUNDA 
Lic. Maria Lotlrtles ltIolltoya lI'Jedilla 

MZo. 5-15-26 R. No. 88140 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILlAR DEL DISTRlTO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ETZIO ROGELIO ARCOS GARCIA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente numero 1854/2009, en un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la ultima publicaCión en este edicto. 

ATENTAMENTE 
MazaHá.tt1 ~in.:: Ene. 11 de 20 10 

LA C. SECRETru'UAS.tGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Claudia Le/ida Allgulo Quilltero 

MZO.5-15-26 R No. 10054214 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

Juicio Intestamentario a bienes del sefior INES 
CALDERON GODOY interesados presentarse a 
deducir y justificar derechos hereditarios en 
exgediente número 61/2010, término improrrogable 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán~§.i~ ... R!le. 27 de 2010 
EL SECKt'..TruuO PRIMERO 
Lic. Sergio Escobar Medel 

MZO.5-15-26 RNo.10054162 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERAlNSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. . 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentano a bienes de la señora MARIA 
ESTHER PEREZ CASTANEDA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta dlas a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 2451/ 
2009. 
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ATENTAMENTE 
Culiacan,,~. Ene. 21 de 2010 
EL SECKCI;4R"io PRIMERO 

Lic. 19uacio-;Uj,arez La/arga 
MZO.5-15-26 RNo.10054238 

JUZGADO PRlMERO DEPRlMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIAR DELDlSTRITO JUDICIAL DE 
AHOME CONRESIDENCIAENESTAClUDAD 
DE LOS Mocm~ SINALOA, UBICADO EN LA 
PLANTA ALIA DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
EST ADO. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Suce_s.Q!'ip Intestamentario a bienes de 
MODESTO DURAN GALLARDO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente numero 6512010, tennino improrrogable 
de 30 treinta dlas a partIr de becha la urtima 
publicaci6n de este edlcto. 

ATENTAMENTE 
Los MochJ!;", S,ip",.Ene. 2 I de 20 10 

C. SEC=Tf\KlO PRlMERO 
Lie. CasiaJlO Gutierrez Verdugo 

MZO.5-15-26 R.No.338579 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANClADELRAMO 
CIVlLDELDlSTRITOJUDICIALDE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL; SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes cn!anse con derecho a 

Juicio 8ucesorio lntestamentario a bienes delseiior 
JUAN OLIVAS NUNEZ, a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente numero 121 
20 I 0, dentro ael tennino de !reinta dlas contados 
a partir de hecha la iIltima publicacion del edicto. 

ATENTAMENTE 
Gchi!., Salv.AllWliu,., Ene. 26 de 20 iO 

ELC. SECl<Clf\.ruO PRlMERO 
Lie. Jose Luis SOlo Aguilar 

MZO.5-15-26 RNa. 10054142 

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANClA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDlCIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
OFELIA MEDINA SANCHEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente numero 90120 I 0, en un termino 
improrrogable de (30) treinta dlas a partir de hecha 
la ultima publicacI6n en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Maza!!'\!!, ~iIj" Ene. 29 de 2010 

LAC. SECRETf\Kl}\ScGUNDADEACUERDOS 
Lie. Claudia Leticia Augulo Quiutero 

MZO.5-15-26 RNa. 406126 

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANClA 
DE LO FAMILIARDEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convoease a guienes creanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intesta,tllentario a bienes de 
ANDRES BOJORQUEZ V AZOUEZyloANDRES 
BOJORQUEZ V. ylo ANDRES BOJORQUEZ, 
preseolarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, exp.ediente [31120 I 0, t"rmino 
improrrogable ife treinta dlas a partir de hecha la 
ultlma pUQJicacion de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Moehis ... §.!!l., Feb. 02 de 20 I 0 

ELC. SECl<CI)\RJO PRlMERO 
Lie. Artllro Armel/ta Arvizu 

MZO.5-15-26 Of. No. 190 

Viemes 05 de Marzo de 2010 

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANClA 
DE LO FAMILIARDELDISTRJTO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del 
finado JULIO ALFONSO CUADRAS 
LIZARRAGA, presentarse a deducirlos y 
iustificarlos ante este Juzgado, expediente 1901 
2010, tennino improrrogabfe de treinta dias a partir 
de hecha la ultima publIcacion de este edicta. 

ATENTAMENTE 
Los Mochi~§il,I,.J:e.b. 15 de 201 0 
LAC. SEC=TfUlli<SEGUNDA 

Lie. Silvia Celia GOIIZtilez Valdez 
MZO.5-15-26 Of. No. 170 

JUZGADO PRlMERO DEPRlMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVlLDELDISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el expediente nUmero 73612006, fonnado 

al Juicio Sumano Civil Hillotecari9,. p'romovido par 
CAJAPOPULAR MEXICANe:, ~AP,,"en contra 
deLUISALBERTO REYES FELv..y LUZcSTHELA 
LOPEZ MONTOYA el C. Juez Prnnero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 
de Culiacan, Sinaloa, orden6 saear a remate en 
PrimeraAimoneda el siguiente bien inmueble. 

Lote de terreno urbano y construccion 
numero 21 manzana IV, Colonia Amal ia Plata de 
Navolato, Sinaloa, can las sjguientes medidas y 
colindancias: al Norte: mide 21).31 metros y linda 
can late numero 20; al Sur: 20.47 metros linda can 
Calle Segunda' al Oriente: mide 7.85 metros y linda 
can Avenida Constitucion de 1857; Y al Poniente: 
mide 7.85 metros y linda can late 16; can una 
superficie de 160.06 metros cuadrados. Inscripcion 
nUmero 79, libra 70, Secci6n Primera del Registro 
PUblico de la Propiedad de Navolato, Sinaloa. 

Lote de terreno urbano y construcci6n 
numero 20 manzana IV, Colonia Amalia Plata de 
Navolato, Sinaloa, con las sjguientes medidas y 
colindancias: al Norte: mide 21).25 metros y linoa 
can late nUmero 19; al Sur: 20.31 metros linda can 
late 21; al Oriente: mide 7.95 metros y linda can 
Avenida Constituci6n de 1857; y al Pomente: mide 
7.95 metros y linda can late 1 of' can una superficie 
de 161.23 metros cuadrados.- nscripcion niImera 
80

i
libro 70, Seccion Primera del Registro Publico 

de a Propiedad de Navolato, Sinaloa. 
Es postura legalQ!!rlLel remate la cantidad 

de $924 000.00 (NOVECIENTOS VEINTICUATRO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 
importe de las dos terceras partes del avaluo pericial 
que obra en autos. 

La almoneda se llevani a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lazaro Cardenas numero 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- C6digo Postal 
numero 80129, a las 13:00 trece horas oel dla 26 
veintiseis de marzo del ailo en curso.- Se solicitan 
postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacan"ilin., Feb. 02 de 20 I 0 
LASEC=TARlASEGUNDA 

Lie. Maria del Carmell Meraz Jimellez 
MZO.5 R No. 10054112 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVlL,DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO DEREMATE 
Que en el expediente niImero 120912003, 

formado al Juicio Sumario Civil Hjp9tecario, 
I1romovido ante este Juzgadop.Qr JNS.rU ·UTO DEL 
FONDONACIONALDE LA VIVIENDAPARALOS 

. TRABAJADORES" en contra de MIGUEL 
ANTONIO ROMERv ZATARAIN y MARTINA 
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ATENTAMENTE 
Culiacánhruu. Ene. 21 de2010 ' 
EL SECKr.1~RjO PRIMERO 

Lic. Igllacio-AlVarez La/argo 
MZO.5-15-26 R No. 10054238. 

ruZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAM1L1AR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOl\lIE CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS Mocm~ SINALOA, UBICADO EN LA 
PLANTA AL1A DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Suce_s.Qfip Intestamentario a bienes de 
MODESTO DURAN GALLARDO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente numero 65120101 ténnino improrrogable 
de 30 treinta días a partIr de hecha la úrtima 
publicación de este edIcto. 

ATENTAMENTE 
Los MochÜi,1. S,ip-riyEne. 21 de 2010 

e. SEClillTiUUO PRIMERO 
Lic. CasiO/ID Gutiérrez Verdllgo 

MZO.5-15-26 R.No.338579 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL: SINALOA. 

EDICTO 
Convocase qujenes créanse con derecho a 

Juicio Sucesorio Intesíamentario a bienes delseftor 
JUAN OLIVAS NUNEZ, a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado) en el expediente número 12/ 
2010, dentro oel termino de treinta dfas contados 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
GchiJ., Salv.Al~iu'-l Ene. 26 de 20 10 

ELe. SEClu::.li\ruO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

MZO.5-15-26 R. No. 10054142 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIl'vIERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOIUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
OFELIA MEDINA SANCHEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 90/2010, en un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la ultima publicaCIón en este edicto. 

ATENTAMENTE 
MazaH'Wi ~~ Ene. 29 de 2010 

LA C. SECRETruuJ\SJ::.GUNDADEACUERDOS 
Lic. Clalldia Leticia Allgulo Qllilltero 

MZO.5-15-26 R 1'10.406126 

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

EDICTO 
Convocase a guienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intesta¡Jlentario a bienes de 
ANDRES BOJORQUEZ V AZOUEZy/oANDRES 
BOJORQUEZ V. y/o ANDRES BOJORQUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, exp.ediente f31/20 1 O, término 
improrrogable (fe treinta días a partir de hecha la 
última pulllicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los MochisA~" Feb. 02 de 20 10 
EL C. SEClu::.l:ARlO PRIMERO 
Lic. Artllro Armenia Arvizu 

MZO.5-15-26 Of. No. 190 

Viernes 05 de Marzo de 2010 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAIvlILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del 
finado JULIO ALFONSO CUADRAS 
LIZARRAGA, presentarse a deducirlos y. 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 1901 
2010, ténnino improrrogabre de treinta días a partir 
de hecha la última publfcación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochi~§i~¡J:.eAb. 15 de 2010 
LA C. SEC1{JjTfUUl\. SEGUNDA 

Lic. Silvia Celia GOllzález Va/dez 
MZO.5-15-26 Of. No. 170 

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

EDlcrO DE REMATE 
En el expediente número 736/2006, formado 

al Juicio Sumano Civil Hil2otecari9,. p'romovido por 
CAJA POPULAR MEXICAN~ L) .A.P.:-,en contra 
deLUISALBERTO REYES FELLAy LUZtSTHELA 
LOPEZMONTOYA el C.JuezPnmerodePrimera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 
de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a remate en 
PrimeraAlnioneda el siguiente bien inmueble. 

Lote de terreno urbano y construcción 
número 21 manzana IV, Colonia Amalia Plata de 
Navolato, Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: mide 20.31 metros y linda 
con lote número 20; al Sur: 20.4 7 metros linda con 
Calle Segunda' al Oriente: mide 7.85 metros y linda 
con Avenida Constitución de 1857; y al Poniente: 
mide 7.85 metros y linda con lote 16; con una 
superficie de 160.06metros cuadrados. Inscripción 
número 79, libro 70, S ección Primera del Registro 
Público de la Propiedad de Navolato, SinaIoa. 

Lote de terreno urbano y construcción 
número 20 manzana IV, Colonia Amalia Plata de 
Navolato, Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: mide 2'0.25 metros y linóa 
con lote número 19; al Sur: 20.31 metros linda con 
lote 21; al Oriente: mide 7.95 metros y linda con 
Avenida Constitución de 1857; y al Pomente: mide 
7.95 metros y linda con lote 1 Dr' con una superficie 
de 161.23 metros cuadrados.- nscripción número 
80

i
libro 70, Sección Primera del Registro Público 

de a Propiedad de Navolato, Sinaloa. 
Es postura teKal-ºªrª--el remate la cantidad 

de $924 000.00 (NOVECiENTOS VEINTICUATRO 
MIL PESOS 00/1 00 MONEDA NACIONAL) 
importe de las dos terceras partes del avalúo pericial 
que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código Postal 
número 80129, a las 13:00 trece horas oel día 26 
veintiséis de marzo del año en curso.- Se solicitan 
postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán~§in., Feb. 02 de 20 1 O 
LA SECKCTARlA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmell Meraz Jiméllez 
MZO.5 R No. 10054112 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 1209/2003, 

formado al Juicio Sumario Civil HlI?9tecario, 
1!romovido ante este Juz~adoJl.QrJNSJITUTO DEL 
FONOONACIONALDE LA VIVlENDA PARA LOS 

, TRABAJADORESben contra de MIGUEL 
ANTONIO ROMER ZATARAIN y MARTINA 
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zAINZ MORENO, se ordeno sacar a rem ate 
Prirnera Almoneda el siguiente bien inmueble, 
mismo que a continuacion se describe: 

Inmueble, late 23 de la manzana 13, ubieado 
en Avenida Santa Barbara, No. 4043, del 
Fraccionamiento Santa Fe, de la ciudad de Cultacao, 
Sinaloa, e inscrito en el Registro Publico de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, 
bajo la inscripcion numero 051 dellibro 935 de la 
Seccion Primera.AI Norte: 16.00 metros linda can 
late 22; al Sur: 16.00 metros linda can late 24; al 
Oriente: 6.50 metros linda can Avenida Santa 
Barbara; al Poniente: 6.50 metros linda can late 04. 

Siendo la postura legal de $125,}33.33 
(CIENTO VEINTICINCO MIL TRESClnNTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 331100 MONEDA 
NACIONAL), imr0rte de las dos terceras partes 
del avahio pericia que ohm en autos. 

La ahnoneda se llevara a cabo en e1 local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lazaro 
Cardenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacan, Sinaloa, senalandose para tal efecto 
las II :00 horas del dia II de Marzo del ana en 
curso. Convocandose a postores. 

ATENTAMENTE 
Culiac,*,,,,S.ip,,,.Feb. 08 de 2010 

ELC. SEC=TlUUO DEACUERDOS 
Ltc. JualJ Angel Alauiz Nevarez 

MZO.5 R.No.10055160 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente numero 92112008, 

farmada al luicio Sumario Civil HjRptecario. 
Ilromovido ante este JuzEado ]lQr.INSTlTUTO DEL 
FONDONACIONALDELA VIVIENDAPARALOS 
TRABAJADORES en contra de FELIZARDO 
ANGULO MEDiNA. se ordeno sacar a remate 
Primera Almoneda el siguiente bien inmueble, 
mismo que a continuacion se describe: 

Inmueble, ubicado en Calle Privada Cuarzo 
No. 2,961 Poniente, del Fraccionamiento Jardines 
del Pedregal, Culiacan, Sinaloa. e inscrito ante el 
ReEistro Publico de la Propiedad de esta Ciudad, 
baJo la inscripcion mlmero 68 dellibro 1192 de la 
Seccion Primera. AI Noreste: 6.00 metros linda can 
la vivienda numero 2,960 Poniente, de la manzana 
numero 302, de la privada ambar, del 
Fraccionamiento Jardines del Pedregal; al Suroeste: 
6.00 metros linda can la vialidaa de la Privada 
Cuarzo; al Noroeste: 16.00 metros linda can la 
vivienda numero 2,967 Poniente de la manzana 
nitmero 302, de la Privada Cuarzo; al Sureste: 16.00 
metros linda con la vivienda mimero 2,955 Poniente 
de la manzana numero 302, de la Privada 
Aguamarina. 

Siendo lallostura le.Jl~1 de $161J.33.32 (SON: 
CIENTO SESENTA Y UN MIL TKJOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 321100 MONEDA 
NACIONAL), imrorte de las dos terceras partes 
del avaluo pericia que obra en autos. 

La almoneda se llevara a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lazaro 
Cardenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacao, Sinaloa, seftalandose para tal efecto 
las 11':30 horas del ofa II de Marzo del ana 20 I O. 
Convocandose a postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacao Sin. Feb. 05 de 2010 

EI C. SECRETAR'rO DEACUERDOS 
Lie. Jlliii,if,igel Alalliz Nel'arez 

MZO.5 R. No. 10055249 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CNIL DELDlSTRlTO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESlDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 
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EDiCTO DE REMATE 
En el expediente numero 89112007, formado 

al Juicio Ordinaria Civil (Rescision de Contrato y 
demas8restaciones ),promovido par el INSTITUTO 
DELF NDONACIONALDELA VIVlENDAPARA 
LOS TRABAJADORES en contra de BLANCA 
PATRICJALUGO PUERtA, la C. Jueza de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito judicial de 
Salvador Alvarado, can residencia en Guamuchil. 
Sinaloa. ordena sacar a remate y en Primera 
Almoneoa, el siguiente bien inmueb1e: 

Finca urbana ubicada en el fundo legal de 
esta Ciudad, par Calle Pradera del Sur numero 457 
del Fraccionamiento Residencial Praderas de esta 
ciudad de Guamuchi1. Sinaloa, con una superficie 
total de 126.00 metros cuadrados y su resp'ectiva 
construcci6n, Y _Clue tiene las siguientes metlidas y 
colindancias: a1 Noreste: mide 7.110 metros can Caire 
Praderas del Sur; al Sureste: mide 18.00 metros can 
late 28; al Suroeste: mide 7.00 metros can late 08; y 
al Noroeste: mide 18.00 metros can late 30, e inscnta 
en el Registro Publico de la Propieaad y del 
Comercio ete esta Ciudad. bajo la inscopci6n numero 
140 dellibro 142, de la Seccion Primera, a nombre 
de la demandada, senora Blanca Patricia Lugo 
Puertfl, y siendo postura l~~l para dicho bienla 
cantidad de $1 02 000.00 (SUN: CIENTO DOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) cantidad que cubre las dos 
terceras partes del avaluo pericia[ practicado. 

Senalandose para dicho remate las 11:00 
once horas del dia 12 dace de marzo del ana 2010 
dos mil diez. 

El p'resente remate se llevanl a cabo en las 
oficinas del Juzgado de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, can 
residencia en Guamuchil, Sinaioa1 ubicadas por 
Boulevard Antonio Rosales Y Adolfo Lopez 
Mateos, Edificio Unidad Administrativa de 
Gobiemo. 

SE SOLICITAN POSTORES 
Gchi!., Salv.Alv.",Sin., Feb. 19 de 20 10 

LAC. SECRE1ARIASEGUNDA 
Lie. Alllla Beatriz Vega MOlltoya 

MZO.5 R. No. 10055250 

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCJA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDiCTODEREMATE 
Que en el expediente numero 741/2007, 

formado al Juicio Ordinaria Civil, promovido ante 
este Juzgado par INSTITUTu DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADO~§,."!n contra de ROMEO DANIEL 
TREVINO GUEK.K.tRO Y SONJA CONCEPCION 
LOPEZ LEYVA, se ordeno sacar a remate Primera 
Almoneda el siguiente bien inmueble, mismo que a 
continuaci6n se describe: 

Inmueble, ubicado en Calle andador 
Arguitecto Luis Barragan No. 4,361 Unidad 
fIaoilacional Los ~arran~osl Culiacan, Sinaloa, e 
mscnto ante el ReglStro PUblico de la Propiedad Ge 
esta Ciudad, bajo la inscripcion nitmero 179 dellibro 
394 de la SecC10n DOClnnentos Privados.AI Norte: 
mide 7.50 metrosy linda can late de terreno No. 07; 
al Sur: 7.50 mettos y linda can Arquitecto Luis 
Barragao; al Oriente: mide 12.00 metrosy linda can 
late de terreno No. 10; al Poniente: 12.00 metros y 
linda can late de terreno No 06. 

Siendo 1"J1ostura@!;lllde$15;'933.32(SON: 
ClENTOCINCUENTA YDUS MlLNuVEClENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 32/100 MONEDA 
NACIONAL), imforte de las dos terceras partes 
del avaluo pericia que obra en autos. . 

La almoneda se Hevara a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lazaro 
Cardenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacan, Sinaloa, seftalaodose para tal efecto 
las I I :00 horas del ofa 16 de Marzo del ana 20 I O. 
Convocaodose a postores. 

Viernes 05 de Marzo de 2' 10 

ZÁINZ MORENO, se ordenó sacar a remate 
Primera Almoneda el siguiente bien inmueble, 
mismo que a continuación se describe: 

Inmueble, lote 23 de la manzana 13, ubicado 
en Avenida Santa Bárbara, No. 4043., del 
Fraccionamiento Santa Fe, de la ciudad de Cultacán, 
Sinaloa, e inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta MuniciRaJidad, 
bajo la inscripción número 051 del libro 935 de la 
Sección Primera. Al Norte: 16.00 metros linda con 
lote 22; al Sur: 16.00 metros linda con lote 24; al 
Oriente: 6.50 metros linda con Avenida Santa 
Bárbara; al Poniente: 6.50 metros linda con lote 04. 

Siendo la postura leItal de $125)33.33 
(CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCInNTOS 
TREINTA y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), imr0rte de las dos terceras partes 
del avalúo pericia 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, S ¡naloa, señalándose para tal efecto 
las 1 1 :00 horas del día 11 de Marzo del año en 
curso. Convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 
Culiac~.".,S,ip.rl .. Feb. 08 de 2010 

ELC. SECKeTI\l'U.O DE ACUERDOS 
L;c. Jllan Angel Ala,,;z Nevarez 

MZO.5 RNo.10055160 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el eXj)ediente número 921/2008, 

formado al Juicio Sumario Civil I-IjJ!9tecario, 
Rromovido ante este JUZJ5ado j)QrJNSTlTUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJ ADORES en contra de FELIZARDO 
ANGULO MEDlNA. se ordenó sacar a remate 
Primera Almoneda el siguiente bien inmueble, 
mismo que a continuación se describe: 

Inmueble, ubicado en Calle Privada Cuarzo 
No. 2,961 Poniente, del Fraccionamiento Jardines 
del Pedregal, Culiacán, Sinaloa, e inscrito ante el 
Registro Público de la Prop,iedad de esta Ciudad, 
baJO la inscripción número 68 del libro 1192 de la 
Sección Primera. Al Noreste: 6.00 metros linda con 
la vivienda número 2,960 Poniente, de la manzana 
número 302, de la privada ambar, del 
Fraccionamiento Jardines del Pedregal; al Suroeste: 
6.00 metros linda con la vialidaá de la Privada 
Cuarzo; al Noroeste: 16.00 metros linda con la 
vivienda número 2.967 Poniente de la manzana 
número 302, de la Privada Cuarzo; al Sureste: 16.00 
metros linda con la vivienda número 2,955 Poniente 
de la manzana número 302, de la Privada 
Aguamarina. 

Siendo laJ~osturale~~1 de $ 16!J.33.32 (SON: 
CIENTO SESENTA Y UN MIL TK.nSCIENTOS 
TREINTA y TRES PESOS 32/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericia 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, Sinalo~l' seitalándose para tal efecto 
las 11":30 horas del oía 11 de Marzo del afio 2010. 
Convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Sin. Feb. 05 de 20 10 

El C. SECRRrARJO DE ACUERDOS 
Lic. Jllal,Al,gel Ala,,;z Ne1'arez 

MZO. 5 R No. 10055249 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CML DEL DISTRITO JUDIClALDE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHll.., SINALOA. 

«EL ESTADO DE SlNALOA» 45 

EDICTO DE REMATE 
En el expedienteJ)úmero 891/2007 fonnado 

al Juicio Ordinario Civil (Rescisión de Contrato y 
demás8restaciones),_ptomovic!o por el INSTITUTO 
DELF NDONAC[ONALDELA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de BLANCA 
PATRICIA LUGO PUERTA, la C. Jueza de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 
Salvador Alvarado, con residencia en Guamúchil, 
Sinaloa, ordena sacar a remate y en Primera 
Almoneaa, el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana ubicada en el fundo legal de 
esta Ciudad, por Calle Pradera del Sur número 457 
del Fraccionamiento ResidenciaL Praderas de esta 
ciudad de Guamúchil, Sinaloa, con una superficie 
total de 126.00 metros cuadrados y su resp.ectiva 
construcción, y _ctue tiene las siguientes metlidas y 
colindancias: al Noreste: mide 7.1)0 metros con Calre 
Praderas del Sur; al Sureste: mide 18.00 metros con 
lote 28; al Suroeste: mide 7.00 metros con lote 08; y 
al Noroeste: mide 18.00 metros con lote 30~ e inscnta 
en el Registro Público de la Propieaad y del 
Comercio ete esta Ciudad. bajo la inscnpción nwnero 
140 del libro 142, de la Sección Primera, a nombre 
de la demandada, seitora Blanca Patricia Lugo 
Puert~ y siendo postura l§ªl para dicho bien la 
cantidad de $102 000.00 (SON: CIENTO DOS MIL 
PESOS 001100 M.N.) cantidad gue cubre las dos 
terceras partes del avalúo periciar practicado. 

Señalándose p'ara dicho remate las 11 :00 
once horas del d ia 12 doce de marzo del año 2010 
dos mil diez. 

El p'resente remate se llevará a cabo en las 
oficinas del Juzgado de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con 
residencia en Guamúchil, Sinaloa1 ubicadas por 
Boulevard Antonio Rosales y Adolfo López 
Mateos, Edificio Unidad Administrativa de 
Gobierno. 

SE SOLICITAN POSTORES 
Gchil., Salv.Alv',l,..Sin., Feb. 19 de 2010 

LAC. SECRE1ARlASEGUNDA 
Lic. Alma Beatriz Vegll 1\lollto)'a 

MZO.5 R No. 10055250 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAIN STANClA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el exp.ediente número 741/2007, 

fonnado al Juicio Ordinario Civ~ 2romovido ante 
este Ju~gadopor INSTITUTu DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADO~~~n contra de ROMEO DANIEL 
TREVINO GUEK..KtRO y SONIA CONCEPCION 
LOPEZ LEYVA, se ordenó sacar a remate Primera 
Almoneda el siguiente bien inmueble, mismo que a 
continuación se describe: 

Inmueble, ubicado en Calle andador 
Arguitecto Luis Barragán No. 4,361 Unidad 
Haoitacional Los Barrancos2 Culiacán, Sinalot1t e 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad oe 
esta Ciudad, bajo la inscripción número 179 del libro 
394 de la SeCCIón Doc\lIDentos Privados. Al Norte: 
mide 7.50 metros y linda con lote de terreno No. 07; 
al Sur: 7.50 merros y linda con Arquitecto Luis 
Barragán; al Oriente: mide 12.00 metros_y linda con 
lote de terreno No. 10; al Poniente: 12.00 metros y 
linda con lote de terreno No 06. 

Siendo lru:Lo~tura J&rutl de $15~933 32 (SON: 
CIENfOCINCUENTA YOOSMILNuVECIENTOS 
TREINTA y TRES PESOS 321100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericia que obra en autos. . 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa~ señalándose para tal efecto 
las 11 :00 horas del aía 16 de Marzo del afto 2010. 
Convocándose a postores. 
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ATENTAMENTE 
Culiac'W .. S.ip"Yeb. 15 de2010 

ELC. SEC""TiUUO DEACUERDOS 
Lic. Jual/ AI/gel Alal/iz Nevarez 

MZO.5 R. No. 10055251 

mZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CNILDELDlSTRITOmDICIALDE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

. EDICTO 
C. SECCION 34 DEL SINDICATO. DE LA 
ACEITERA DEL NOROESTE y/o SECCION 34 DE 
GUAMUCHIL .... SINALOA, TIEL SINDICATO 
NACIONAL vE TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIAACEITERA, JABONERA, GRASAS, 
HIDROGENERADORAS COPRA. GRANOS, 
OLEAGlNOSAS

E 
DESPEPITADORAS, 

f~M'iffi2M~ts-*Mi11f&~;~~~lbrg~~ 
CONEXOS DE LA ""PUBLICA lVu:JCJCANA. 
Domicilio Ignorado. 

Hago de su conocimiento que con fecha 18 
dieciocho de noviembre del ano 2009 dos mil nueve, 
se dict6 sentencia relativa al expediente mimero 
1159/2007, deducida del Juicio Ordinario Civil 
IPrescrJpcl6n .Positival.., promo vi do por JOSE 
RAMON BOJOROUEZLAMACHO en contra de 
SECCION 34 DELSINDICATO DE LAACEITERA 
DEL N.OROESTEy/o SECCION 34 DE 
GUAMUCHIL .... SINALOA, DEL SINDICATO 
NACIONAL vE TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIAACEITERA JABONERA, GRASAS, 
HIDROGENERADORAS, COPRA't GRANOS, 
OLEAGINOSAS DESPEPI ADORAS, 
COMPRESORAS DEALGODON, INSECTICI0, \S 
FERTlLlZANTES, SIMILARESADERIVADOS Y 
CONEXOS DE LA REPUBLIC MEXICANA Y. 
Oficial del Registro Publico de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad, que en sus puntas 
resolutivos es como sigue: 

PRIMERO.- Ha sido procedente la via 
Ordinaria Civil. SEGUNDO.- La parte actora proM 
su acci6~ la jJarte demandada no comparecio a 
.Luicio. TcRCERO.- Se declara que IIa operado a 
lavor de Jose Ramon Bojorquez Camacho, la 
Prescripci6n Positiva de dos lotes de terre no 
rnarcados con los mimeros 20 y 21 situados en la 
manzana mimero quinta unidad, del plano 
res-'pectivo del terreno municipal, comprendldo en 
la Secci6n denominada numero selS de la ampliacion 
67, con sUp'erficie de 500.00 quinientos metros 
cuadrados, inscritos en el Registro Publico de la 
Propiedad de este Municipio, baio la inscripcion 
numero 112 del libro numero :n de la Seccion 
Primer., de fecha 29 veintinueve de abriJ de 1976 
mil novecientos setenta y seis. CUARTO.- Con 
fundarnento en el articulo 1155 del Codigo Civil del 
Estado, inscrfbase la presente resoluci6n en el 
Registro Publico de Ia Propiedad de este Municipio

j a fin de que sirva de !ftulo de propiedad a 
demand ante, debiendose para el efecto gIfar atento 
oficio can los insertos necesarios al titurar de dicha 
dependencia a efecto de que haga Ia anotaci6n 
cancelatoria respectiva en 1a inscripcion mirnero 
112, dellibro numero 31 de Ia Seccion Primera, de 
fecna 29 veintinueve de abril de 1976 mil 
novecientos setenta y seis, ~ue obra vinculada a la 
propiedad Que sobre ese oien tenia Ia demandada 
Secci6n 34 del Sindicato de laAceitera del Noroeste, 
~uien la pierde por Prescripcion Positiva. QUINTO.
No se fmca eSQeciai conaena al pago de costas en 
esta instancia. SEXTO.- Notifiquese. 

ATENTAMENTE 
Gchil.~ Salv.AI'Y'h~ip" Ene. II de 20 I 0 

~ECRETftK1f\.~EGUNDA 
Lic. AllIla Bealriz Vega MOll/oya 

MZO.3-5 R. No. 10052946 

Viemes 05 de Marzo de 20 I 0 

mZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOCIVIL,DELDlSTRJTOmDICIALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS 
JUAN CARLOS LOPEZ MEDINA 
Domicilio ignorado. 

Oue en el expediente numero 163112007, 
I!romovfclo ante estejuzgado p'or la licenciada Gloria 
Felix LOjJe:;;" en su caracter ae apoderada I~gal de 
INSTITUTu DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, ell 
contra de mAN CARLOS LOPEZ MEDINA, se 
dict6 sentencia que en su parte conducente los 
puntos resolutivos dice: 

Culiac'n, Sinaloa, a II once de diciembre 
del afto 2009 dos mil nueve. RESUELVE: 
PRIMERO.- Procedio Ia Via Sumaria Civil 
Hipotecaria intentada por la actora. SEGUNDO.
La parte actora probo su accion. La demandada no 
comparecio ajUlcio dentro del tennino que para tal 
efeeto se Ie concedio1 par 10 gJ.le se 1e declar6 
rebelde; en consecuenCIa: TERCERO.- Se condena 
a Juan Carlos Lopez Medina" a pagar al 
INSTITUTO DEL FONDO NACluNAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la 
cantidad de 141.7289 veces el salario milllmo 
mensual vigente en el Distrito Federal, par 
concepto de suerte principal; mas los intereses 
ordinarios y moratonos vencidos y no pagados, y 
a los que habra de adunarse los demas que se 
sigan produciendo hasta la total solucion del 
acfeudo; confonne a 10 pactado en el contrato base 
de la acci6n; prestaciones que debenin 
cuantificarse en ejecucion de sentencia. 
CUARTO.- Para el cumplimiento voluntario del 
p'resente falla, se concede al demand ado el tennino 
oe cincq dias cpntadqs <! partir de aquei en que 
cause ejecutofla la tncldenCla que regule las 
cantidaaes sefialadas en el punta resolutivo 
anterior, apercibido que de no hacerlo se procedeni 
a su ejecuci6n forzosa par parte de este o\uzgado, 
hacienda trance y remafe del bien inmueo e sujeto 
a hipotec.",..J' con su producto, pa~o a la p'arte 
actora. OuINTO.- Se candena a1 aemandaao al 
pago de los gastos y costas del juicio. SEXTO . 
Nolifiquese .personaJmente Ia presente sentencia 
en terminos erel articulo 118, fraccion VI del Codigo 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
seftalado domicilio procesal; en tanto Hue al 
demand ado natifiquesele los puntos resolutivos 
de la presente sentencia, por media de los edictos 
correspondientes, de conformidad can los 
numerales 119 y 629 del p'rop'io ordenarniento legal. 
As! 10 resolvio y fumo la Ciudadana Licenciada 
Claudia Margarita Sarabia Montoya Jueza 
Segunda de Pnmera Instancia del Ramo Civil, de 
este Distrito Judicial, par ante el Secretario que da 
fe. 

ATENTAMENTE 
CuliacantSin., Ene. 14 de 2010 

C. SECRE rARIO DEACUERDOS 
Lie. JlIa1l Allgel Alalliz Nel'{Irez 

MZO.3-5 R.No.10054137 

mZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA, MEXICO. 

EDICTO DEEMPLAZAMIENTO 
SONIAGARCIAAGUlRRE 
Domicilio Ignorado.-

Que en el e~pediente numero 391/20Q3, 
relativo al Juicio S-umario Civil Hipotecario, 
I1romovido en su contr~ por INSTlT(JTO DEL 
FONDONACIONALDELA VlVIENDAPARALOS 
TR.ABAJADORES se ordeno emplazarsele a juicio 

. Hor medio de Ia publicaci6n de edictos, para que 
lIentro del termino de siete dias, produzcan 
contestaci6n a la demanda entablada en su contra, 
p'reviniendosele para que en su primer escrito sen ale 
aomicilio en esta Ciudad para recibir notificnciones 
en la inteligencia de que dicha notificacion que 
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ATENTAMENTE 
Culiac~.¡..S.ipriyeb. 15 de20tO 

ELC. SECKnTlUUO DE ACUERDOS 
Lic. Juall AIIgeJ AJalliz Nevarez 

MZO. 5 R. No. 10055251 

JUZGADO DEPRIMERAlNSTANCIADELRAlv[O 
ClVILDELDISTRlTOJUDICIALDE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCIDL, SlNALOA. 

. EDICTO 
C. SECCION 34 DEL SINDICATO. DE LA 
ACEITERA DEL NOROESTE y/o SECCION 34 DE 
GUAMUCHIL

ñ 
SINALOA~ DEL SINDICATO 

NACIONAL E TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIAACEITERA, JABONERA, GRASAS, 
HIDROGENERADORAS COPRA. GRANOS, 
OLEAGINOSASE; DESPEPITADORAS, 

~~MJiff~M~f~sffi¡[~I?&~~ ~~~I<f>IB~~ 
CONEXOS DE LA KnPUBLICA lVll:'JCICANA. 
Domicilio Ignorado. 

Hago de su conocimiento que con fecha 18 
dieciocho (fe noviembre del año 2009 dos mil nueve, 
se dictó sentencia relativa al expediente número 
1159/2007, deducida del Juicio Ordinario Civil 
(PrescrJpclón .Positiva))., promovido por JOSE 
RAMON BOJOROUEZLAMACHO en contra de 
SECCION 34 DEL SINDICATO DE LAACEITERA 
DEL N.OROESTE .y/o SECCION 34 DE 
GUAMUCHIL

ñ 
SINALOA~ DEL SINDICATO 

NACIONAL E TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRlAACEITERA, JABONERA, GRASAS, 
HIDROGENERADORAS1,-.COPRA~ GRANOS, 
OLEAGINOSAS DtSPEPIIADORAS, 
COMPRESORAS DEALGODON, INSECTICI0J\S 
FERTILIZANTES] SIMILARES). DERIVADOS Y 
CONEXOS DE LA REPUBLIC1\ MEXICANA y. 
Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad, que en sus puntos 
resolutivos es como sigue: 

PRIMERO.- Ha sido procedente la vía 
Ordinaria Civil. SEGUNDO.- La parte actora probó 
su acciólJ¡ la j?arte demandada no compareció a 
luido. TtRCERO.- Se declara que ha operado a 
lavar <;le Jgsé RaP1ón Bojórquez Camacho, la 
PrescrJpclon Positiva de dos Jotes de terreno 
marcados con los números 20 y 21 situados en la 
manzana número quinta unidad, del plano 
re~ectivo del terreno municipal, comprendIdo en 
la Sección denominada número seis de la ampliación 
67, con sup.erficie de 500.00 quinientos metros 
cuadrados, inscritos en el Registro Público de la 
Propiedad de este Municipio, bf!io la inscripción 
número 112 del libro número :n de la Sección 
Primera, de fecha 29 veintinueve de abril de 1976 
mil novecientos setenta y seis. CUARTO.- Con 
fundamento en el artículo 1 155 del Código Civil del 
Estado, inscrfbase la presente resolución en el 
Registro Público de la Propiedad de este Municipio~ 
a fin de que sirva de titulo de propiedad al 
demandante, debiéndose para el efecto girar atento 
oficio con los insertos necesarios al titufar de dicha 
dependencia a efecto de que haga la anotación 
cancelatoria respectiva en la inscripción número 
112a! del libro número 31 de la Seccion Primera, de 
fecna 29 veintinueve de abril de 1976 mil 
novecientos setenta y seis" R.ue obra vinculada a la 
gropiedad Que sobre ese Dien tenía la demandada 
Sección 34 del Sindicato de JaAceitera del Noroeste, 
fluien la pierde por Prescripción Positiva. QUINTO.
No se fmca eSQecial conélena al pago de costas en 
esta instancia. SEXTO.- Notifiquese. 

ATENTAMENTE 
Gchil.~ Salv.AI:Y'h~Íf1rl Ene. 11 de 20 10 

¡:,ECRETlUUf\.¡:,EGUNDA 
Lic. AJma Beatriz Vega MOlltoya 

MZO.3-5 R. No. 10052946 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS 
JUAN CARLOS LOPEZMEDINA 
Domicilio ignorado. 

Oue en el expediente numero 1631/2007, 
l!romovKlo ante este juzgado p'or la licenciada Gloria 
Felix Lo...ne;.. en su caracter (le aºoderada I~g;ª,1 de 
INSTITuTu DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de JUAN CARLOS LOPEZ MEDINA, se 
d ¡ctó sentencia que en su parte conducente los 
puntos resolutivos dice: 

Culiacán, Sinaloa .. a 11 once de diciembre 
del año 2009 dos mil nueve. RESUELVE: 
PRIMERO.- Procedió la Vía Sumaria Civil 
Hipotecaria intentada por la actora. SEGUNDO.
La parte actora probó su acción. La demandada no 
compareció ajUlcio dentro del término que para tal 
efecto se le concedió~ por lo que se le aeclaró 
rebelde; en consecuencia; TERCERO.- Se condena 
a Juan Carlos Lór>ez Medina)., a .1Ja~ar al 
INSTITUTO DEL FONDO NACluNAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES" la 
cantidad de 141.7289 veces el salario mímmo 
mensual vigente en el Distrito Federal, por 
concepto de suerte principal; mas los intereses 
ordinarios y moratorias vencidos y no pagados, y 
a los que habrá de adunarse los demás que se 
sigan produciendo hasta la total solucion del 
aáeudo; conforme a lo pactado en el contrato base 
de la acción; prestaciones que deberán 
cuantificarse en ejecución de sentencia. 
CUARTO.- Para el cumplimiento voluntario del 
p'resente falJo, se concede al demandado el ténnino 
oe cíncq días cgntadqs ~ partir de aquel en 9ue 
cause ejecutorIa la InCidenCIa que regule as 
cantidaoes señaladas en el punto resolutivo 
anterh?r, ap~rcibido que de no hacerlo se procederá 
a su eJecuclOn forzosa por parte de este Luzgado, 
haciendo trance y remafe del bien inmueole sujeto 
a hipoteca a y con su producto, paf;0 a la p'arte 
actora. O' INTO.- Se condena al aemandaoo al 
pago de los gastos y costas del juicio. SEXTO. 
Noliflquese _personalmente la presente sentencia 
en términos efel artículo 118, fracción VI del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal; en tanto gue al 
demandado notifiquesele los puntos resolutivos 
de la presente sentencia, por medio de los edictos 
correspondientes, de conformidad con los 
numerales 119 y 629 del p'roJ1.io ordenamiento legal. 
Asf lo resolvía y fmnó la Ciudadana Licenciada 
Claudia Margarita Sarabia Montoya Jueza 
Segunda de PrImera Instancia del Ramo Civil, de 
este Distrito Judicial, por ante el Secretario que da 
fe. 

ATENTAIvíENTE 
Culiacán,.;.,Sin., Ene. 14 de 2010 

C. SECRE fARrO DE ACUERDOS 
Lic. Jllall Allgel A JaJliz NeJtúrez 

MZO. 3-5 R. No. 1005413 7 

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

EDICTO DE El'v1PLAZAMIENTO 
SONIAGARCIAAGUIRRE 
Domicilio Ignorado.-

Que en el e~pediente número 391/200.8, 
relativo al Juicio Sümario Civil Hij.lotecario, 
Qromovido en su contn} por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES se ordenó emplazársele ajuicio 

. p'or medio de la p'ublicación de edictos, para que 
oentro del término de siete días, produzcan 
contestación a ]a demanda entablada en su contra, 
p'reviniéndosele para que en su primer escrito señale 
oomicilio en esta Ciudad para recibir notificaciones 
en la intel igencia de que dicha notificación que 
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surtira sus efectos a partir del decimo dia de hecha 
su ultima publicacion y entrega de los edictos. 

Asimismo se Ie cita a la demandada para 
que comparezca a este Juzgado, a las 11 :30 haras 
del dla 13 de Abril del afio en curso, a la audiencia 
de Pruebas y Alegatos prevista por la Ley. 

En preparacion de la prueba confesional 
ofrecida por 1a parte actora, cHese a la parte 
demandada para que se presente en local que ocupa 
este Juzgado el dla y bora sefialado con 
anterioridad, con el oojeto de que absuelva 
personaimente las posiciones que effece articularle 
la parte actorn, apercibida que de no comp'arecer 
dicho dia y hora sin justa causa, se Ie ten ani par 
confesa de las posiciones que se califiquen de 
legales. 

ATENTAMENTE 
Culiacan" Siq" Feb. IO de 20 IO 
ELC. SELREl)lli]O PRIMERO 

Lie. Valentill Valellzuela OSllna 
MZO.3-5 R. No. 10055128 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ROSALINDAGONZALEZ RANGEL 
Domicilio Ignorado. 

En el expediente numero 136612009, 
formado al J uicio Ordinario Civil! promovido ante 
esle Juz~apo por MARTHAALIC A ONTIVEROS 
PEREY 1<1\, en contra de ROSALINDA GONZALEZ 
RANGEL. se ordena emplazar a Rosalinda Gonzalez 
Rangel, por media de edictos, para que dentro del 
ten11l110 de nueve dias comparezca ante este 
Juz!!ado sito enAvenida Lazaro Cardenas 891 Sur, 
CC!lIro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacan Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a dar contestacion a 1a 
demanqa interpuesta ~n su contra y opongan las 
excepclOnes Rue tuvJere que haeer valer en su 
favor, previniendosele para que en su primer escrito 
seiiale dbmicilio en esta Ciudad, para orr y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se Ie harao en Ia forma pre vista por 
la Ley. Dicha notificaci6n empezani a surtir sus 
efeclos a partir del decimo dla ne becba su ultima 
pUblicacion y la entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiaca,!'"Sip"f.eb. 08 de 20 1 0 

LA C. SEC!uo T AlUA DEACUERDOS 
Lie. Lallra Yo/allda Afartillez Carrasco 

MZO.3-5 R. No. 10054095 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

. EDlCTODEEMPLAZAMlENTO 
JESUS RICARDOAGUILARANGULO 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente numero 101312009, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecariq., 
prSlmovido por SCRAP II SOCIEDAD Dc 
RESPONSABILIDAD LlMITADADE CAPITAL 
VARIABLE, a traves de su apoderado general, en 
contra de Jesus Ricardo Aguilar Angulo se ordeno 
emplazorsele ajuicio, para que dentro del termino 
de (7) piete dIaS cp.mparezca a este Juzg~do a 
proauclf contestaClOn y a oponer excepCIOnes, 
p'reviniendoseie para ~ue en su primer escrito senale 
aomicilio en esta Ciudad para ofr y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo".las sucesivas 
se Ie hani en In forma prevista por la Ley' surtiendo 
sus efectos el empiazamiento a p'artir del decirno 
dra de becba la public.cion del eaicto y 1a entrega. 

Notifiquese. Asl 10 .cordo y fmno e1 C. Juez 
Ouinto del Ramo Civil, Licenciado Ruben Medina 
Castro, por ante el Secretario que aettia y da fe. 

ATENTAMENTE 
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Culiacfu).,§i~;"I?ic. 08 de 2009 
C. SECIUOTAKlO PRIMERO 

Lic. FerllaJllio Gonzalez A-ltirquez 
MZO.3-5 R. No. 10054200 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CML DEL D1STRlTO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

. EDICTO 
C. JOSE NAVARRO ESTRELLA 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento Articulo 119 
del C6digo Procesal Civil, demanda de Juicio 
Ordinaria Civil (PrescrJ.P.ci6n Positiva), entablada 
en su contra por EXI\.iUIA GARCIA NUNEZ, 
haciendole saber que se Ie concede el termino de 
nueve dins para que produzca Sll contestacion de 
dernanda~ en el entendido de que dicho terminG 
emp'ezara a correr a partir del decimo dia de becba 
la ultima publicacion del edicto y su entrega. En el 
expediente numero 74412009, queda a su disposici6n 
en la Secretaria este Juzgaao capias de traslado 
correspondlcnte. 

ATENTAMENTE 
Gc~l'~.~~tr1l'r~3#~li5009 

Lie. Jose Luis Solo Aguilar 
MZO.3-5 R. No. 10055047 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

. . EDICTO 
CRISTOBAL LEON BELTRAN 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al articulo 
119 del C6digo Procesal Civil, dentro del Juicio 
Ordinaria Civil par Divorcio Contencioso, 
entablado en su conlra p'or Ia senora Maria Sicairos 
Quinonez, se Ie emplaza para que dentro del 
tennine de nueve dins, contados a partir del decimo 
dia hecha la ultima publicacion jJroduzca su 
contestacion a dicba demanda, en ei Exp. No. 1771 
2009, quedan a disposicion en In Secretaria de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacan. Sip,,!,!ov. 19 de 2009 
SECRETA.l<.lA TERCERA 

Lie. Rocio del Carlllell Rubio GiOll 
MZO.3-5 R. No. 10054043 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
ClVlLDELDISTRITO JUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 107112009 
Demandada: ELVA YUDITH ROMO LOPEZ 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento articulo 119 
del C6digo de Procedimientos Civiles en vLgorpara 
el Estado de Sinaloa, demand a Ordinaria Clvirpor 
Prescripcion PositlVa, promovido por Hector 
Benigno Torres Cazarez, se Ie ernplaza para que 
dentfO del termino de nueve dias contaclos a partir 
del decimo dl. de becba la ultima p'ublicaclon y 
entrega produzca su contestacion a dicba 
demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato,,§.in., Ene. 07 de 2010 

ELSEClUOTARIO PRIMERO 
Lie. Moises Lopez lribe 

MZO.3-5 R. No. 10042256 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
ClVlLDELDISTRITO JUDICIAL DENAVOLATO, 
SINALOA. 
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surtirá sus efectos a partir del décimo día de hecha 
su última publicación y entrega de los edictos. 

Asimismo se le cita a la demandada para 
que comparezca a este Juzgado, a las 11 :30 horas 
del día 13 de Abril del año en curso j a la audiencia 
de Pruebas y Alegatos prevista por la Ley. 

En preparación de la prueba confesional 
ofrecida por la parte actora, cítese a la parte 
demandada para que se presente en local Rue ocupa 
este Juzgado el dla y hora señalado con 
anterioridad, con el oójeto de que absuelva 
personalmente las posiciones que ofrece articularle 
la p'arte actora, apercibida que de no comp'arecer 
dicho día y hora sin justa causa, se le tenará por 
confesa de las posiciones que se califiquen de 
legales. 

ATENTAMENTE 
CuliacánA Sin,.;.l Feb. 10 de 2010 
ELC. SELREIARlO PRIMERO 

Lic. Valelltíll VtllellZllela OSl/lla 
MZO.3-5 R No. 10055128 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SlNALOA 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ROSALINDAGONZALEZ RANGEL 
Domicilio Ignorado. 

En el expediente número 1366/2009, 
formado al Juicio Ordinario Civil; promovido ante 
este Juz~apo por MARTHAALICIA ONTIVEROS 
PEREY KA, en contra de ROSALINDA GONZALEZ 
RANG EL se ordena emp'lazar a Rosalinda Gonzalez 
Rangel, pór medio de eoictos, para que dentro del 
térmlllo de nueve días comparezca ante este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, 
CCll1ro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 
demanqa interpuesta ~n su contra y opongan las 
excepcIOnes Rue tuviere que hacer valer en su 
fhvor, previníéndosele 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 emp'ezará a surtir sus 
efectos a partir del décimo día oe hecha su última 
publicacion y la entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiac~,t..S~Prtf~eb. 08 de2010 

LA C. SECtu:,Tf\.lUA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolallda t.lartíllez Carrasco 

MZO.3-5 R No. 10054095 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDrCIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

, EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JESUS RICARDOAGUlLARANGULO 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 10 13/2009, 
relativo al Juicio Sumario Civil HltLotecari~ 
prJlmovido por SCRAP II SOCIEDAD Dr. 
RESPONSABILIDAD LIMITADADE CAPITAL 
VARIABLE, a través de su apoderado general. en 
contra de Jesús Ricardo AguiJar Angulo se ordenó 
eml?lazársele ajuicio, para que dentro del término 
de (7) ;siete dlas cp,mparezca a este Juzg!ldo a 
proauclr contestaClOn y a oponer excepCIOnes, 
p'reviniéndosele para 'lue en su primer escrito señale 
aomicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo" las sucesivas 
se le hará en la forma prevista por la Ley' surtiendo 
sus efectos el emplazamiento a partir del décimo 
día de hecha la publicación del eaicto y la entrega. 

Notifiquese. Asf lo acordó y fmnó el C. Juez 
Ouinto del Ramo Civil, Licenciado Rubén Medina 
Castro, por ante el Secretario que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 

«EL ESTADO DE SINALOA» 47 

Culiac~§i':l .. \..qic. 08 de 2009 
C. SECIu::.TAKlO PRIMERO 

Lic. Ferllalulo GOllzález klárqllez 
MZO.3-5 R No. 10054200 

JUZGADO DE PRIMERA IN STANC lA DEL RAMO 
CML DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

. EDICTO 
C. JOSENAVARRO ESTRELLA 
Domicilio Ignorado. 

Notifiguese con fundamento Artículo 119 
del Código Procesal Civil, demanda de Juicio 
Ordinario Civil (PrescriP.ción Positiva), entablada 
en su contra por EXh¿UIA GARCIA NUNEZ, 
haciéndole saber que se le concede el ténnino de 
nueve días para que produzca su contestación de 
demanda~ en el entendido de que dicho ténnino 
emp'ezara a correr a partir del decimo día de hecha 
la ultima publicación del edicto y su entrega. En el 
expediente número 744/2009 j queda a su disposición 
en la Secretaría este Juzgaélo copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Gchil., Salv. Alv .. ~i!!~ Oct. 23 de 2009 

ELC. SECRETJ\KlO PRIMERO 
Lic. José Lllis Soto Agllilar 

MZO.3-5 R No. 10055047 

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

. . EDICTO 
CRISTOBAL LEON BELTRAN 
Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento al artículo 
119 del Código Procesal Civil, dentro del Juicio 
Ordinario Civil por Divorcio Contencioso, 
entablado en su conlra p'or la señora Maria Sicairos 
Quiñónez. se le emplaza para que dentro del 
termino de nueve días, contados a partir de) décimo 
día hecha la última publicación jJroduzca su 
contestación a dicha demanda, en el Exp. No. 177/ 
2009, quedan a disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán. S!Prtl'!ov. 19 de 2009 
SECRET~TERCERA 

Lit:. Rocío del Carmen Ruhio GiÓIJ 
MZO. 3-5 R No. 10054043 

JUZGADO DE PRlMERAlNSTANCIA DEL RAMO 
CMLDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SlNALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 107112009 
Demandada: ELVA YUDITH ROMO LOPEZ 
Domicilio Ignorado. 

NotifiQuesele con fundamento articulo 119 
del Código de Procedimientos Civiles en vigorpara 
el Estado de Sinaloa1 demanda Ordinaria Civifpor 
Prescripción PositIVa, promovido por Hector 
Benigno Torres Cazarez, se le emplaza para que 
dentro del término de nueve días contados a parrir 
del décimo día de hecha la última publicaCión y 
entrega produzca su contestación a dicha 
demanDa. 

ATENTAMENTE 
Navolato",,§,in., Ene. 07 de 20 1 O 
ELSEC1{bTAJUOP~RO 

Lic. Moisés López [ribe 
MZO.3-5 R No. 10042256 

JUZGADO DE PRIMERA IN STANC IA DEL RAMO 
CIVll..DELDISTRITO JUDICIAL DENAVOLATO, 
SINALOA. 
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EDICTO 
Exp. No. 131012009 
Deniandada: ROSARIO YELAZQUEZ GARCIA 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento articulo I 19 
del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado de Sinaloa, demanda Ordinaria Clvifpor 
Prescrir.ci6n Positlva, promovido por Liliana 
Beatriz Sepulveda Flores, se Ie emplaza para que 
dentro deltemino de nueve dias contados a partir 
del decimo dia de hecha Ia ultima publicaclon y 
entrega produzca su contestacI6n a dicha 
demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolat'l.!~.,,~ne. 19 de2010 
EL SECI<Cl;\K10 SEGUNDO 
Lie. Jeslls Villarreal Jimellez 

MZO.3-5 R No. 10054062 

mZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOmDICIALDENAYOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No.47412009 
Demandada: ROSA MONTOYA y/o ROSA 
MONTOYA ARREDONDO, guien se ostenta 
indistintamente con ambos Domores 
Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en los articulos 119 271, 
282,288 y629 del C6digo de Procedimientos Civiles 
eo'vigor para el Estado de Sinaloa, en Juicio 
Ordinaria Civil por Prescripcion Positiva, 
promo vida por Isaufa Bojorquez Camacho, se 
ordena abrir juicio a prueba dimdose a la parte 
demandada dlez dias para ofrecerlas a partIr del 
d,;cimo dia de publicado el ultimo edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolat0rl§i~;,,~eb. 02 de 2010 
EL SECI<J:. Tm"O SEGUNDO 
Lie., Jeslis Villarreal Jimeflez 

MZO.3-5 R No. 10054060 

mZGADO DE PRIMERAINSTANCIA DEL RAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAYOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 36812009 
Demandada: MICAELA ESPINOZA DE SOTO 
Domicilio 19oorado. 

Con fundamento en los articulos 119 271, 
282, 288 y 629 del Codigo de Procedimientos Civiles 
en vigor para el Estai:lo de Sinaloa, en Juicio 
Ordinaria Civil por Prescripcion Positiva 
promovido por Rosalba Soto Gutierrez

il 
se ordeno 

abrirjuicio a prueba dimdose a Ia parte emandada 
diez dlas para ofrecerlas a partir del d"cimo dla de 
publicado el ultimo edicto. 

ATENTAMENTE 
Navola~~,,,~ne. 20 de 20 I 0 
ELSEL""l~OSEGUNDO 

Lie. Jeslls Villarreal Jimellez 
MZO.3-5 R No. 10054061 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIARDELDISTRJTO mDICIALDE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en eJ Juicio de Tramitaci6n 
Especial por la Rectificacion de Actas de 
Nacimiento, numero 290 I, Ievantadas por el C. 
Oficial 09 de Mazatlfu,!, Sinalo!!, promovldQ !lor Ia 
C. ROSARIO GUAvALUP", VALENZUELA 
TORTOLERO, donde se asent6 incorrecimnente 
el nombre de su progenitor como Claudio 
Valenzuela siendo 10 correcto como Claudio 
Valenzuela Gutierrez, radicado bajo el expediente 
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numero 1754/2009, quienes tendnin derecho a 
intervenir en ~l negQ(~IO, cualesqui~ra que sea ~l 
estado del mlsmo mIentras no eXlsta sentenCIa 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatl~ Sinih~' 09 de 2009 

SECRET ARIA oEGu"uADEACUERDOS 
Lie. Claudia Leticia Allgulo Quilllero 

MZO.3-5 R No. 10054295 

mZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO mDICIALDENAYOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 8912010 

PEDRO GARCIA LOPEZ Y. RAMONA 
AURORA QUJROA LEAL en ejercicio de Ia Pama 
Ptoestad de Ia niBa Ana Patricia Garcia Quiroa, 
demandan Rectificaci6nActa de Nacimiento dicha 
menor, ~arece incorrecto su nombre Ana Patria 
Garcia (,luiroz, siendo carrecto Ana Patria Garcia 
Quiroa; asimlsmo illJarece incorrecto nombre 
progcmtora Aurora \,luiroz Leal) siendo carrecta 
Ramona Aurora Quiroa Leal.- Llamese interesados 
oponerse rectificaci6n pudiendo intervenir en 
negocio mientras no exisfa sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato",§.in.,Ene.21 de20IO 
ELSECIu:TARJOPRIMERO 

Lie. Moises Lopez Iribe 
MZO.3-5 R No. 10054266 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIADEL 
RAMO FAMILIAR DELDISTRJTO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de Tramitaci6n 
Especial por la Rectificacion deActa de Nacimiento

j numero 183, Ievantada por el C. Oftcial 09 de 
Regjstro Civil Mazatiim, ~inaloa, promovido por Ia 
C. "CARMEN YEE SA"CHEZ, donde se asento 
incorrectamente Sll fecha de nacimiento como 10 
diez de febrero del ailo 1926 mil novecientos 
veintiseis, sienda Ia carrecta 5 cinco febrero del 
aEa 1926 mil navecientos veintiseis, radicado bajo 
el exp.ediente ntimero 1751/2009, quienes tendran 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlim"~w,,yeb. 5 de 2010 

SECRET ARlO t'l'WvJ.r.RO DEACUERDOS 
Lie. Heclor Eduardo Garda Lopez 

MZO.3-5 Of. No. 169 

mZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOmDICIALDENAYOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp.No.1511201O 

GUDELIANORAORTIZ REYES, demanda 
Rectificacion Acta de Nacimiento, aparece 
incorrecto Gudelia Ortiz R~yes, siendo el correcto 
con el que promueve.~ Lhimese interesados 
opone.rse rectificaci6I}. pudiendo. interven~r en 
negoclO mlentras no eXlsta sentencta eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
Navolato",§.in., Feb. 10 de 2010 

ELSEC""TARJO PRIMERO 
Lie. Moises Lopez Iribe 

MZO.3-5 R No. 10054329 

mZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOmDICIALDENAYOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp.No.1651201O 
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EDICTO 
&p. No. 131012009 
Denlandada: ROSARIO VELAZQUEZ GARCIA 
Domicilio Ignorado. 

Notifi~uesele con fundamento artículo 119 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado de Sinaloa~ demanda Ordinaria Civifpor 
Prescrip.ción Positiva, promovido por Liliana 
Beatriz SepuJveda Flores, se le emplaza para que 
dentro del térinino de nueve días contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicacIón y 
entrega produzca su contestación a dicha 
demani:la. 

ATENTAMENTE 
Navolat~~." .. gne.19 de2010 
EL SECIU!.I:AKlO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arreal Jiméllez 

MZO.3-5 R. No. 10054062 

JUZGADO DE PRIJ\1ERAINSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDIClALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 47412009 
Demandada: ROSA MONTOYA y/o ROSA 
MONTOYA ARREDONDO, guien se ostenta 
indistintamente con ambos nombres 
Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en los artículos 119 271, 
282,288 Y 629 del Código de Procedimientos Civiles 
en' vigor para el Estaí:io de Sinaloa, en Juicio 
Ordinario Civil por Prescripción Positiva, 
promovido por Isaura Bojorquez Camacho, se 
ordenó abrir juicio a prueba dándose a la parte 
demandada dIez días para ofrecerlas a partir del 
décimo día de publicado el último edicto. 

ATENTAMENTE 
NavoIato..¡gp ... ,...l:'eb.02 de 20 l O 
ELSECfU:,l1\1'UO SEGUNDO 
Lic.·JesÚs Villarreal Jiméllez 

MZO.3-5 R. No. 10054060 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 36812009 
Demandada: MICAELA ESPINOZA DE SOTO 
Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en los artículos 119 271, 
282,288 Y 629 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor para el Estado de Sinaloa, en Juicio 
Ordinario Civil por Prescripción Positiva 
promovido por Rosalba Soto Gutierrez, se ordeno 
abrirjuicio a prueba dándose a la parte aemandada 
diez CHas para ofrecerlas a partir del décimo día de 
publicado el último edicto. 

ATENTAMENTE 
NavoJa~.§.W .. \,~ne. 20 de 2010 
ELSE~~l~OSEG~ 
Lic. Jesús Villarreal Jiméllez 

MZO. 3~5 R. No. 10054061 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DIS TRlTO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de Tramitación 
Especial por la Rectificación de Actas de 
Nacimiento, número 2901, levantadas por el C. 
Oficial 09 de Mazatltíuz Sinaloa, m:omovld{! ºor la 
C. ROSARIO GUAuALUPr. VALENZUELA 
TORTOLERO, donde se asentó incorrectamente 
el nombre de su progenitor como Claudio 
Valenzuela siendo lo correcto cómo Claudio 
Valenzuela Gutierrez, radicado bajo el expediente 
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número 1754/2009, quienes tendrán derecho a 
intervenir en ~I negoC;:lo, cualesqui~ra que sea ~l 
estado del ffilsmo mientras no eXista sentenCIa 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatl~ Sil1,'h~' 09 de 2009 

SECRETARIA I::lEGuJ.'luADEACUERDOS 
Lic. Clalldia Le/ieía Allglllo Quilltero 

MZO.3-5 R. No. 10054295 

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

EDICTO 
Exp. No. 8912010 

PEDRO GARCIA LOPEZ y. RAMONA 
AURORA QUlROA LEAL en ejercicio de la Patria 
Ptoestad de la' nma Ana Patricla Garcia Quiroa) 
demandan Rectificación Acta de Nacimiento dicha 
menor, !parece incorrecto su nombre Ana Patria 
Garcia (Juiroz; siendo correcto Ana Patria Garcia 
Quiroa; asimIsmo ª-parece incorrecto nombre 
tlrogemtora Aurora (Juiroz Leal) siendo correcto 
RamonaAurora Quiroa Leal.- L1amese interesados 
oponerse rectificación pudiendo intervenir en 
negocio mientras no exisfa sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato",~in., Ene. 21 de 201 O 
ELSEC~TAJUOP~RO 

Lic. Moisés Lópe'l. ITibe 
MZO. 3-5 R. No. 10054266 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SfNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de Tramitación 
Especial por I a Rectificación de Acta de Nacimiento

l número 183) levantada IJor el C. Oficial 09 de 
Regjstro CiVil Mazatlán\. ~inalo~ promovido por la 
C. ""CARMEN YEE SAJ'ICHEL, donde se asentó 
incorrectamente su fecha de nacimiento como 10 
diez de febrero del año 1926 mil novecientos 
veintiséis, siendo lo correcto 5 cinco febrero del 
aLO 1926 mil novecientos veintiséis, radicado bajo 
el eXp'ediente número 1751/2009, quienes tendran 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán,J.~WJeb.5 de2010 

SECRETARIO l"'I'UlvlJ:jRO DE ACUERDOS 
Lic. Héctor Edllardo Garda López 

MZO.3-5 OE No. 169 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
ClVILDEL DISTRlTO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 15112010 

GUDELIANORAORTIZ REYES, demanda 
Rectificación Acta de Nacimiento, aparece 
incorrecto Gudelia Ortiz Rl;Yes, siendo el correcto 
con el que promueve.~ Llámese interesados 
opone.rse rectificacióI;l pudiendo. interven~r en 
negocIo mientras no eXista sentenCIa eJecutorIada. 

ATENTAMENTE 
NavoJato",§.in., Feb. 10 de 2010 
ELSEC~TAR30P~RO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO.3-5 R. No. 10054329 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIA DEL RAMO 
CNlLDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp.No.16512010 
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JUANA LOPEZ VALDENEGRO Y JOSE 
GUADALUPE RUELAS SERRANO, demandan 
Rectificacion Acta de Matrimonio, aparece 
incorrecto nombre de la contrayente Juanita Lopez 
Valdenegrq, siendo correcta con el que p(omuey~.
Lhirnese mteresados oponerse rectIficaClOn 
pudienqo iqtervenir en negocio mientras no exista 
sentenCIa eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
Navolato~~in.,Feb.lOde2010 ' 
ELSEC1<cTAJUOP~RO 

Lie. Moises Lopez [ribe 
MZO.3-5 R. No. 10054328 

JUZGADO DEP~RAINSTANCIADELRAMO 
ClVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp.No.16712010 

ANGEL GARCIA GONZALEZ, demanda 
Rectificacion Acta de Nacimiento, aparece 
incorrecto Jose Angel Garcia, siendo el correeta 
con el que promueve.- Llamese interesados 
oponerse rectificacion pudiendo intervenir en 
negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato~~in., Feb. 10 de 2010 

ELSEC1<cTARIO P~RO 
Lie. Afoi.wis Lopez Irihe 

MZO.3-5 R. No. 10054331 

.1UZGADO DE P~RAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 155112009 

ANDRES PLATA ESPINOZA Y MARIA 
DEL ROSAJUO RAMIREZ INZUNZA, demandan 
Rectificacion Acta de Matrimonio, aparece 
incorrecto nombre de la contrayente Maria Rosario 
Ramirez Inzunza, siendo correcto Maria del Rosario 
Ramirez Inzunza.- Lhimese interesados oponerse 
re.ctificacion pudiendo iptervenir .en negocio 
mlentras no eXIsta sentencta eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
Navolato. Sin., Nov. 18 de 2009 
ELSECRETARIOP~RO 

Lie. Moises Lopez [ribe 
IIEO.3-5 R. No. 10054330 

JUZGADODEP~RAINSTANCIADELRAMO 
ClVlLDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 13812010 

GEORGINARAFAELALOPEZMEDINA, 
demanda Rectificaci6n Acta de Nacimiento, 
aparece incorrecto Jeorgina Rafaela Lopez lylesIina, 
slenda carrecto con er que promueve; aSlmlsmo 
aparece incorrecto fecha oe nacimiento lOde junio 
de 1948, siendo correcta26 de diciembre de 1'147.
Llamese interesados oponerse rectificaci6n 
pudieJ1(~o il1tervenlr en negocio mientras no exista 
sentenela eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
Navolato .. §i!hf.eb. 09 de 2010 
ELSEClillliU\.lO SEGUNDO 
Lie. Jes'Is Villarreal Jimellez 

MZO.3-5 R. No. 10054265 

JUZGADO DEP~RAINSTANCIADELRAMO 
CNILDELDISTRITO JUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
. EJgJ. No. 1488/2009 

JESUS EDUAR.DO FELIX MADERO, 
demanda Rectificaci6n Acta de Nacimiento, 
aparece incorrecto Jesus Eduardo Merlina, siendo 
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carre eta el primero' de igual modo ap'arece 
incorrecto nombre madre Carmen Medina Madero 
siendo correcto Cannen Madero Medina.- Llamese 
interesados oponerse rectificacion pudiendo 
intervenir en negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolat0ri!lin.,,~ne. 13 de2010 
ELSECt<CTAKlO SEGUNDO 
Lic. Jeslis Villarreal Jimellez 

MZO.3-5 R. No. 10054253 

JUZGADO DE P~RAINSTANCIADELRAMO 
CNILDELDISTRlTOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 172212009 

DOMITILA GARCIA MORENO, demand a 
Rectificacion Acta de Nacimiento de su c6nyuge 
!!parece incorrecto su nombre Enrique Ramon 
DelJ?;ado Valenzuela, siendo el correcto Enrique 
Defgado Valenzuela.- Lhimese interesados 
aponerse rectificacion pudiendo intervenir en 
negoeio mientras no exista sentencia ejecutoriarla. 

ATENTAMENTE 
Navolat"'!lin,,,~ne. II de2010 
ELSECt<CliU\.lO SEGUNDO 
Ltc. Jeslis Villarreal Jimenez 

MZO.3-5 R. No. 10042252 

JUZGADO DEP~RAINSTANCIADELRAMO 
CNILDELDISTRITO JUDICIAL DENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
EJ>.']J,No.I521201O 

JESUS DANIEL QARCIA MONTOYAy 
NORMA YOLANDAOUINONEZ CASTANEDA, 
en ejercicio de Ia PatriaPotestad de Ia infante Deisy 
Micllelle Garcia Quinonez, demandan Rectificaci6n 
Acta de Nacimiento dicha menor, aparece incorreeto 
Delsy Michelle Garcia Quinonez, siendo correcto 
el prirnero.- Llamese interesados oponerse 
re~tificaci6n pudiendo iptervenir .en negocio 
IDlentras no eXlsta sentencta eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
Navolat",§i!1 .. ,,~eb. 10 de 2010 
ELSEC1<C11\lUO SEGUNDO 
Lic. Jeslls Villarreal Jimellez 

MZO.3-5 R.No.10054332 

JUZGADOP~RO DE P~RAINSTANCIA 
DE LO FAMlLIARDELDlSTRITOJUDICIALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes creanse can derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial par 
Rectificacion de Acta de Nacimiento de Sonia 
Yolanda Zamora Pedraza incorrecto para efecto de 
gue se asiente el nombre correcto el cual es Sonia 
Yolanda Rodriguez Pedraza y. en relacion al nombre 
del padre Juan Zamora Rooriguez incorrecto, se 
asiente en Ia misma el nombre correcto el cual es: 
Juan Bautista RQ(jr~'leJ,j)romovido por: SONIA 
YOLANDA RODRIGueZ PEDRAZA en Exp. No. 
81/2010, quienes tendran derecho a intervenir en 
el. negocio, cualesquiera que seil ej estad9 del 
mlsmo mlentras no eXlsta sentencta eJecutonada. 

CuliacauJiin .. Feb. 5 de 2010 
C. SEClillTARlAP~RA 

Lie. Evallgelilla Calderoll Ojeda 
MZO.3-5 R. No. 10054320 

JUZGADO SEGUNDO DE P~RAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente Nitm. 75/2010 
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JUANA LOPEZ VALDENEGRO y JOSE 
GUADALUPE RUELAS SERRANQ, demandan 
Rectificación Acta de MatrimonIo, aparece 
incorrecto nombre de la contrayente Juanita Lopez 
Valdenegro, siendo correcto con el que p~omuey~.
Llámese interes~dos opol1ers~ rectificac~on 
pudíenqo iI1terven~r en negocio mientras no eXista 
sentencia eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
N avolato,l. §.in., Feb. 10 de 20 10 ' 
ELSECl{tTAJUOP~RO 

Lic. kloisés López [ribe 
MZO.3-5 R. No. 10054328 

JUZGADO DE PRIMERA IN STANC lA DEL RAMO 
ClVILDELDISTRITOnJDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp.No.167/2010 

ANGEL GARCIA GONZALEZ, demanda 
Rectificación Acta de Nacimiento, aparece 
incorrecto Jase Angel Garcia~ siendo el correcto 
con el que promueve.- Llamese interesados 
oponerse rectificaciól) pudiendo. in~erveni.r en 
negocIo mIentras no eXista sentenCia eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
Navolato,l.§in., Feb. 10 de 2010 

ELSECl{tTARIO PRIMERO 
Lic. Alo;sés López [ribe 

MZO.3-5 R. No. 10054331 

JUZGADO DE PIUMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1551/2009 

ANDRES PLATA ESPINOZAy MARIA 
DEL ROSARlO RAMIREZ INZUNZA, demandan 
Rectificación Acta de Matrimonio, aparece 
incorrecto nombre de la contrayente Maria Rosano 
Ramirez Inzunza, siendo correcto Maria del Rosario 
RamÍrez Inzunza.- Llámese interesados oponerse 
re.ctificación pudiendo iptervenir .en negocio 
mientras no eXIsta sentenCia eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
Navolato. Sin., Nov. 18 de 2009 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López [ribe 

NLZO.3-5 R. No. 10054330 

JUZGJ-\DO DE PRIMERA lN STANCIA DEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
E?ql. No. 13812010 

GEORGINARAFAELA LOPEZ MEDINA, 
demanda Rectificación Acta de Nacimiento, 
aparece Íncorrecto Jeorgina Rafaela Lopez fyIepina, 
siendo correcto con er que promueve; aSimIsmo 
aparece incorrecto fecha éle nacimiento 10 de iunio 
de 1948, siendo correcta 26 de diciembre de 1947.
Llámese interesados oponerse rectificación 
pudienqo iI1tervcntr en negocio mientras no exista 
sentenCIa eJecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolat~.§i!1A'h~eb. 09 de 2010 
ELSECKtl~OSEG~O 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiméllez 

MZO.3-5 R No. 10054265 

JUZGADO DE PRIMERA lN STANC lA DEL RAMO 
CNILDELDISTRITO JUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
. E~. No. 1488/2009 

JESUS EDUARDO FELIX MADERO, 
demanda Rectificación Acta de Nacimiento, 
aparece incorrecto Jesus Eduardo Medina, siendo 
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correcto el primero' de igual mod.o aparece 
incorrecto nombre madre Carmen M~dma M,adero 
siendo correcto Carmen Mad~ro Mep.ma.- L1?mese 
interesa.dos opon~rse .rectificaciqn pudiend.o 
intervemr en negOCiO mientras no eXista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolat0ri.§in'h~ne. 13 de 20 10 
ELSEC~TAKlO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiméllez 

MZO.3-5 R. No. 10054253 

JUZGADO DE PRIMERA IN STANCIA DEL RAMO 
CIVILDELDISTRlTOruDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 172212009 

DOMITILA GARCIA MORENO, demanda 
Rectificación Acta de Nacimiento de su cónyuge 
ªparece incorrecto su nombre Enrique Ramon 
DelEado Valenzuela, siendo el correcto Enrique 
Dergado Valenzuela.- Llámese interesados 
oponerse rectificación pudiendo intervenir en 
negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolatq.h§.Ln''n~ne. 11 de 2010 
EL SEC~ lf\KlO SEGUNDO 
Lic. JeslÍs Vil/arreal Jiméllez 

MZO. 3-5 R. No. 10042252 

JUZGADO DE PRIMERA IN STANC lA DEL RAMO 
CNILDEL DISTRITO JUDICIAL DE N AVOLATO , 
SlNALOA. 

EDICTO 
E}.'P~ No. l5212010 

JESUS DANIEL GARCIA MONTDYA y 
NORMA YOLANDA OUINONEZ CASTANEDA, 
en ejercicio de la Patria 'Potestad de la infante Deisy 
MiclleIle Garcia Ouiñonez, demandan Rectificación 
Acta de Nacimien10 dicha menor, aparece incorrecto 
Delsy Michelle Garcia Quiñonez, siendo correcto 
el p rimero.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo iptervenir .en negocio 
mientras no eXista sentenCIa eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
Navolat~§i!l~'h~eb. 10 de 2010 
EL SECl{t lNUO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarrea/ Jiméllez 

MZO.3-5 R. No. 10054332 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento de Sonia 
Yolanda Zamora Pedraza incorrecto para efecto de 
gue se asiente el nombre correcto el cual es Sonia 
Yolanda Rodrfguez Pedraza y. en relación al nombre 
del padre Juan Zamora Roaríguez incorrecto, se 
asiente en la misma el nombre correcto el cual es: 
Juan Bautista ROc!r~~e~"promovidopor: SONIA 
YOLANDA RODRlGueZ PEDRAZA en Exp. No. 
81/2010, quienes tendrán derecho a intervenir en 
el. negoc~o, cualesqu!era que sefl e! estadp del 
mismo mientras no eXista sentenCIa eJecutonada. 

Culiac~~in .. Feb. 5 de 2010 
C. SECKnTARIAPRIMERA 

Lic. Evallge/illa Calderón Ojeda 
MZO.3-5 RNo.10054320 

JUZGADO SEG~O DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SlNALOA. 

EDICTO 
Expediente Núm. 75/20 I O 



50 «EL EST ADO DE SINALOA» 

ANTONIO MEZAAMARILLAS, demanda 
Rectificacion de su Acta de Nacimiento, p'or 
haberse as entad a Sll nombre como Antonio, 
siendo eorreeto Antonio MezaAmarillas.- LIamese 
interesados oponerse rectificaci6n pudiendo 
hacerla mientras no cause ejeclltoria e presente 
fallo. 

ATENTAMENTE 
CuIiaean,,§,i~,g)1e. 27 de 2010 
ELSECluoTf\KlO PRIMERO 
Lie. Sergio Escobar Medel 

MZO.3-5 RNo.10054II6 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DlSTRlTO 
JUDICIAL DE CULlACAN, SINALOA 

EDICTO 
Convoquese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especialjlor 
Rectificacion de Acta de Nacimiento de Ia senora 
ROSARIO FELIX LIZARRAGA que_promueve Ror 
su propio derecho en contra del C. Olicial ael 
Registro Civil No. bo I de CuIiacan, Sinaloa, para 
efeeto de corregir y adecuar a la realidad social el 
nombre de la sllscrita, el cua) se asent6 
incorrectamente como Marfa del Rosario Felix 
Lizarraga, debiendo seT eI carrecta Rosario Felix 
Lizarraga. Acu<jir expediente 234~/2009, cualqui~r 
momenta mlentras no eXIsta sentencta 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
CuIiacan ... iiW;"Qic.22 de 2009 
ELSEC= If\KlO SEGUNDO 

Lie. Sergio Alejalldro Zamorallo Estrada 
MZO.3-5 R No. 10054273 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELDISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, SIN. 

EDICTO 
Conv6quense quienes creanse derechosos 

Juicio Tramitaclon Especial de Rectificacion de Acta 
de Matrimonio .... womovido _por LORENZO 
RODRIGUEZ l' lV\FAELA LIMON NIEBLAS, 
solicitando rectifiquese nombre del promovente 
(del contrayente) como Lorenzo Rodnguez Perez, 
IDcorrecto; por Lorenzo Rodrt~uez, correcto· 
asimismo se omita asentar eI nomore del padre del 
promovente como Anastacio Perez (del 
contrayente) por ser 10 correcto. Presentarse este 
ju?gado cualquie,a que sea el .estaljo del j~icio, 
mlentras no eXlsta sentenCJa eJecutonada. 
Expediente mimero 18/20 I O. 

Sin~!% Sin".fsll.. I 0 de 20 I 0 
ELSECRETf<KlO PlUlvwRO DELJUZGADO 

Lie. Martill Igllacio Alcalde Jimellez 
MZO.3-5 R No. 10054246 

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

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean can 

derecho a ojJonerse a Juicio de Tramitaci6n 
Especial por Rectilicaci6n de Acta de Nacimiento, 
I2romovldo por CONCEPCION OSUNA 
CAPACETA en contra del Olicial del Registro Civil 
de Zavala, Coneqrdja, Sinaloa, para efecto de que 
en su acta de J;laCtmlento se asJente correctamente 
su nornbre.Y el de su sefiora madre como 
Concepcion Osuna Capaceta y Francisca Capaceta 
LQPez, respectivamenle. y no Concepcion Lopez 
y FrancIsca Lopez, como mcorrectamente aparece 
asentado en el acta de nacimiento; en expediente 
7/20 10, quienes tendnln derecho a intervenir en el 
negocio cualesguiera que s.ea ~I estad.o del mismo 
mlentras no eXista sentencta eJecutonada. 

Concor<!i11, ~!l)"l}ne. 25 de 20 10 
LA C. SECRETJ\Kl}\DEACUERDOS 

Lie. Salldra YO/,etl, Brito Dlaz 

Viernes 05 de Marzo de 2010 

MZO.3-5 R No. 10054154 

JUZGADO MIX TO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 12 enero del ano actual, 

expediente 19/20 I 0, formado Juicio Tramitacion 
ESI2eciai,,Jlromovido JOSE LUIS, ROMO 
VALENZUELAy BENIGNA LOPEZ SANCHEZ, 
contra Olicial 0 I del Registro Civil de esta Ciudad, 
rectificacion acta matrimoni0ri a fin asiente nambre 
carrecto conY.llge Jose Luis Komo Valenzuela. en 
Jugar Jose Luis Baldenegro Ramo, asimismo lugar 
nacimiento Cofradfa oe La Lorna, Navolalo, 
Culiacan, y no como aparece San Pedro, Culiacan, 
Sinaloa, asiente edad correcta conyuge 32 arros y 
no 37 anos; asf edad de la conyuge 3 I anos en 
lugar de 29 aoos, asimismo asiente nombre padres 
contrayenteAmado Romo Liera y Reyes Valenzuela 
en lugar Jes~s Balde~egro y Elvira Romo Valdez, 
convoca qUJenes creanse derecho op'onerse at 
mjsmo, cuale~quiera sea. el.estado. Hel juicio, 
mlentras no eXlsta sentencta eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
Apgostur'J" SW", \¥.te. 26 de 20 10 

EL SECRETARIv P'<llVlCRO DELJUZGADO 
MIXTODE PRIMERAINSTANCIA 

Lie. Valdemar Urias Cuadras 
MZO.3-5 R No. 1005411 I 

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

EDICTO 
Convocase quienes creanse can derecho a 

oponerse a Tramitaci6n Especiai.l, Rectificacion del 
licta de Nacimiento" ",imero 002,,4,promovido Ror 
MARIA TERESA t'ADILLA RUIZ, en contra ael 
C. Olicial 0 I del Registro Civil de esta Ciudad de 
Escuinapa, Sinaloa, para efecto de que se asiente 
correctamente su nombre correeta que 10 es el de 
Maria Teresa Padilla Ruiz, y. no el que aparece en 
su acta de nacimiento como incorrectamente el de 
Maria Teresa Padilla. Presentarse a oponerse en 
cualquier estado del juicio antes de gue exista 
sentencia ejeclltoriaaa, expediente numero 39/ 
2010. 

EscuinaJl,(l,.S!!, .. j'eb. 05 de 20 I 0 
C. SECkcTf<KlO SEGUNDO 

Lie. Jllall Carlos OSlilla Lizarraga 
MZO.3-5 RNo.10008212 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVlLDELDlSTRITOJUDICIALDE SALVADOR 
ALVARADO CON RESlDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio Tramitacion Especial (Rectilicacion 

Acta de Nacimiento l. oromovido por BERALICE 
INZUNZA GUTIERREZ, contra Olicial 01 del 
Registro Civil de esta MunicipaIidad. 

Convocanse quienes creanse derecho 
oponerse Rectificacion:Acta de Nacimiento ntimero 
01003, asent6 incorrectamente el nombre de su 
madre como Alma Mireya, siendo 10 carrecto como 
Alma Mirea. 

Pudiendo intervenir en eI negocio, 
cuales~uiera que sea el estado del misrno, mlentras 
no exista sentencia ejecutoriada. En expediente . 
ntimero 10312010. 

ATENTAMENTE 
Gchi!., Salv.Alv .• ,i'li)1,feb. 08 de2010 

LAC. SECRE lJ-uw-\SEGUNDA 
Lie. Alma Beatriz Vega MOll/oya 

MZo. 3-5 R No. 74487 
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ANTONIO MEZAAMARILLAS, demanda 
Rectificación de su Acta de Nacimiento, Ror 
haberse asentado su nombre como Antonio, 
siendo correcto Antonio Meza AmariIlas.- Llámese 
interesados oponerse rectificación pudiendo 
hacerla mientras no cause ejecutoria e presente 
fallo. 

ATENTAlV1ENTE 
Culiacán+.§.i~..,,gpe. 27 de 2010 
ELSECI~Tf\.KlO PRIMERO 
Lic. Sergio Escobar Medel 

MZO.3-5 R No. 10054116 

ruZGADOTERCERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial"por 
Rectificación de Acta de Nacimiento de la senora 
ROSARIO FELIX LlZARRAGA que_promueve Ror 
su propio derecho en contra del C. Oficial oel 
Registro Civil No. 001 de Culiacán, Sinaloa, para 
efecto de corregir y adecuar a la realidad social el 
nombre de la suscrita, el cual se asentó 
incorrectamente como María del Rosario Félix 
Lizarraga, debiendo ser el correcto Rosario Félix 
Lizárraga. Acuqir expediente 234ª/2009, cualqui~r 
momento mIentras no eXista sentencIa 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán.4ruv ... \-.Qic.22 de 2009 
EL SECru:::. ti\K.lO SEGUNDO 

Lic. Sergio Alejalldro Zamorano Estrada 
MZo. 3-5 R No. 10054273 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRlTO JUDICIAL DE SINALOA, SIN. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio TramitaCión Especial de Rectificación de Acta 
de Matrimonio~~romovido _por LORENZO 
RODRIGUEZ y IV\FAELA LIMON NIEBLAS, 
solicitando rectifiquese nombre del promovente 
(del contrayente) como Lorenzo {todrtguez Perez, 
IOcorrecto; por Lorenzo Rodnguez, correcto' 
asimismo se omita asentar eJ nomore del padre del 
promovente como Anastacío Perez (del 
contrayente) por ser lo correcto. Presentarse este 
ju?gado cualquie{a que sea el .estaqo del jl,licio, 
mientras no eXista sentencia eJecutorIada. 
Expediente número 18/2010. 

Siní}!~~ SinrlJ~. ID de 20 10 
EL SECRETI-UUO PKLlvmRO DEL JUZGADO 

Lic. MarfÍl' Iguacio Alcalde Jiméllez 
MZO.3-5 R No. 10054246 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oJlonerse a Juicio de Tramitación 
Especial por Rectificación de Acta de Nacimiento, 
I!romovldo por CONCEPCION OSUNA 
CAPACETA en contra del Oficial del Registro Civil 
de Zavala, Concqrdja, Sinaloa", para efecto de que 
en su acta de l,laCUDIento se asIente correctamente 
su nombre ~ el de su señora madre como 
Concepcion Osuna Capaceta y Francisca Capaceta 
LQPez, respectivamente, y no Concepción Lopez 
y FranCIsca Lopez, como Incorrectamente aparece 
asentado en el acta de nacimiento; en expediente 
7/2010, quienes tendrán derecho a intervenir en el 
. ne,gocio cualesguiera que ~ea ~I estad.o del mismo 
mientras no eXista sentenCI3 eJecutonada. 

Concorcliª, ~jUafne. 25 de 20 1 O 
LA C. SECRETJUUJ-\DEACUERDOS 

Lic. SaJJdrQ Yalletl, Brito Dlaz 

Viernes 05 de Marzo de 2010 

MZO.3-5 R No. lO054 1 54 

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

EDICTO 
Auto dictado 12 enero del año actual, 

expediente 19/2010, formado Jllicio Tramitación 
Es~eciaI.)---Rromovido JOSE LUIS" ROMO 
VALENZUELAy BENIGNA LOPEZ Sf\NCHEZ, 
contra Oficial O 1 del Registro Civil de esta Ciudad, 
rectificación acta matrimonio,..t a fin asiente nombre 
correcto cónY,Uge José Luis Komo Valenzuela, en 
lugar José Luis Baldenegro Romo, asimismo lugar 
nacimiento Cofradfa ce La Loma, Navolalo, 
Culiacán, y no como aparece San Pedro, Culiacán, 
Sinaloa, asiente edad correcta cónyuge 32 años y 
no 37 años; así edad de la cónyuge 31 años en 
lugar de 29 años, asimismo asiente nombre padres 
contrayente Amaao Romo Liera y Reyes Valenzuela 
en lugar Jes~s Baldel1egro y EJvira Romo Valdez, 
convoca qUIenes creanse derecho op'onerse al 
mjsmo, cuale~quiera sea. el.estado, oe) juicio, 
mIentras no eXista sentencia eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
Artgostur~ SWa ~e. 26 de 20 1 O 

EL SECRETARIv Pl\llVJ.CRO DEL ruZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urfas Clladras 
MZO. 3-5 R No. 1005411 1 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

oponerse a Tramitación Especial~ Rectificación del 
Acta de Nacimiento"" número 002..14.l_promovido p'0r 
MARIA TERESA í'ADILLA RUIZ, en contra oel 
C. Oficial O 1 del Registro Civil de esta Ciudad de 
Escuinapa, Sinaloa, para efecto de que se asiente 
correctamente su nombre correcto que 10 es el de 
Maria Teresa Padilla Ruiz, y. no el que aparece en 
su acta de nacimiento como incorrectamente el de 
Maria Teresa Padilla. Presentarse a oponerse en 
cualquier estado del juicio antes de gue exista 
sentencia ejecutoriaáa, expediente número 39/ 
2010. 

EscuinaJl~~Sjp~feb. 05 de 2010 
C. SECkc TlUUO SEGUNDO 

Lic. Jllall Carlos Osuna Lizárraga 
MZO.3-5 R No. 100082 12 

ruZGADO DEPRIMERAlNSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio Tramitación Especial (Rectificación 

Acta de Nacimiento). promovido por BERALICE 
INZUNZA GUTIERREZ, contra Oficial DI del 
Registro Civil de esta Municipalidad. 

. Convocanse quienes créanse derecho 
oponerse Rectificación Acta de Nacimiento número 
01003, asentó incorrectamente el nombre de su 
madre como Alma Mireya, siendo lo correcto como 
Alma Mirea. 

Pudiendo intervenir en el negocio, 
cualesH,uiera que sea el estado del mismo, mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. En expediente. 
número 103/2010. 

ATENTAMENTE 
GchiL. Salv.Alv."..,~in~feb. 08 de 2010 

LA C. SECRE lf\.Kl1\ SEGUNDA 
Lic. A.lma Beatriz Vega AtIOIJtoya 

MZO. 3-5 R No. 74487 



Viemes 05 de Marzo de 20 I 0 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANClADEL RAMO 
CIVIL DELDISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio Tramitaci6n Especial (Rectificacion 

Acta de Nacimiento), oromovidojlor ABELINO 
GONZALEZ SANCHEZ, contra Ollcial 0 I Registro 
Civil de esta Municipaliaad. 

Convocanse quienes creanse derecho 
oponerse Rectificacion Acta de Nacimiento otunero 
034 (treinta y cuatro), asent6 incorrectamente fecha 
de nacimiento como 03 (tres) de septiembre del 
afio 1948 (mil novecientos cuarenta y ochq), 
siendo 10 correcto como (03) de agosto del ana 
1947 (mil novecientos cuarenta y siete). 

Pudiendo intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo, mlcntras 
no exista sentencia ejecutoriada. En expediente 
nUmero 20120 I O. 

ATENTAMENTE 
Gcbi!. Salv.Alv", ~!IJ;,Ene. 27 de20 10 

ELC. SECI<.tTAKlO PRIMERO 
Lie. Jose Luis Solo Aguilar 

MZO.3-5 R. No. 10054094 

JUZGADO MlXTO DEPRIMERAINSTANClADE 
ESTE DISTRITOJUDIClAL DE BADIRAGUATO, 
SINALOA. 

EDICTO . 
ARCELIA TERRAZAS LOPEZ, demanda al 

Oficial del Registro Civil 07., de San Jose del Llano, 
Badiraguato, par la Rectincacion de su Acta de 
Nacimiento, p'or haber asentado incorreclarnente 
en Ia misma el nombre de sus padres como Rafael 
Terrazas V Aurora Lopez slendo sus nombres 
correctos Rafael Terrazas Avilez y Aurora Lopez 
Cardenas. Lhimense interesados apanerse a 10 
solicitado mientras no exista sentencia ejecutoriada. 
Exp.16!201O. 

ATENTAMENTE 
Badira-,~uato, Sin., Feb. 17 de 20 I 0 

LA C. SECRETARIA DEACUERDOS 
Lic. AIarla Jovita Bojorquez Parra 

MZO.3-5 R. No. 10054756 

mZGADO MlXTO DE PRIMERA INSTANClADE 
ESTE DlSTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO, 
SINALOA. 

EDICTO . 
MANUELA TERRAZAS LOPEZ, demanda 

al Oficial del Registro Civil 07 de San Jose del 
Llano, BadiraguafohPor la Rectificacion de suActa 
de Nacimiento, par aber asentado incorrectamente 
en la misma su nombre como Manuela Terrazas 
Cardenas, sienda su nombre carrecta con el que 
promueve; asimisrno, asento de manera incarrecta 
el nombre de sus padres como Rafael Terrazas y. 
Aurora Lopez, sienda sus nombre correctos Rafael 
Terrazas Avilez y Aurora Lopez Cardenas. Lhi.mense 
interesadas oponerse a 10 solicitado mientras no 
exista sentenc .. ejecutoriada. Exp. 17/20 I O. 

ATENTAMENTE 
BadiraguatotSin., Feb. 17 de 20 10 

LAC. SECRE ARIADEACUERDOS 
Lic. !flarla Jovita Bojorquez Parra 

MZO.3-5 R. No. 10054757 

mZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOClVILDEESTEDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente mimero 7612008, 

relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
ante este Juzgado por el C. Licenciado Miguel AnRel 
Tirado Bustamante en su caracter de endosatano 
en-"rocuracion del seilor SERGIO CARVAJAL 
TIKADO, en contra de ELVIA RUTH MORALES 
LOPEZ, par el pago de pesos y dem's 
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consecuencias legales se ordeno sacar a remate en 
PrimeraAlmoneda, el siguiente bien inrnueble: 

Finca urbana y lote de terreno, ubicado en 
Andador Unidad numero 210, Fraccionamiento 
Puesta del Sol, de esta Ciudad, comp'uesta de un 
solo nivel, que consta de cochera, sala, comedor, 
cocina, area para lavar, un banD, dos recamaras, 
todo constnndo sabre el late de terreno propio, 
marcado can el cuartel mimero 023, manzana 049, 
predio 008, unidad 001, consuRerficie 120.75 metros 
cuadrados, del terreno, Y 100.75 metros cuadradas 
de canstruccion, can las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: 7.0U siete metros con 
and ad or unidad; al Sur: 7.00 siete metros can 
LiZlirragaArias Benigno; al Oriente: 17.25 diecisiele 
metros can veinticmco centimetros, can unidad 
habitacional Genaro Estrada; y al Poniente: 17.25 
diecisiete metros con veinticmco centimetros, con 
Cisneros Delgado Marfa de Jesus.- Inscrito can 
Clave CatastraTO 11-000-023-049-008-00 I. 

Ser' Rostura Ieg<ll para el rem ate la cantidad 
de $173910.00 (CIENTOSETENTA YTRES MIL 
NOVECIENTOS DIEZ PESOS 0011 00 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del valor del bien embargado en el presente Juicio. 

Se solicitan postores Hue p'ara tomar parte 
en I~ subasta los licltador~s debeni'1 presentar por 
escnto su postura y consIgnar prevtamente a este 
Juzgado una cantidad igua1 por 10 menos el 10% 
diez par ciento efectivo de la postura legal para el 
remate. 

Dicho remate tendra verificativo en ellocal 
de este Juzgado, a las 12:00 dace boras del dia 16 
dieciseis de Marzo del ana 20 I 0 dos mil diez, en el 
local del Juzgado Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil, can domicilio ampliamente conocido 
en la Segunda Planta de la Ullidad Administrativa 
de Gobiemo de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan Sin. Feb. 10 de 2010. 

ELC. SECRETARiOSEGUNDO DE ACUERDOS 
Lie. He/m/io Garcia Acosta 

MZO. 3-5-10 R. No. 407933 

mZGADO PRIMERO DE PRiMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese quienes cn!anse con derecho 

a oponerse a1 Juicio de Jurisdiccion Voluntaria 
nnfonnaci6n Ad-Pernetuam), eXl!ediente numero 
5512.010 j!romoviGo Ror J01:iE ANTONIO 
QUINONEZ GONZALEZ, guien pretende adquirir 
par Prescrip'cion Positiva «Finca urbana» con una 
superficie Ge terreno (198.15) metros cuadrados 
de solar y una construcci6n sabre el mismo de 
!I65.87) metros cuadrados, ubicada par laAvenida 
Benigno Valenzuela nurnero 9B6), novecientos 
ochenta y seis, entre las calles Alvaro Obregon y. 
Angel Frores en la colonia Centro de esta clUdau 
de Guasave, Sinaloa, can las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: en linea quebrada con 
medidas (4.;z0) cuatro punta veinte metros, (1.50) 
uno punta cmcuenta metros, (3.00) tres punto cera, 
cero y. (11.90) once punta noventa metros, colinda 
can Jorge David Gallardo Perez y Mayda 
Guadalupe Gamez Boj6rquez~ al Sur: en Imea 
quebrada can medidas de (4.LO) cuatro unto 
veinte, (6.60) seis puotos sesenta y (10.50 diez 
Ilunta cmcuenta metros y co linda con Rosa aria 
Gallardo Perez; al Oriente: (9.50) nueve punta 
cincuenta metros y co linda con Avenida Benigno 
Valenzuela; y al Poniente: en linea quebrada mlde 
(9.20) nueve punta veinte metros colmdaconAlma 
Ange1ica Gonzalez Figueroa y (1.00) uno Runto 
cero, cero metros colillifa can Jorge David GaJlardo 
Perez y Mayda Guadalupe Gamez Bojorquez.
Interesados presentarse a oponerse plano 
encuentrase este Juzgado. 

Guasave, Sin., Ene. 27 de2010 

Viernes 05 de Marzo de 2010 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANClADEL RAMO 
CIVILDELDISTRlTOJUDICIALDE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio Tramitnción Especial (Rectificación 

Acta de Nacimiento). oromovido.por ABELINO 
GONZALEZ SANCHEZ.\ contra OfICial O 1 Registro 
Civil de esta Municipaliaad. 

Convocanse quienes créanse derecho 
oponerse Rectificación Acta de Nacimiento número 
034 (treinta y cuatro), asentó incorrectamente fecha 
de nacimiento como 03 (tres) de septiembre del 
afio 1948 (mil novecientos cuarenta y ochq), 
siendo lo correcto como (03) de agosto del ano 
1947 (mil novecientos cuarenta y siete). 

Pudiendo intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo, mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. En expediente 
número 20/20 1 O. 

ATENTAMENTE 
Gchil. Salv. AL~ ~jUa Ene. 27 de 20 1 O 

EL C. S ECl'U:. Tf\KlO PRIMERO 
Lic. José Lllis Soto AguiJar 

MZO.3-5 R No. 10054094 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERAINSTANClA DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE BADlRAGUATO, 
SINALOA. 

EDICTO . 
ARCELIA TERRAZAS LO PEZ, demanda al 

Oficial del Registro Civil 01 de San José del Llano, 
Badiraguato, por la Rectificación de su Acta de 
Nacimiento, Ror haber asentado incorrectamente 
en la misma el nombre de sus padres como Rafael 
Terrazas v Aurora López siendo sus nombres 
correctos Rafael Terrazas Avilez y Aurora López 
Cárdenas. Llámense interesados oponerse a lo 
solicitado mientras no exista sentencia ejecutoriada. 
Exp. 1612010. 

ATENTAMENTE 
Badir¡lg!Jato. Sin., Feb. 17 de 20 10 

LAC. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Alarla J01,ita Bojorqllez Parra 

MZO.3-5 R. No. 10054756 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO, 
SINALOA. 

EDICTO , 
MANUELA TERRAZAS LOPEZ, demanda 

al Oficial del Registro Civil 07 de San José del 
Llano, BadiraguafohPor la Rectificación de su Acta 
de Nacimiento, por aber asentado incorrectamente 
en la misma su nombre como Manuela Terrazas 
Cárdenas, siendo su nombre correcto con el que 
promueve; asimismo, asentó de manera incorrecta 
el nombre de sus paDres como Rafael Terrazas y. 
Aurora López, siendo sus nombre correctos Rafael 
Terrazas Avilez y Aurora López Cárdenas. Llámense 
interesados oponerse a 10 solicitado mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. Exp. 17/2010. 

ATENTAMENTE 
Badira.-&!1ato*,Sin., Feb. 17 de 20 10 

LAC. S E-C RE ú\RlA DE ACUERDOS 
Lic. Alarla Jov;/a Bojorqllez Parra 

MZO.3-5 R. No. 10054757 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CLVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
. Que en el expediente número 76/2008, 

relatIVO al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
aqte este Juzgado por el C. Licenciado MIguel Ang,el 
TIrado Bustamante en su carácter de endosatario 
enj)focuracÍón del señor SERGIO CARVAJAL 
TIRADO, en contra de ELVIA RUTH MORALES 
LOPEZ, por el pago de pesos y demás 
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consecuencias legales se ordenó sacar a remate en 
Primera Almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno, ubicado en 
Andador Unidad número 210, Fraccionamiento 
Puesta del Sol, de esta Ciudad, comp'uesta de un 
solo nivel, que consta de cochera, sala, comedor, 
cocina, área para lavar, un baño, dos recámaras, 
todo constrUIdo sobre el lote de terreno pro'pio, 
marcado con el cuartel número 023, manzana 049, 
predio 008, unidad 001, con sURerficie 120.75 metros 
cuadrados, del terreno, y 100.75 metros cuadrados 
de construcción, con las siguientes medidas y 
colindancÍas: al Norte: 7.0U siete metros con 
andador unidad; al Sur: 7.00 siete metros con 
LizárragaArias Benigno; al Oriente: 17.25 diecisiete 
metros con veintiCinCO centímetros, con unidad 
habitacional Genaro Estrada; y al Poniente: 17.25 
diecisiete metros con veinticlDco centímetros, con 
Cisneros Delgado Marfa de Jesús.- Inscrito con 
Clave CatastraTO 11-000-023-049-008-00 1. 

Será p'ostura Le~lpara el remate la cantidad 
de $173 910.00 (CIENrOSETENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/1 00 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras 'partes 
del valor del bien embargado en el presente Juicio. 

Se solicitan postores Hue p'ara tomar parte 
en l'l subasta los Iicltador$!s deberáq presentar por 
escrito su postura y cons1gnar previamente a este 
Juzgado una cantidad igual por lo menos el 10% 
diez por ciento efectivo oe la postura legal para el 
remate. 

Dicho remate tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado, a las 12:00 doce horas del día 16 
dieciséis de Marzo del año 2010 dos mil diez, en el 
local del Juzgado Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil, con domicilio ampliamente conocido 
en la Segunoa Planta de la Unidad Administrativa 
de Gobierno de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán Sin. Feb. 10 de 2010. 

ELe. SECRETARio SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. He/mUo Gurda Acosfa 

MZO. 3-5-10 R. No. 407933 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse al Juicio de Jurisdicción Voluntaria 
(Infonnación Ad-Pemetuam» eX1!ediente número 
55/2.0 10 I2romoviéio nor J OSE ANTONIO 
QUINONEZ GONZALEZ, guíen pretende adquirir 
por Prescrip.ción Positiva «Finca urbana» con una 
superficie ae terreno (198.15) metros cuadrados 
de solar y una construcción sobre el mismo de 
(165.87) metros cuadrados, ubicada por laAvenida 
Benigno Valenzuela número 9,86), novecientos 
ochenta y seis, entre las calles Alvaro Obregón y. 
Angel Frores en la colonia Centro de esta clUdao 
de Guasave, Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colíndancias: al Norte: en línea quebrada con 
medidas (4.;20) cuatro punto veinte metros, (1.50) 
uno punto cmcuenta metros, (3.00) tres punto cero, 
cero y. (1 1.90) once punto noventa metros, colinda 
con Jorge David Gallardo Pérez y Mayda 
Guadalupe Gamez Bojórquezi., al Sur: en lmea 
quebrada con medidas de (4.LO) cuatro unto 
veinte, (6.60) seis puntos se~enta y (10.50 dit:z 
(!unto Cincuenta metros y colinda con Rosa ana 
Gallardo Pérez; al Oriente: (9.50) nueve punto 
cincuenta metros y colinda con Avenida Benigno 
Valenzuela; y al Poniente: en línea quebrada mIde 
(9.20) nueve punto veinte metros colmda con Alma 
Ange1ica González Figueroa y (1.00) uno p'unto 
cero, cero metros colinda con Jorge David Gallardo 
Pérez y Mayda Guadalupe Gamez Bojórquez.
Interesados presentarse a oponerse plano 
encuéntrase este Juzgado. 

Guasave, Sin., Ene. 27 de 2010 
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ELSECRETARJO PRIMERO DELIUZGADO 
PRIMERO 

Lie. Rosario Aide Espilloza Lopez 
FEB. 22 MZO. 5-15 R.No.87948 

IUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CNILDEL DISTRITO mDlCIALDE 
AHOME",CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMlNl"TRATlVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDONEZ Y ALLENDE, PLANTAALT~ CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD Dr. LOS 
MOCHlS, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6canse quienes creanse con derecho 

a oponerse a la Junsdiccion Voluntaria de Ad
P"rpetuam, jJresentada par el senor OMAR 
ORLANDO SANDOVAL LOPEZ, p'or su propio 
derecho"para acreditar la posesion y pleno dominio 
de una nnca urbana Ia cuaI consiste en un Iote de 
terreno y construccion, con una sUQerficie de 
terreno ae 660.96 metros cuadrados y 30.00 metros 
cuadrados de construcci6n, con clave catastral 14~ 
424-013-1, ubicado en Avenida Mariano 
Matamoros de esta Ciudad, con las s!guientes 
medidas y colindancias: al Norte: mide 35.23 metros 
y colinda can calle Mariano Matamoros' al Sur. 
Mide 35.43 metros JI colinda can Parcela 5 del Ejido 
Benito Juarez; al Oriente: mide 18.48 metros y 
colinda can calle Antonio Flores y; al Poniente: 
mide 18.88 metros y co linda can posesion y/o 
propiedad de Jose Andres Medina Guzman. 

Este edicto deben! fijarse por el termino de 
veinte dias en los estrados de este Juzgado y en 
las tab las destinadas al efecto en la Presidencia 
Municipal de esta Ciudad, haciendose saber al 
publico que planas y fotografias del inmueb!e se 
encuentran expuestos en los estrados de este 
Tribunal bajo expediente ntimero 62120 I 0-3. 

Los Mochis,,§i~,.,f.e.b. 02 de 2010 
LAC. SEC=TfUUASEGUNDA 

Lie. Zoyla Rosa VillO//azul Martfllez 
FEB. 22 MZO. 5-15 R.No.10053827 

IUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO mDICIALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoguese a quienes creanse con derecho 

Intestamentauo,~,bienes de: LUISA URRE~J'/o 
LUISABELTKf\N y/o LUISA BELTRAN URREA. 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
termino de treinta dias a_ partir de la ultima 
publicacion del edicto, Exp. No. 30110. 

Culiac'i!t;..§ipri p'ne. 27 de 20 10 
SEC=lfUW\PRIMERA 

Lie. Evallge/illa Calderoll Ojeda 
FEB. 22 MZO. 5-15 R.No.10053748 

IUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRlTOmDlCIALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6guese a quienes creanse con derecho 

Intestarnentario a bienes de la sefiora SANDRA 
LUZ FELIX OSUNA para que se presenten " 
deducir y justificarlos centro del termino de treinta 
dias a partir de la ultima publicacion del edicto, 
expediente ntimero 102/20 I O. 

ATENTAMENTE 
Culiaean,,§.i.r.l,.,f.eb. 03 de 20 I 0 
ELSECKCl~OSEGUNDO 

Lie. Sergio Alejalldro Zamorallo Estrada 
FEB. 22 MZO. 5-15 R.No.10053736 

IUZGADO TERCERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDlSTRITOmDlCIALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Viemes 05 de Marzo de 2010 

Conv6quese a quienes creanse con derecho 
Intestamentario a bienes del sefior JOSE 
GUADALUPE RODRIGUEZ ROMERO, para que 
se presenten a deducir y justifiearlos dentro ael 
termino de treinta dias a partir de la ultima 
publicacion del edieto, expediente ntimero 57120 I O. 

ATENTAMENTE 
Culiaean,,~'1,!I!,e. 26 de 20 I 0 
EL SECl'" TfU<lO PRIMERO 

Lie. Igllacio Alvarez La/arga 
FEB.22MZO.5-15 R.No.10053735 

IUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE D1STRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes creanse can derecho a 

Juieio Intestamentario a bienes del sefior 
ENCARNACION GARCIA VALDEZ, interesados 
presentarse a deducir y justificar derechos 
hereditarios en expediente ntimero 38120 I 0ltermino 
improrrogable tremta dias a partir de hecha a ultima 
publicaCl6n de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacan,,§in., Ene. 29 de 20 I 0 
LASEC=TARlASEGUNDA 

Lie. Ma, Guadalupe Valdez Leoll 
FEB. 22MZO. 5-15 R. No. 10053745 

IUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean can derecho 

al Jllicio Sllcesorio Intestamentario a bienes de 
JAVIER BLANCO MURUATO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente numero 1862/2009, en un termino 
improrrogable de (30) treinta dlas a partir de hecha 
Ia ultima publicac16n en este edicto. 

ATENTAMENTE 
MazatIan Sin. Ene. 11 de 20 I 0 

LA C. SECREiARiASEGUNDADEACUERDOS 
Lie, Claudia Leticia Allgulo Quilltero 

FEB. 22 MZO. 5-15 R.No.405153 

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

EDICTO 
Convocase a guienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del 
finado JORGE FRANCISCO LIZARRAGA 
SANTOS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente numero 18281 
2009, en un termino improrrogable de (30) treinta 
dias a partir de hecha la ultima publicacion en este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazall'i!t, Fiin", Dic. 14 de 2009 

LAC. SECRETfUW\Sr.GUNDA DEACUERDOS 
Lie. Claadia Leticia Allgulo Quilltero 

FEB. 22 MZO. 5-15 R.No.405224 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL D1STRITO 
JUDICIALDEMAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a guienes se crean can derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JOSE VIERA ROJAS,_presentarse a deducirlos y 
justifiearlos ante este Juzgado, en el expediente 
ntimero 2112010, en un termino improrrogable de 
(301. treinta dias a p.artir de heeha la ultima 
pub !Caclon en este eihcto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan Sin. Ene. 21 de 20 I 0 

ELC. SECRETARtO PitiMERO DEACUERDOS 
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EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
PRlMERO 

Lic. Rosario Aidé Espilloza López 
FEB. 22 MZO. 5-15 R No. 87948 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAlNSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOMEy\.,CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMrhlI~TRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDONEZ y ALLENDE, PLANTAALT~ CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD Dr. LOS 
MOCHIS, SINALOA. 

EDICTO 
Convócanse quienes créanse con derecho 

a oponerse a la JUrIsdicción Voluntaria de Ad
P~rpetuamt ..:presentada pOI el seftor OMAR 
ORLANDO SANDOVAL LOPEZ, p'or su propio 
derechofl.para acreditar la posesión y pleno dominio 
de una nnca urbana la cual consiste en un lote de 
terreno'y construcción, con una sunerficie de 
terreno áe 660.96 metros cuadrados y 3b.00 metros 
cuadrados de construcción, con clave catastral 14~ 
424-013- 1, ubicado en Avenida Mariano 
Matamoros de esta Ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte: mide 35.25 metros 
y colinda con calle Mariano Matamoros' al Sur. 
Mide 35.43 metros y colinda con Parcela 5 del Ejido 
Benito Juárez; al Driente: mide 18.48 metros y 
colinda con calle Antonio Flores y; al Poniente: 
mide 18.88 metros y colinda con posesión y/o 
propiedad de :José Andres Medina Guzman. 

Este edicto deberá fijarse por el ténnino de 
veinte días en los estrados de este Juzgado y en 
las tablas destinadas al efecto en la Presidencia 
Municipal de esta Ciudad, haciéndose saber al 
público que planos y fotograflas del inmueb!:- se 
encuentran expuestos en los estrados de este 
Tribunal bajo expediente número 62120 I 0-3. 

Los Mochis,..\§iJ) .. J:e.b. 02 de 2010 
LAC. SECIU~.T}\jUA SEGUNDA 

Lic. Zoyla Rosa Villallazlll Mart(nez 
FEB. 22 MZO. 5-15 RNo.10053827 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE W FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóguese a quienes créanse con derecho 

Intestamentarj.oI~,bienes de: LUISA URRE~...Y/o 
LUISA BELTlU\N y/o LUISA BELTRAN URREA. 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de treinta días a_ partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 30/1 O. 

Culiac~~ª.iPrt~ne. 27 de 20 1 O 
SECKt:.liUUAPRIMERA 

Lic. Evallgelilla CalderólI Ojeda 
FEB.22 MZO. 5-15 R No. 10053748 

ruZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóguese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de la señora SANDRA 
LUZ FELIX OSUNA para que se presenten !l 
deducir y justificarlos d'entro del término de treinta 
dfas a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 102/20 I O. 

ATENTAMENTE 
Culiacánñ~~J:.eb. 03 de 2010 
EL SECKtJIUUO SEGUNDO 

Lic. Sergio Alejalldro ZalllOra1l0 Estrada 
FEB. 22 MZO. 5-15 RNo.10053736 

JUZGADO TERCERO DEPRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Viernes 05 de Marzo de 2010 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
Intestamentario a bienes del señor JOSE 
GUADALUPE RODRIGUEZ ROMERO, para Clue 
se presenten a deducir y justificarlos dentro élel 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 5712010. 

ATENTAMENTE 
Culiacán.,.. §l11:¡ ~!le. 26 de 201 O 
ELSECl\.t TiUuO PRIMERO 

Lic. Ignacio Alvarez La/arga 
FEB.22MZO.5-15 RNo.10053735 

ruZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN! SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

Juicio Intestamentario a bienes del señor 
ENCARNACION GARCIA VALDEZ, interesados 
presentarse a deducir y justificar derechos 
hereditarios en expediente número 3812010 \ término 
improrrogable tremta días a partir de hecha la última 
publicaCión de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacány\§in. t Ene. 29 de 20 10 
LA S ECKeTARlA SEGUNDA 

Lic. Ma. GlIadalupe Valde" Leóll 
FEB.22MZO.5-15 RNo.10053745 

ruZGADO SEGUNDO DEPRIMERAlNSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDrCTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JAVIER BLANCO MURUATO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 186212009, en un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la ultima publicaCIón en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán Sin. Ene. 11 de 2010 

LA C. SECREtARiA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Claudia Letida Allglllo Qllilltero 

FEB. 22 MZO. 5-15 R No.405153 

ruZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SlNALOA. 

EDICTO 
Convocase a guienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio fntestamentario a bienes del 
finado JORGE FRANCISCO LIZARRAGA 
SANTOS." presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente numero 18281 
2009, en un termino improrrogable de (30) treinta 
dfas a partir de hecha la última publicación en este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
MazaH~J ?in~ Dic. 14 de 2009 

LAC. SECRETAJ:UA.StGUNDADEACUERDOS 
Lic. Claudia Leticia Allglllo Qllilltero 

FEB. 22 MZO. 5-15 R No. 405224 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA JNSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SlNALOA. 

EDICTO 
Convocase a guienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JOSE VIERA ROJAS,'presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 21/2010, en un término improrrogable de 
(30), trejnta días a p.artir de hecha la última 
publIcaCIón en este eébcto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán Sin. Ene. 21 de 20 10 

ELC. SECRETAruO PitiMERO DE ACUERDOS 



Viernes 05 de Marzo de 2010 

Lie. Hector Eduardo Garcia Lopez 
FEB. 22 MZO. 5-15 R. No. 405730 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6~uese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ELVIRA CASTELO LIZARRAGA, 
presentarse a deducirlos y. iustificarlos ante este 
Juzgado, en el eXJ?ediente 1046/09, en un tennino 
improrrogable de (30) treinta dias a partir de hecha 
la ultima publicaClon en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Ma~tlap, Sin", Dic. 21 de 2009 

LASECRETI\KlJ\SEIJUNDADEACUERDOS 
Lie. MYTIla Chavez Perez 

FEB. 22 MZO. 5-15 R. No. 405340 

JUZGADO PRlMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6guese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio lntestamentario a 
FELIPE REYES PADILLA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el exgediente 
1705109, en un termino improrrogable de(3 )treinta 
di~s a partir de hecha Ia ultima publicaclon en este 
edlcto. 

ATENTAMENTE 
Maz?t~~, Sin., I;U,c. 21 de 2009 

LA SECRET 1\lUJ\ PRIIVIJ:.RA DEACUERDOS 
Lie. Martha Alicia de los RiDS Rios 

FEB. 22 MZO. 5-15 R. No.405416 

JUZGADODE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 163512009 

Conv6quense quienes creanse con 
derechos a luteio Sucesorio Intestamentario a 
bienes del sefior HERIBERTO CISNEROS 
MORALES, a presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado term ina 
lmprorrogable treinta dias a partir de hecha Ia ultima 
publicaclon del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato.,§i~;..Ric. 03 de 2009 
ELSECKJ:.Tf\luO PRIMERO 

Lie. Moises Lopez Iribe. 
FEB. 22 MZO. 5-15 R. No. 10053696 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRlTOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a guienes creanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ROBERTO TORRES RIVERA y/o ROBERTO 
TORRES) presentarse a deducirlosy iustificarlos 
ante este uzgado, expediente 107/Z(TlO, termino 
improrrogabre de treinta dias a partir de hecha Ia 
ultIma publicacion de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochish~n .. , !?re. 27 deI2010 

ELC. SECKJ:.TiUUO PRIMERO 
Lie. Arturo Armellta Arvizu 

FEB. 22 MZO. 5-15 R.No.10053795 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, ~INALOA. 

EDICTO 
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Conv6quese quienes se crean can derecho 
al juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARIA DOLORES FAVELA CAMPOS~/o 
MARIA DOLORES FAVELA, deducir y justitlcar 
sus derechos hereditarios en este Juzgado dentfO 
del termino de treinta dias, contados a partir de 
hecha Ia ultima publicaclon del edicto Juicio 
Sucesorio Intestamentario, expediente 125/2010. 

ATENTAMENTE 
Guasave,., SintEne. 27 de 20 I 0 
LAC. SELRE ARlAPRlMERA 

Lie. Marla de Jeslls Joaqllina Arregulll 
Morella 

FEB. 22 MZO. 5-15 R. No. 87884 

JUZGADODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case quienes creanse derecho a 

Juicio Sucesorio Inlestamentario a bienes del 
finado JESUS HUMBERTO FELIX MEZA, 
presentarse a deducirlos y jJlstificarlos ante este 
luzgado, expediente 33/20 I 0, term ina 
improrrogable de treinta dias habiles partir hecha 
ultlma publicacion este edicto. 

ATENTAMENTE 
EI Fue,!e" S,i!,~ Ene. 21 de 20 I 0 

SECKJ:.Tru<.IA PRIMERA 
Lie. Galia Salldoval Valellcia 

FEB.22MZO.5-15 R.No.337746 

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

EDICTO 
Convo~uese a quienes creanse can derecho 

Intestamentario a bienes de: DAVID PORTILLO 
ALBESTRAIN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del term ina de treinta dias a Partir 
de Ia ultima pUblicacion del edicto, Exp. No. 23221 
09. 

Culiac:m..S.i!'~.F.eb. 10 de 20 I 0 
SECKJ:. TI\KlJ\PRIMERA 

Lie. Evallgelilla Caide"," Ojeda 
FEB. 22 MZO. 5-15 R.No.10054363 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADEL RAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 170112009 

Cftese quienes creanse can derechos 
QJJonerse soIicitud CARLOS HUMBERTO 
UARCIA SANCHEZ, objeto de acreditar Ia 
poses ion y construccion de un bien inmueble 
ubicado en calle Principal carretera Navolato, 
Bariometo, Navolato, Sinaloa, can una superficie 
de terreno de 159.90 metros cuadrados y 
construccion de 73.60 metros cuadrados can las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte: 10.35 
metros colinda con carretera Navolato-Bariometo; 
al Sur: 10.23 metros colinda can Angel Garcia 
Gonzalez; al Oriente: 16.23 metros colinda can 
Heriberto Garcia Sanchez; al Poniente: 14.85 metros 
colinda can Angel Garcia Gonzalez.- Se hace saber 
publico que el p.lano del inmueble esta eXp'uesto 
en los esfrados oe este Juzgado y en las ta51as de 
avisos del Honorable Ayun1amiento de Navolato, 
Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato",§.in., Ene. 18 de 20 10 

ELSECKJ:.TARlOPRlMERO 
Lie. Moises Lopez Iribe 

FEB. 12-22 MZO. 5 R. No. 10053278 
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Lic. Héctor Edllardo Garcia López 
FEB. 22 MZO. 5-l5 R. No. 405730 

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

EDICTO 
Convó~uese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ELVIRA CASTELO LIZARRAGA, 
presentarse a deducirlos y. iustificarlos ante este 
Juzgado, en el ex:gediente 1046/09, en un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la ultima publicacIón en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Ma~tlápJ Sin;.1 Dic. 21 de 2009 

LASECRETJUU1\SEuUNDADEACUERDOS 
Lic. lvlyrllfl Cllávez Pérez 

FEB. 22 MZO. 5-15 R. No. 405340 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANClA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóguese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio lntestamentario a 
FELIPE REYES PADILLA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
1705/09, en un tél111ino improrrogable de{30) treinta 
dí~s a partir de hecha la última publicacIón en este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz~~t~~l Sin.\ 9,ic. 21 de 2009 

LA SECRETlUUA. PRllVu:.RA DE ACUERDOS 
Lic. Alarlha Alicia de los Rfos Rios 

FEB. 22 MZO. 5-15 R. No. 405416 

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

EDICTO 
Exp. No. 163512009 

Convóguense quienes créanse con 
derechos a JUlcio Sucesorio Intestamentario a 
bienes del señor HERIBERTO CISNEROS 
MORALES, a presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado término 
Improrrogable treinta días a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navo)at0rl§il?~~ic. 03 de 2009 
ELSECKr.TJUuO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe. 
FEB. 22 MZO. 5-15 R. No. 10053696 

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

EDICTO 
Convócase a Quienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio [ntestamentario a bienes de 
ROBERTO TORRES RIVERA y/o ROBERTO 
TORRES} presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este uz~ado, expediente 107/2010, término 
improrrogabte de treinta dfas a partir de hecha la 
últlma pÜblicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochish~n"l §pe. 27 del2010 

EL C. SECru:.TJ\KlO PRIMERO 
Lic. Arturo Arme/Jta Arvizu 

FEB. 22 Iv1Z0. 5-15 R No. 10053795 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR~ DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, i::!INALOA. 

EDICTO 
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Convóquese quienes se crean con derecho 
al juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARlA DOLORES FAVELA CAMPOS-.Y/o 
MARIA DOLORES FAVELA, deducir y justitlcar 
sus derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
del ténnino de treinta dlas" contados a partir de 
hecha la última publicaCión del edicto Juicio 
Sucesorio Intestamentarío, expediente 125/20 10. 

ATENTAMENTE 
GuasavetSin;',l,Ene. 27 de 2010 
LAC. SE RElf\RIAPRIMERA 

Lic. Marfa de Jesús JoafJllilJa Arregufll 
More/lO 

FEB. 22 MZO. 5-15 R No. 87884 

JUZGADO DE PRIN1ERA INSTANClA DEL RAMO 
CIVIT... DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho a 

Juicio Sucesorio In"testamentario a bienes del 
finado JESUS HUMBERTO FELIX MEZA, 
presentarse a deducirlos y j~5tificarlos ante este 
Juzgado, expediente -:)3/2010, término 
improrrogable de treinta días hábiles partir hecha 
última publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuet!e"., S,íPr: Ene. 21 de 2010 

SEC.K.t Tf\.KlA PRIMERA 
Lic. Galia Salldoval Valellcia 

FEB. 22 MZO. 5-15 R. No. 337746 

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

EDICTO 
Convó~uese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de: DAVID PORTILLO 
ALBESTRAIN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del tél111ino de treinta dias apartlr 
ae la última publicación del edicto, Exp. No. 2322/ 
09. 

Culiac~S,ipr: f ... eb. 10 de 2010 
SEC.K.t TA.KlAPRIMERA 

Lic. EvalJgelilla Calder(}1I Ojeda 
FEB. 22 MZO. 5-15 R. No. 10054363 

JUZGADO DE PRIIV1ERA INSTANCIA DEL RAMO 
Crvn..DELDISTRITOJUDIClALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 170112009 

Cítese quienes créanse con derechos 
Q.Ponerse solicitud CARLOS HUMBERTO 
aARCIA SANCHEZ, objetó de acreditar la 
posesión y construcción de un bien inmueble 
ubicado en calle Principal carretera Navolato, 
Bariometo, Navolato, Sinaloa, con una superficie 
de terreno de 159.90 metros cuadrados y 
construcción de 73.60 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte: 10.35 
metros colinda con carretera Navolato-Bariometo; 
al Sur: 10.23 metros colinda con Angel Garda 
González; al Oriente: 16.23 metros colinda con 
Heriberto Garcia Sánchez; al Poniente: 14.85 metros 
colinda con Angel Garda González.- Se hace saber 
público que el p'lano del inmueble está eXp'uesto 
en los estrados oe este Juzgado y en las taDlas de 
avisos del Honorable Ayun1amiento de Navolato, 
Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolat0.t.~in., Ene. 18 de 2010 
ELSEC.K.tTAEUOP~RO 

Lic. Moisés López [rihe 
FEB. 12-22 MZO. 5 R No. 10053278 
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JUZGADOTERCERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos 

para que se presenten a oponerse a la solicitud de 
Infonnacion Ad-Perpetuam en via de Jurisdiccion 
Voluntaria, JlIOmovida par KARLA ELVIRA 
BUENO CARDENAS, en su canicter de apoderada 
legal para pleitos y cobranzas del Organismo 
PUblico Descentralizado denominado COLEGIO 
DE BACffiLLERES DEL ESTADO DE SINALOA, 
para. acreditar la poses ion del bien inmueble 
COllsIstente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Francisco 
Lugo entre Camayecay Zaragoza en la comunidad 
denominada San MIguel, Zapotitilin, Ahome, 
Sinaloa, can superflcie de ro,627.63 metros 
cuadrados, y superlicie constrUJda de 3,772.86 
metros cuadrados, con las s!g!lientes medidas y 
colindancias: al Norte: mide 911.25 metros y colinda 
can lotes 07, 08 Y 17 de la misma manzana 53 y sus 
propietarios en el mismo orden son Dario 8uintero 
Montiel, Salvador Lugo Urias y Lorenzo uintero 
Hernanaez, de la calle Ignacio Zaragoza; al Sur: 
mide 98.25 metros en Ifnea quebraday colmda can 
los lotes II, 12, 13, 14 Y 15 de la calle Camayeca, 
siendo los propietarios en ese orden los senores 
Isac Corrales Lugo, Cannen Alicia HerediaAcosta, 
Francisco Valdez Fox, Francisco Valdez Fox y 
Francisco Moragraga Ayala; al Oriente: mide 
110.77 metros y colinda can late 17 del sefior 
Lorenzo Quintero Hernandez, por la calle sin 
nombre; alPoniente: mide 100.00 metros y colinda 
can lotes 01, Of, 03, 04, 05, 06y lOde los sefiores 
Lionzo Reyes neredia Radom) Modesto Padilla 
Zepeda, luana Bautista Boiorquez, Gilberta Gaxiola 
Garcia Luis Manuel Garnes Ochoa, Rosario 
Montiel Zavala y Maria de Jesus Lopez Serrano, 
de la calle FranCISCO Lugo de Ia misma manzana. 

Se hace saber al publico que el plano y 
. fotograffas se encuentran expuestos en los 

estraaos de este Tribunal. Expediente numero 9071 
2009·2. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis~§in., Die. 09 de 2009 
ELC. SEC=TARJOPRlMERQ 

Lie. Frallcisco JOllier Valellzuela Alvarez 
FEB. 12-22 MZO. 5 RNo.337120 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos 

para que se presenten a oponerse a Ia solicitud de 
Informaci6nAd-Perpetuam en via de Jurisdicci6n 
Voluntaria, .PIomovida par KARLA ELVIRA 
BUENO CARDENAS, en su canicter de apoderada 
legal para pleitos y cobranzas del Organi,mo 
PUblico Descentralizado denominado COLEGIO 
DE BACffiLLERES DELESTADO DE SINALOA, 
para. acreditar la poses ion del bien inmueble 
consistente en: 

Bien inmueble ubicado en Avenida 4ta. Y 
5ta. Y Cerro La Memoria en la comunidad 
denominada HweradeZaragoza,Ahome, Sinaloa, 
can unasupert1cie de 8,710.01 metros cuadrados, 
y superficie constrllJda de 1,659.36 metros 
cuacfrados, can las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: mide 75.80 metros y colinda 
can 25.00 metros can Martin Acosta Valenzuela y 
can 50.80 metros can Dolores Leyya Ochoa; "I 
Sur: mide 65.88 metros y. co linda con calle 
Constitucion' al Oriente: mide 123.70 metros y 
colinda can Escuela Segunda Ignacio Zaragoza; 
al Poniente: mide 123.46 metros y colinda con calle 
Cerro La Memoria. 

Se hace saber al publico que el plano y 
fotograffas se encuentran expuestos en los 
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estrados de este Tribunal. Expediente numero 8811 
2009-3. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis"~,,,tJ.ov. 17 de 2009 

ELC. SECru:: lA..tUO PRlMERQ 
Lie. Francisco Javier ValenZllela Alvarez 

FEB. 12-22 MZO. 5 RNo.337119 

JUZGADOTERCERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DELDlSTRJTO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos 

para que se presenten a oponerse a la solicitud de 
lnfonnacion Ad-Perpetuam en via de lurisdiccion 
Voluntaria, _PIomovida por KARLA ELVIRA 
BUENO CARDENAS, en su canicter de apoderada 
legal para pleitos y cobranzas del Organism a 
PUblico Descentralizado denominado COLEGJO 
DE BACffiLLERES DEL ESTADO DE SINALOA, 
para,acreditar Ia posesi6n del bien inmueble 
conslstente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Santos 
Degollado Y Prof. Marcial Ordofiez de la colonia 
Bienestar de esta Ciudad, can una superficie de 
3,051.40 metros cuadrados y superficie construida 
de 2,841.45 metros cuadraaos, can las siguientes 
medldas y colindancias: al Norte: mide 51.50 metros 
y colinda con Avenida Prof. Marcial Ord6fiez; al 
Sur. mide 48.00 metros y colinda en linea quebrada 
can late 28; al Oriente: mide 58.00 metros y colinda 
can Iotes 15 y 02 de la misma manzana, propiedad 
de Hector Urrecha y Norma Brenda Beftran S.; al 
Poniente: mide 65.)7 metros y colinda con calle 
Santos Degollado. 

Se. hace saber al publico que eI plano y 
fotografms se encuentran expuestos en los 
estraaos de este Tribunal. Expediente nilmero 8861 
2009-2. 

ATENTAMENTE 
Los Mochi~ Sin."P,\c. 17 de 2009 
LA C. SECKETAK11\ SEGUNDA 
Lic. Teresita de Jeslis GOIlZlilez 

FEB. 12-22 MZO. 5 RNo.337I21 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL D1STRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA, MEXICO. 

EDICTO 
Conv6quese quienes creanse derecho a 

Sucesi6n Intestamentaria a bienes de la C, 
RAMONA MEZA BENITEZ, presentarse a 
deducirloYl'ustilicarlo en expediente No. 602/2009, 
dentro del ennino de 30 treinta dias de hecha Ia 
ultima publicacion del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
EI Rosalio,,~\'J.~eR.t. 08 de 2009 

SECRETARIO J'lUlV1CRU DEACUERDOS 
Lic. Teresa de Jes.ls Allaia Peillado 

FEB. 12-22 MZO. 5 RNa. 10053160 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA, MEXICO. 

EDICTO 
Conv6quese quienes creanse derecho a 

Sucesion Intesfamentaria a bienes de la C. LUCIA 
COLIO CABANILLAS, presentarse a deducirlo y. 
iustilicarlo en expediente No. 653/2009, dentro del 
!ermino de 30 !reinta dlas de hecha la ultima 
publicacion del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
EI Rosariojl~!!',,"Oct. 06 de 2009 

SECRETARJO lUlvlCRO DEACUERDOS 
Lie. Teresa de Jes.ls Allaia Peillado 

FEB. 12-22 MZO. 5 RNa. 10053159 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos 

para que se presenten a oponerse a la solicitud de 
Información Ad-Perpetuam en vía de Jurisdicción 
Voluntaria, ...PIomovida por KARLA ELVIRA 
BUENO CARDENAS, en su carácter de apoderada 
legal para pleitos y cobranzas del Organismo 
Público Descentralizado denominado COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA~ 
para. acreditar la posesión del bien inmueble 
conSIstente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Francisco 
Lugo entre Camayecay Zara~za en la comunidad 
denominada San MIguel, ZaRotitlán, Ahorne, 
Sinaloa, con superfIcie de rO,627.63 metros 
cuadrados, y superficie constrUIda de 3,772.86 
metros cuadrados, con las s~uientes medidas y 
colindancias: al Norte: mide 98"":25 metros y colinda 
con lotes 07, 08 Y 17 de la misma manzana 53 y sus 
propietarios en él mismo orden son Daría 8uintero 
Montiel, Salvador Lugo Urias y Lorenzo uintero 
Hemanaez, de la calle Ignacio Zaragoza; al Sur: 
mide 98.25 metros en linea quebrada y colmda con 
los lotes 1 1, 12, 13, 14 Y 15 de la cane Camayeca, 
siendo los propietarios en ese orden los senores 
Isac Corrales Lugo, Carmen Alicia HerediaAcosta, 
Francisco Valdez Fax, Francisco Valdez Fax y 
Francisco Moragraga Ayala~ al Oriente: mide 
110.77 metros y colinda con lote 17 del señor 
Lorenzo Ouintero Hernandez, por la calle sin 
nombre~ al1>oniente: mide 100.00 metros y colinda 
con lotes 01, O?; 03,04, 05, 06 Y 10 de los señores 
Lionzo Reyes Neredia Rodolto Modesto Padilla 
Zepeda, Juana Bautista Bqjorquez, Gilberto GaxioIa 
García Luis Manuel Games Ochoa, Rosario 
Montiel Zavala y Maria de Jesus Lopez Serrano, 
de la calle FranCISCO Lugo de la misma manzana. 

Se hace saber al público que el plano y 
. fotografías se encuentran expuestos en los 

estraCJ os de este Tribunal. Expediente número 907/ 
2009-2. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis,.,,§in., Dic. 09 de 2009 
ELC. SEC.K.tTARIO PRIMERO 

Lic. Frallcisco JaJ'ier ValellZllela Alvarez 
FEB. 12-22 MZO. 5 R. No. 337120 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME. SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos 

para que se presenten a oponerse a la solicitud de 
Información Ad-Perpetuam en vía de Jurisdicción 
Voluntaria • ...Plomovida por KARLA ELVIRA 
BUENO CARDENAS. en su carácter de apoderada 
legal para pleitos y cobranzas del Organi~mo 
PUblico Descentralizado denominado COLEGIO 
DE BACHILLERES DELESTADO DE SINALOA, 
para. acreditar la posesión del bien inmueble 
consIstente en: 

Bien inmueble ubicado en Avenida 4ta. Y 
5ta. Y Cerro La Memoria en la comunidad 
denominada Húwera de Zaragoza, Ahorne, Sinalos, 
con unasuperncie de 8,710.01 metros cuadrados, 
y superficie construida de 1,659.36 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: mide 75.80 metros y colinda 
con 25.00 metros con Martin Acosta Valenzuela y 
con 50.80 metros con Dolores Leyya Ochoa; ál 
Sur: mide 65.88 metros y. colinda con calle 
Constitución' al Oriente: mide 123.70 metros y 
colinda con Escuela Segunda Ignacio Zaragoza; 
al Poniente: mide 123.46 metros y colinda con calle 
Cerro La Memoria. 

Se hace saber al público que el plano y 
fotografías se encuentran expuestos en los 
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estrados de este Tribunal. Expediente número 8811 
2009-3. 

ATENTAMENTE 
Los Mochist-.~A'l{ov. 17 de 2009 

EL C. SECru:.lAlUO PRlMERQ 
Lic. Frallcisco Javier ValellZllela Alvarez 

FEa. 12-22 MZO. 5 R No. 337119 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DELDISTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, SlNALOA. 

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 KARLA ELVIRA 
BUENO CARDENAS, en su carácter de apoderada 
legal para pleitos y cobranzas del Organismo 
Público Descentralizado denominado COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA, 
para. acreditar la posesión del bien inmueble 
consIstente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Santos 
Degollado y Prof. Marcial Ordóñez de la colonia 
Bienestar de esta CIUdad, con una superficie de 
3,051.40 metros cuadrados y superficie construida 
de 2,841.45 metros cuadraéfos, con las siguientes 
medIdas y colindancias: al Norte: mide 51.50 metros 
y colinda con Avenida Prof. Marcial Ordóñez; al 
Sur: mide 48.00 metros y colinda en línea quebrada 
con Jote 28; al Oriente: mide 58.00 metros y colinda 
con lotes 15 y 02 de la misma manzana, propiedad 
de Hector Urrecha y Norma Brenda Bertran S.; al 
Poniente: mide 65 . .:>7 metros y colinda con calle 
Santos DegolIado. 

Se hace saber al público que el plano y 
fotografías se encuentran expuestos en los 
estraoos de este Tribunal. Expediente número 886/ 
2009-2. 

ATENTAMENTE 
Los Mochi~ Sin.t,..Qip. 17 de 2009 
LAC. SECKETAIUf\SEGUNDA 
Lic. Teresita de Jesús GOllztílez 

FEB. 12-22 MZO. 5 R No. 337121 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SlNALOA, MEXICO. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes de fa C. 
RAMONA MEZA BENITEZ, p'resentarse a 
deducirlo y justificarlo en expediente No. 602/2009, 
dentro del término de 3 O treinta días de hecha la 
última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosalio~~~I2.~eRt. 08 de 2009 

SECRETARIO t'lUlVl.r.RO DE ACUERDOS 
Lic. Teresa de JeslÍs Allala Peilrado 

FEB.12-22MZO.5 RNo.10053160 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intesfamentaria a bienes de la C. LUCIA 
COLIO CABANILLAS, presentarse a deducirlo y. 
justificarlo en expediente No. 653/2009, dentro del 
término de 30 treinta dfas de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosari~~j..n.rt-.0ct. 06 de 2009 

SECRETARIO l"lUlvu:.RO DEACUERDOS 
Lic. Teresa de JeslÍs Al/ala Peillado 

FEB. 12-22 MZO. 5 R No. 10053159 
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JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case quienes creanse con derecho a 

Juicio Suces6rio Intestarnentario a bienes de la 
senora CARLOTA SANTOS LOPEZ, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado-, en expediente 
numero 126112009, dentro delfenmno detreintadfas 
improrrogables" cont.a,dos a partir del dia siguiente 
de l1echa 1a notIficacIOn. 

ATENTAMENTE 
Gch!!., Salv.Alv .. ,.Sj~, Ene. 19 de2010 

LASECRETAlUASEGUNDA 
Lie. Alma Beatriz Vega MOlltoya 

FEB. 12-22 MZO. 5 R. No. 10053315 

JUZGADO PRiMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6guese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ALFREDO GUERRERO OJEDA, 
presentarse a deducirlos y iustificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente 1088/09, en un tennino 
improrrogable de (30) treinta dias a partir de hecha 
Ia ultima puhlicaCion en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatl,;n, Sin", Dic. 22 de 2009 

LASECRETARlf\SEuUNDADEACUERDOS 
Lie. AJyrlltl Clllh'ez Perez 

FEB. 12-22 MZO. 5 R. No. 404541 

JUZGADO PRiMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME CON RESIDENCIAEN ESTACIUDAD 
DE LOS MOCHI~ SINALOA, UBICADO EN LA 
PLANTA ALIA DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

EDICTO 
Convocase a guienes creanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FELIPE JOSlMEAy/o FELIPE JOSIMEA MAZO'i 
NARCISAAGUILARy/o NARCISAAGUILAR DE 
JOSIMEAy/o NARCISAAGUILAR BUITIMEA, 
presentarse a deducirlos y. justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 1'172/2009, termino 
improrrogable de 30 treinta dias a partIr de hecha 
la ultima publicacion de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochls" ~in .. "Nov. 23 de 2009 

C. SEC=TAKlO SEGUNDO 
Lie. Rosario Malluel Lopez Velarlle 

FEB. 12-22 MZO. 5 R. No. 336983 

JUZGADO PRlMERO DE PRJMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR. DEL DlSTRJTO JUDlCIALDE 
AHOME CON RESlDENCIAEN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHI~ SINALOA, UBICADO EN LA 
PLANTA ALIA DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
EST ADO. 

EDICTO 
Convocase a guienes creanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
CESAR LEAL VALDEZ, quien, presentarse a 
deducirlos y iustificarlos ante este Juzgado" 
eXp'ediente 1260/2009, tennino imjJrorrogable oe3u 
treinta dfas a partir de hecha la ultima publicacion 
de este edicto. . 

ATENTAMENTE 
Los Moc1i!~ ~!lJa Oct. 13 de 2009 

C. SEC=TAKlO SEGUNDO 
Lie. Rosario Mal/llel Lopez Velarde 

FEB. 12-22 MZO. 5 R. No. 336981 
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JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADELRAMO 
ClVlLDELDISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp.No.17/2010 

Convoguense quienes creanse con 
derechos a JUlcio Sucesorio lntestamentario a 
bienes de: ANDREA VALENZUELA H1GUERAy 
PEDRO LOPEZ NORIEGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
tennino improrrogab Ie treinta d fas a partir de l\echa 
la Ultima publicaclon del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato,,§,in., Ene. 12 de 2010 

EL SECIu:. TARIO PRIMERO 
Lie. Moises Lopez [ribe 

FEB. 12-22 MZO. 5 R. No. 10053195 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRlTOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 61120 10 

Convoguense quienes creanse con 
derechos a JUlcio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: ASCENCION PEREZ SANCHEZ Y 
LIBRADA VAZ~UEZ MORALES, presentarse a 
deducirlos Yj'ustificarlos ante este Juzgadojtennino 
improrrog,ab e treinta dias a partir de hecha a ultima 
publicaclOn del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato,,§,in., Ene. 21 de 20 I 0 

ELSEC=TARJO PRJMERO 
Lie. Afoises Lopez Jribe 

FEB. 12-22 MZO. 5 R.No.10053196 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
ClVILDELDlSTRITOJUDlCIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 159112009 

Convoguense quienes creanse con 
derechos a JUlcio Sucesorio lntestamentario a 
bienes de los sefiores ANTONIO MONZON 
ARAUJO 'i/o ANTONIO MONZON3 ELENA 
GRACIANO SANCHEZ y./o ELENA GRACIANO, 
quienes se ostentaban inOistintamente con dichos 
nomhres, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, tennino improrrogable treinta 
df~s a partir ae hecha la ultima pub1icacion del 
edlcto. 

ATENTAMENTE 
Navolato,,§,in.,Ene.12de2010 

ELSEC=TARJOPRlMERO 
Lie. Moises Lopez [ribe 

FEB. 12-22 MZO. 5 R.No.10053197 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIA 
DELOFAMILlARDELDISTRJTOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de EVA 
GRACIELA CAZAREZ URETA, presentarse a 
deducirlos 'iiustificarlos ante este Juzgado, 
e'!]Jediente 43121110 termino improrrogable de treinta 
di~s a partir de hecha la ultima pUbhcacion de este 
edlcto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis,,§,in., Ene. 18 de 20 10 

ELC. SEC=TARJO PRlMERO 
Lie. Arturo Armellta Arvizu 

FEB. 12-22 MZO. 5 R. No. 336984 

JUZGADO PRJMERO DE PRJMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILlARDELDISTRlTO JUDIClALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

Viernes 05 de Marzo de 2010 

JUZGADO DE PRllvIERAINSTANCIADEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio Sucesório Intestamentario a bienes de la 
señora CARLOTA SANTOS LOPEZ, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado" en eXp'ediente 
numero 126112009, dentro del férmmo de treinta días 
improrrogables" cont}l,dos a partir del día siguiente 
de "echa la notlficaclOn. 

ATENTAMENTE 
Gchil.l Salvo Alv.". SJtl., Ene. 19 de 20 10 

LASECRETfUUASEG~A 
Lic. Alma .Beatriz Vega MOlltoya 

FEB. 12-22 MZO. 5 R. No. 10053315 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóguese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ALFREDO GUERRERO OlEDA, 
presentarse a deducirlos y Justificarlos ante este 
Juzgado, en el eXp'ediente 1688/09, en un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la ultima publicaCión en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán¡ Sin~ Dic. 22 de 2009 

LA SECRETARIA SEuUNDADE ACUERDOS 
Lic. Itlyr1ll1 Cluíl1ez Pérez 

FEB. 12-22 MZO. 5 R. No. 404541 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHI~ SINALOA, UBICADO EN LA 
PLANTA ALJ A DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, 

EDICTO 
Convocase a !1uienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de 
FELIPE JOSTh1EAyjo FELIPE JOSIMEA MAZO y. 
NARC I SAAG U ILARy/o NARCISAAGUILAR DE 
JOSIMEAy/o NARCISAAGUILAR BUITIMEA, 
presentarse a deducirlos y. justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 1472/2009,. término 
improrrogable de 30 treinta días a partu de hecha 
la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochls,.l, &inn\-Nov. 23 de 2009 

C. SECK.t:.TlUUO SEGUNDO 
Lic. Rosario Mallllel López Velarlle 

FEB. 12-22 MZO. 5 R. No. 336983 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDIClALDE 
AHOME CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHI~ SINALOA, UBICADO EN LA 
PLANTA ALfA DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

EDICTO 
Convocase a !1uienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
CESAR LEAL VALDEZ, quien, presentarse a 
deducirlos y iustificarlos ante este Juzgado~ 
expediente 1266/2009, término irnj)rorrogable ae 3u 
treinta dfas a partir de hecha la úrtima publicación 
de este edicto. . 

ATENTAMENTE 
Los Moc~~ ~jlJa OcL 13 de 2009 

C. SECJ:U::.TI\.KlO SEGUNDO 
Lic. Rosario Malllle/ López Ve/arde 

FEB. 12-22 MZO. 5 R. No. 336981 

«EL ESTADO DE SINALOA» 55 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDIClALDE N AVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp.No.17/2010 

Convóguense quienes créanse con 
derechos a JUicio Sucesorio In testamentario a 
bienes de: ANDREA VALENZUELA HIGUERA Y 
PEDRO LOPEZ NORIEGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable treinta d fas a partir de flecha 
la última publicaCión del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato¡¡.§.in., Ene. 12 de 2010 

EL SECJu:.TARIO PRIMERO 
Lic. kloisés López [ribe 

FEB.12-22MZO.5 R.No.10053195 

JUZGADO DE PRIMERA IN STANClA DEL RAMO 
CIVIL DELDISTRlTO JUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 6112010 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a JUicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: ASCENCION PEREZ SANCHEZ y 
LIBRADA VAZOUEZ MORALES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este J uzgado~ término 
improrrog,able treinta dfas a partir de hecha la última 
publicaclon del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato¡¡.§.in., Ene. 21 de 2010 

EL SECJ:U::.TARIO PRIMERO 
Lic. Jlloisés López [ribe 

FEB. 12-22 MZO. 5 R. No. 10053196 

JUZGADO DE PRIMERA rNSTANCIADEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO~ 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 159112009 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a JUlcio Sucesorio lntestamentario a 
bienes de los señores ANTONIO MONZON 
ARAUlQ y jo ANTONIO MONZON_y ELENA 
GRACIAND SANCHEZy/o ELENA GRACIANO, 
quienes se ostentaban inoistintamente con dichos 
nombres, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, término improrrogable treinta 
dI~s a partir éle hecha la última publicación del 
edIcto. 

ATENTAMENTE 
Navolato¡¡.§.in.,Ene. 12 de 2010 
ELSECKtTAJUOP~RO 

Lic. Moisés López [ribe 
FEB. 12-22 MZO. 5 R No. 10053197 

JUZGADO SEG~O 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 EVA 
GRACIELA CAZAREZ U RETA , presentarse a 
deducirlos y. .iustificarlos ante este Juzgado, 
e~ediente 4J12U 1 O término improrrogable de treinta 
di~s a partir de hecha la última pubhcación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis¡¡. §.in., Ene. 18 de 2010 

EL C. SECK.t:.TARIO PRIMERO 
Lic. Artllro Armenta ArviZll 

FEB. 12-22 MZO. 5 R. No. 336984 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA iNSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIALDE 
CULIACAN, SINALOA. 
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EDICTO 
Conv6guese a quienes creanse con derecho 

Intestamentaria a bienes de: TERESA DE JESUS 
GOMEZ MAGALLANES,presenlarse a deducirlas 
y justificarlas dentro del tennina de treinta dlas a 
partir de la ultima publicaci6n del edicta, Exp. No. 
200012009. 

Culiaca'!.§i~; .... q~t. 26 de 2009 
C. SEC=Tf\KU\PRlMERA 

Lie. Evallgelilla Calderoll Ojeda 
FEB.12-22MZO.5 RNa. 10053213 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a guienes creanse con derecho 

Intestamentaria a bIenes de: JOSE RAMON 
GARCIA LOPEZ, presentarse a deducirlas y 
justificarlas dentra del tennina de treinta dfas a 
partir de la ultima pUblicacion del edicto, Exp. No. 
230212009. 

Culiacan ... §.in., Nov. 23 de 2009 
C. SEC=TARIAPRIMERA 

Lie. Evallge/illa Calderoll Ojeda 
FEB. 12-22 MZO. 5 R No. 10053249 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

Intestamentario.a bienes .del sefior JOSE 
ARMANDO JIMENEZ JIMENEZ, para que se 

Eresenten a deducir y justificarlos dentro del 
ermine de treinta dIas a partir de la ultima 

publicacion del edicto. Expeaiente numero 15531 
2009. 

ATENTAMENTE 
Culiacan,,~I\., bE!'. 19 de 2009 
ELSECt<cTA~uPRlMERO 

Lie. Igllacio Alvarez Lafarga 
FEB. 12-22 MZO. 5 R No. 10053209 

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

EDICTO 
Convocase quienes creanse con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Ja 
sefiora IRMA BELEM VILLELA SALAS 
interesados presentarse a deducir y justifiea; 
derechas hereditarias en expediente numero 254 II 
2009, tennina improrrogabfe treinta dfas a partir de 
lIecha la ultima publicacion de este edicta. 

ATENTAMENTE 
Culiacan,,§hU?pe. 21 de 20 I 0 
ELSEC"" 11,,<..10 PRIMERO 
Lie. Sergio Escobar Medel 

FEB.12-22MZO.5 RNa. 10053218 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CfVILDELDISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case quienes creanse con derecho a 

Iuicio Sucesorio Inlestamentario a bienes de los 
sefiores LIBRADO HIGUERA OUINTERO Y 
GUADALUPE RAMONA ACOSTA FELIX a 
deducirlas y justificarlos ante este Juzgado en el 
expediente num.ero 126512009, dentro ael t€nnino 
de tremta dfas unprorrogables, contados a partir 
del dia siguiente de heclia la noliticacion. 

ATENTAMENTE 
Gcbi!', Salv.A1v .• §iJh Fne. 21 de 20 10 

LAC. SECREllUUf\SEGUNDA 
LIe. Alma Beatriz Vega MOlltoya 

Viemes 05 de Marzo de 2010 

FEB. 12-22 MZO. 5 RNa. 10053214 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR" DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, ~INALOA. 

EDICTO 
Convoquese Quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
CARMENARMENTAGUERREROyloCARMEN 
ARMENTA DE MONTES, deduciryjustificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgada dentro del 
term ina de treinta dIas, contados a partir de hecha 
la ultima publicacion ael edicta Juicio Sucesorio 
Intestarnentario, expediente 67120 10. 

ATENTAMENTE 
Guasave,., Sin". Ene. 18 de 20 10 

LA C. SEL.RE 1 ARIA PRIMERA 
Lie. Maria de Jeslis Joaquilla Arregllill 

MorellO 
FEB. 12-22 MZO. 5 R No. 87775 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoguese a quienes se crean can 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARIA ESTHER RODRIGUEZ 
PAREDES, presentarse a deducirlos y iustificarlos 
arte ,ste.Juzgado, en el eXRedient~ 1789109, en un 
tennmo Improrrogable de (30) tremta dias a partir 
de hecha la ultima publicacion en este edicta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan Sin. Ene.06de2010 

LA C. SEcRETARiAprUMERADEACUERDOS 
Lie. Martlia Alicia de los Rlos Rios 

FEB. 12-22 MZO. 5 R No. 10053288 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA lNSTANClA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a guienes creanse can derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
LUCRECIA CARDENAS ZAVALAyla LUCRECIA 
CARDENAS DF LOPEZ yjo LUCRECIA C. DE 
LOPEZ yla LUCRECIA CARDENAS Y BLAS 
LOPEZ r:OPEZ yla BLAS LOPEZ L., presentarse a 
deducirlos y .iustificarios ante este Juzgado 
elfllediente 3612UIO tennina improrrogablede Ifeinti 
df~s a partir de hecha la ultima pubhcacion de este 
edIcto. 
ATENTAMENTE 

Los Mochis,,§.in., Ene. 15 de 2010 
LAC. SEC=TARIA SEGUNDA 

Lie. Silvia Celia Gouztilez Valdez 
FEB. 12-22 MZO. 5 R. No. 337216 

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAlNSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean can derecho 

al Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de 
JESUS BERNARDO CAMPUZANO GARCIA 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzg~da, en el expediente numero 66120 I 0 en un 
tennmo unprorrogable de (30) treinta dias Ii partir' 
de hecha la Ultima publicacion en este edicta. 

ATENTAMENTE 
Maza~'!(l, ~in," Ene. 29 de 20 I 0 

LAC. SECRET""-,,,StlGUNDADEACUERDOS 
Lie. Claudia L.eticia Allgulo Quilltero 

FEB. 12-22 MZO.5 RNo.10054015 
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EDICTO 
Convóguese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de: TERESA DE JESUS 
GOMEZ MAGALLANES,presenlarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del ténnino de treinta dfas a 
partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
200012009. 

Culjacá'k§iI;1"'nq~t. 26 de 2009 
C. SEC.K.t TfUUi\PRUvIERA 

Lic. Evallge/illa Ca/deTóll Ojeda 
FEB. J 2-22 MZO. 5 R No. 10053213 

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

EDICTO 
Convóquese a guienes créanse con derecho 

Intestamentario a bIenes de: JOSE RAMO N 
GARCIA LOPEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
230212009. 

Culiacánwl.~in., Nov. 23 de 2009 
C. SEC.K.tTARlAPR1MERA 

Lic. EvoIIge/illa Ca/deTó" Ojeda 
FEB. 12-22 MZO. 5 R.. No. 10053249 

JUZGADO TERCERO DE P RAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DIS O JUDICIAL DE 
CULIACAN, SlNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario,a bienes .del señor JOSE 
ARMANDO JIMENEZ JIMENEZ, para que se 
pres~nten a dec;lucir y justificarlos dentro .del 
térmmo de tremta dlas a partir de la últIma 
publicación del edicto. ExpeiHente número 1553/ 
2009. 

ATENTAMENTE 
Culiacánh ~n.·1 b~· 19 de 2009 
ELSECl~TA~OP~RO 

Lic. fgllacio A/vaTez, LajaTga 
FEB. 12-22 MZO. 5 R No. 10053209 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
~eñora IRMA BELEM VILLELA SALAS 
mteresados presentarse a deducir y justificar 
derechos hereditarios en expediente numero 2541/ 
2009, término improrrogabre treinta días a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacánh§.Ub ~pe. 21 de 20 10 
ELSEC.K.t uuuO PRIMERO 
Lic. SeTgio EscobaT Mede/ 

FEB.12-22MZO.5 R..No.10053218 

JUZGADO DE PRlMERAlNSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCIDL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase uienes créanse con derecho a 

Juicio Sucesorio amentario a bienes de los 
señores LIBRA JGUERA QUINTERO y 
GUADALUPE RAMONA ACOSTA FELIX, a 
deducirlos y justificarJos ante este Juzgadpzl en el 
expediente numero 1265/2009, dentro del rennino 
de treinta días improrrogables, contados a partir 
del día siguiente de hecna la notificación. 

ATENTAl\ffiNTE 
Gc1til., Salvo Alv.,t,..~in.~ pne. 21 de 20 10 

LA C. SECRE lJ\KU\ SEGUNDA 
L/e. A/ma BeatTiz Vega MOIltoya 

Viernes 05 de Marzo de 2010 

FEB. 12-22 MZO. 5 R No. 10053214 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR,l, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE,~INALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
CARMENARMENTA GUERRERO y/o CARMEN 
ARMENTADE MONTES, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgaáo dentro del 
término de treinta días, contados a p.artir de hecha 
la ú1tima publicación del edicto Juicio Sucesorio 
Intestamentario, expediente 67/2 O 10. 

ATENTAMENTE 
Guasave).,Sin~Ene. 18 de 2010 

LA C. SELRE lJ\.RlA PRlMERA 
Lic. María de JeslÍs Joaquilla Arreguíu 

MOTello 
FEB. 12-22 MZO. 5 RNo.87775 

JUZGADO PRIMERO DEPRrMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóguese a quienes se crean con 

derecho al Jui" Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ESTHER RODRIGUEZ 
PAREDES) resentarse a deducirlos y justificarlos 
afite ~s . el exp,edientt.: 1789/09, en un 
tennmo lmpr le de (30) tremta días a partir 
de hecha la úI licación en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mnzatlán Sin. Ene. 06 de 20 10 

LAC.SECRETARlAPftlMERADEACUERDOS 
Lic. MaTI/la Alicia de /Ol' Rfos Ríos 

FEB.12-22MZO.5 RNo.10053288 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a ~uienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
LUCREClACARDENASZAVALA~~LUCRECIA 
CARDENAS DF LOPEZ yjo LUCRECIA C. DE 
LOPEZ y/o LUCRECIA CARDENAS y BLAS 
LOPEZ I:OPEZ y/o BLAS LOPEZ L., presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado 
e~ediente 3612010 ténnino improrrogable de treinta 
dlqs a partir de hecha la última publIcación de este 
edIcto. 
ATENTAMENTE 

Los Mochis",,§in.) Ene. 15 de 2010 
LA C. SEC.K.t TARJA SEGUNDA 

Lic. Si/vi a Celia GOIl'l.á/ez Va/dez 
FEB. 12-22 MZO. 5 R. No. 337216 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
lESUS BERNARDO CAMPUZANO GARCIA 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzg~dol en el expediente numero 66/2010, en un 
ténnmo Improrrogable de (30) treinta días a partir" 
de hecha la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Maza~~ $inr:' Ene. 29 de 2010 

LAC. SECRETJ-UW\.S.cGUNDADEACUERDOS 
Lic. C/alldia L,eticia AI,gll/0 illteTo 

FEB.12-22MZO.5 10054015 


