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PODER EJECUTIVO FEDERAL-ESTATAL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SEGOB SECRETARIADO EJECUTlVO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD rúlllCA 

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN LO SUCESIVO "CONVENIO", DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN LO SUCESIVO "FASP", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "EL 
SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. ÁLVARO VIZCAINO 
ZAMORA, Y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE SINALOA, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR SU 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C. QUIRINO ORDAZ COPPEL, ASISTIDO POR EL 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL C. GONZALO GÓMEZ FLORES Y EL 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. 
RIGOBERTO MONJARDÍN ZAZUET A; A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON EL MARCO LEGAL, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

MARCO LEGAL 

"LAS PARTES" protestan cumplir y hacer cumplir en el ámbito de sus respectivas competencias, 
el marco Jurídico vigente aplicable al "FASP" y al presente "CONVENIO": razón por la cual se 
obligan a él como si estuviera inserto a la letra en este documento. con todos los efectos legales 
y administrativos conducentes. 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

1.1 Es un Órgano Admm1strat1vo Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación. operativo 
del Sistema Nacional de Segundad Pública. con autonomía técnica. de gestión y 
presupuesta!, de conformidad con los artículos 17 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. en lo subsecuente "Ley General". 2, apartado C, fracción XI y 120 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y 1 del Reglamento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segundad Pública. 

1.2 Su Titular fue designado como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública por el C. Presidente de la República en su carácter de Presidente del ConseJo 
Nacional de Seguridad Pública. ratificado por el Senado de la República el 14 de diciembre 
de 2015. de conformidad con los artículos 17. párrafo segundo de la "Ley General": 27. 
párrafo último de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5 del Reglamento 
del Secretariado E1ecut1vo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

1.3 Está facultado para suscribir el ··CONVENIO" de acuerdo a lo preceptuado por los artículos 
18. fracciones VII y XXV de la ··Ley Generar. 69. párrafo segundo. y 70. fracción V del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación. y 5 y 8. fracción XII del Reglamento 
del Secretariado E1ecut1vo del Sistema Nacional de Segundad Pública ¡f · 

1.4 Para todos los efectos legales relacionados con el CONVENIO". señala como dom1c1ho el 
ubicado en avenida General Mariano Escobedo numero 456. piso 12. Colonia Anzures. , 

(tegac1ón Miguel Hidalgo. Código Postal 11590. Ciudad de México L 
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1.5 Para efectos de operación y seguimiento del "FASP" designa a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento. sita en: avenida General Mariano Escobedo número 456, piso 
1. Colonia Anzures. Delegación Miguel Hidalgo. Código Postal 11590. Ciudad de México 

11. DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

11.1 Es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos. libre y soberano en todo lo 
concerniente a su régimen interior. constituido como gobierno republicano. representativo, 
democrático, laico y popular. como lo preceptúan los artículos 40. 42, fracción 1, 43 y 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1. 2. 3 y 17 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa. 

11.2 Asumió el cargo de Gobernador Const1tuc1onal del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a 
partir del 01 de enero 2017: por lo que cuenta con facultades para celebrar el MCONVENIO"; 
en términos de los artículos 39. Apartado B. fracciones I y II y 142 de la "Ley General": 55. 
65. fracciones XXIII Bis y XXIV de la Constitución Política del Estado de S1naloa: 1. 2 y 9 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 1 O. fracción IV de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y demás disposiciones aplicables. 

11.3 Cuentan con la d1sponibil1dad presupuestaria para hacer frente a los compromisos materia 
del "'CONVENIO .. 

11.4 Para todos los efectos legales relacionados con el "CONVENIO". señala como su domicilio 
el ubicado en Palacio de Gobierno. 3er piso. Av. Insurgentes y Lázaro Cárdenas sin. 
Colonia Centro Smaloa. Código Postal 80129. Cuhacán. Sinaloa 

11.5 Para efectos de operación. funcionamiento y seguimiento del .. FASP" designa al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Segundad Púbhca. sito en CompleJO Estatal 
de Seguridad Públrca. Ed1f1c10 4. sito en carretera a Navolato Km 12 5. sin. Colonia 
Bach1gualato. Código Postal 80140. Cuhacán, Sinaloa. 

111. DECLARAN "LAS PARTES'', A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

111.1 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan. 

111.2 Celebran el "CONVENIO" de acuerdo con el marco jurídico aplicable. al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. 

El presente "'CONVENIO" tiene por objeto coordinar acciones entre "LAS PARTES .. para que a 
través de los recursos del "FASP .. correspondientes al E1erc1cio Fiscal 2017 y la aportación de 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA". la misma esté en condiciones de atender las políticas y 
estrategias establecidas en los E1es Estratégicos del Sistema Nacional de Segundad Púbhca y 
los Programas con Pnorrdad Nacional. aprobados por el Consejo Nacional de Segundad Pública 
en su Trigésima Octava Sesión Ordinaria, con base en lo preceptuado por el párrafo décimo del 

'iculo 21 de la Constitución Pol.ítica de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 44 y 45 
~la Ley de Coordinación Fiscal 

;r 
\ 
L>-



4 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 05 de Abril de 2017 

SEGOB '."~>;~-· 
t - ·'-- ..._'- • 

-:. ... ~. ,.'' 
SEC~ EJEOJTIVO 
DEL ~ISHMA NACIONAL Dl 

HGUIUDAD rur.uu 

SEGUNDA. MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "FASP". 

De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el E1erc1c10 Fiscal 2017 
y los Cnterios de distribución. fórmulas y variables para la asignación de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del Ejercicio 
Fiscal 2017 y el resultado de su aplicación, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de diciembre de 2016, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" recibirá la cantidad de $215.518,898.00 
(DOSCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) de los recursos del "FASP" 

A efecto de complementar los recursos necesanos para la realización del obJeto del 
"CONVENIO". "LA ENTIDAD FEDERATIVA" se obliga a aportar de sus recursos 
presupuestarios una cantidad mayor al 25 (%) por ciento del total de los recursos federales 
otorgados. lo que representa la cantidad de $72.714.424.00 (SETENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 001100 M N) 

El Financiamiento Con¡unto pactado en el "CONVENIO". integrado por las aportaciones federal 
y estatal suman en conjunto la cantidad de $288,233,322.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 
00/100 M N) 

Los Subprogramas. en su caso. así como las acciones. metas. conceptos y/o montos 
convenidos de los Programas con Prioridad Nacional. se incluirán en el Anexo Técnico. el cual 
una vez firmado por las y los Titulares de las Unidades Administrativas competentes de "EL 
SECRETARIADO", y dos servidoras o servidores públicos de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" que 
en razón de su competencia designe mediante oficio el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 
formará parte integrante del presente "CONVENIO" 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7. fracción II y 8 de la "Ley General" y 45 y 49 
de la Ley de Coordinación Fiscal. "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destinará recursos del 
Financ1am1ento Con¡unto. para realizar acciones específicas en materia de seguimiento y 
evaluación respecto de las acciones. metas. conceptos y recursos asociados de los Programas 
con Pnondad Nacional y. en su caso. Subprogramas. instrumentados en el marco de este 
·CONVENIO". en los términos establecidos en el Anexo Técnico y observando los Lineamientos 
Generales de Evaluación que emita ·EL SECRETARIADO" 

El incumplimiento a las obligaciones derivadas de la "Ley Generar. los acuerdos del ConseJo 
Nacional de Segundad Pública o el "CONVENIO". estará su¡eto a lo previsto en los artículos 18. 
fracción XVIII. 143. 144 y 145 de la "Ley General" 

TERCERA. COMPROMISOS DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

l. Cumplir con lo señalado en el artículo 7. fracción IX del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, la normativa en materia presupuestaria: la "Ley 
General": la Ley de Coordinación Fiscal: los Criterios Generales para la Administración y 
E¡ercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercic10 fiscal 2017 y 
subsecuentes y demás disposiciones aplicables. 

11. Establecer dos cuentas bancarias productivas específicas. una para la administración de 
;::_,s recursos federales del "FASP" con los rendimientos que generen y otra para la 

f( 
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aportación de ·LA ENTIDAD FEDERATIVA". de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. para efectos de su 
fiscal1zac1ón. 

111. Registrar los recursos que por el "FASP" reciba en su respectivo presupuesto y deberán 
distinguirse de los recursos aportados por ·LA ENTIDAD FEDERATIVA". e informar para 
efectos de la cuenta pública local. así como presentar los demás informes previstos en la 
legislación local y federal. 

IV. Aplicar los recursos del "FASP" conforme al principio de anualidad previsto en el articulo 
7. fracción IX. párrafo tercero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
E1ercic10 Fiscal 2017 

V. De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. reintegrar a la Tesorería de la Federación a más tardar el 
) 5 de enero de 2018, los recursos del "FASP" con los rendimientos financieros generados 
que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017. no hayan sido devengados por sus entes 
públicos o no estén comprometidos en los términos previstos en el articulo 4. fracciones 
XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. asi como cubrir los pagos 
respectivos a más tardar durante el pnmer trimestre del e1erc1c10 fiscal 2018. con los 
recursos del F ASP que al 31 de diciembre del e1erc1c10 fiscal 2017 se hayan compro¡net1do 
o devengados pero que no hayan sido pagados. debiendo reintegrar los recursos 
remanentes a la Tesorería de la Federación a más tardar dentro de los 15 días naturales 
s1gu1entes una vez cumplido el plazo referido 

VI. E¡ercer los recursos del FASP y estatales para el cumplimiento de las metas convenidas 
en el Anexo Técnico. observando lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Coord1nac16n 
Fiscal y los Criterios Generales para la Administración y E1erc1c10 de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Segundad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP) que serán aplicables para el e1ercic10 fiscal 2017 y subsecuentes 

VII. Presentar a "EL SECRETARIADO" a más tardar el 28 de abnl de 2017. los proyectos de 
inversión correspondientes para su validación. cuando éstos no hayan sido presentados 
al suscribir el Anexo Técnico. quedando cond1c1onado el e¡erc1c10 de los recursos del 
F1nanc1am1ento Con1unto. al cumplimiento de los reqws1tos y normativa respectiva por 
parte de dichos proyectos de inversión 

VIII. lnform3r mensual y trimestralmente a la Secretaría de Gobernación a través de "EL 
SECRETARIADO" sobre las acciones realizadas con base en el "CONVENIO" así como 
los mov1m1entos que presenten las cuentas bancarias específicas productivas. la s1tuac16n 
en el e¡erc1c10 de los recursos y su destino. considerando el avance presupuesta! y de 
cumpl1m1ento de metas por Programa y las acciones efectuadas con rend1m1entos 
f1nanc1eros. d1ferenc1ando para tal efecto el gasto comprometido. devengado. e1erc1do y 
pagado 

IX. Enviar adJunto a su informe trimestral. copia de los estados de cuenta mensuales 
correspondiente a cada una de las cuentas informadas ante ··EL SECRETARIADO" asi 
como los documentos que acrediten la aplicación del gasto comprometido. devengado. 

L{1erc1do y pagado de los recursos del Fmanc,am,ento Con1unto 
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X. Incorporar en el sistema de seguimiento que opere "EL SECRETARIADO". la información 
conforme a los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP) que serán aplicables para el e1ercicio fiscal 2017 y subsecuentes. 

XI. Entregar a ·EL SECRETARIADO" la información que solicite en los términos, plazos y 
formatos que al efecto establezca. 

XII. Publicar en su página de Internet. el avance en el ejercicio de los recursos que le fueron 
asignados. para transparentar el ejerc1c10 de los mismos. 

XIII. Financiar con recursos propios las acciones no previstas en el articulo 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

XIV. Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones policiales. uniformes o vehículos 
con colores. imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son 
de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas nacionales. con recursos propios o del F ASP. 
a fin de cumplir el Acuerdo 09/XXXIX/15 del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
aprobado en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria. celebrada el 18 de diciembre de 
2015: en caso contrario. se podría actualizar los supuestos previstos en el artículo 250 bis 
1 . fracciones II y IV del Código Penal Federal 

XV. Establecer medidas de revisión y control permanente para garantizar que mnguna 
corporación policial. estatal o municipal. y ninguna empresa de seguridad privada. emplee 
umformes o vehículos con colores. imágenes o diseños similares que puedan confundirse 
con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas nacionales. en 
cumplimiento al Acuerdo 09/XXXIX/15 del Consejo Nacional de Segundad Públtca 

XVI. De conformidad con lo dispues!o en los artículos 7. fracción X de la -Ley Generar y 40. 
fracción VIII de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro. Reglamentaria de la fracción XXI. del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. realizar cuando así se requiera. las acciones y operativos 
de manera con1unta con las Instituciones de Seguridad Púbhca federales y. en su caso. 
municipales. para el cumphm1ento de los fines de la seguridad públtca. en cuyo caso. se 
podrán firmar los convenios especif1cos conforme a las disposiciones aplicables 

XVII. Apoyar a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a 
··EL SECRETARIADO" en las v1s1tas relativas a la consolidación del Sistema de Justicia 
Penal y en el desarrollo de las visitas y acciones de verificación sobre la aplicación de los 
recursos del '"F ASP 

CUARTA. OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

La Dirección General de Vinculación y Segwmiento y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Segundad Pública. en el ámbito de su respectiva competencia. serán las Unióade~ 
Adm1mstrat1vas responsables de reportar la operación y seguimiento del -F ASP ... asi como 
enlaces de los conversatonos para la atención de las inconformidades que resulten de los 
dictámenes negativos emitidos por '"EL SECRETARIADO" en el procedimiento de 

~cuac,ones. 
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El presente '"CONVENIO" inicia su vigencia en la fecha de suscripción y concluye el 31 de 
d1c1embre de 2017, con excepción de las obligaciones correspondientes a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" previstas en la fracción V de la cláusula Tercera del presente ··coNVENIO". en 
términos del artículo 17 de la Ley de D1sc1plina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

SEXTA.- TRANSPARENCIA. 

Con la finalidad de dar transparencia al e1ercic10 de los recursos federales del '"FASP", "EL 
SECRETARIADO" hará públicos el diseño. e1ecución. montos asignados. criterios de acceso y 
los resultados de la evaluación del desempeño de los recursos. 

"EL SECRETARIADO" y "LA ENTIDAD FEDERATIVA'" deberán publicar el ··CONVENIO"' en su 
respectivo medio de difusión of1c1al. y el Anexo Técnico en sus páginas de Internet. atendiendo 
lo previsto en las disposiciones aplicables 

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL. 

LAS PARTES· reconocen que el personal que comisionen o asignen para el desarrollo de las 
acciones que les correspondan en el cumplimiento del CONVENIO" estará baJo la d1recc1ón y 
responsabilidad directa de la parte que lo haya com1s1onado o asignado. y por consiguiente. en 
ningún caso generará relaciones de carácter laboral. ni de patrón sustituto. intermediario o 
sohdano. asumiendo cada uno de ellos la responsab1hdad laboral que le sea propia 

OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

El cumplimiento de las obligaciones del ""CONVENIO" y su Anexo Técnico. serán suspendidas 
sin responsabilidad para ··LAS PARTES .. cuando ocurra una situación de caso fortuito o fuerza 
mayor. debidamente demostrado por la parte correspondiente. Dichas obligaciones podrán 
reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión 

NOVENA. JURISDICCIÓN. 

LAS PARTES. resolverán de común acuerdo. en el amb1to de sus respectivas competencias. 
los conflictos que se llegasen a presentar en relación con la formalización. 1nterpretac1ón. 
e1ecuc1ón y cumplimiento del ·CONVENto·· y de su Anexo Técnico. de conformidad con la 
normativa aplicable 

En el supuesto de que subsista d1screpanc1a. · LAS PARTES" están de acuerdo en s~meterse a 
la 1unsd1cc1ón de tos Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de México 

Estando enteradas ·'LAS PARTES" del contenido y alcance Jurídico del presente ·'CONVENIO· 
y por no existir dolo. lesión. error. mala fe o cualquier otro v1c10 del consentimiento que pudiera 
afectar su validez lo firman en cinco tantos. en la Ciudad de México. a los veintitrés días del 
~es de febrero de dos mil diecisiete 

!\ 
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POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

C. GONZALO GÓMEZ FLORES 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COORDINACION DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL FASP 
CELEBRADO CON EL ESTADO DE: SINALOA 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 90 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92 y 94 de la Ley · 
de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, Cláusula XV del 
Convenio celebrado con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado 
con fecha 31 de octubre del 2000 y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Pensiones para el Estado de Sinaloa, se concede el derecho de Jubilación 
a la C. ALBA LIDIA SANDOVAL LÓPEZ, por la cantidad de $14,687.18 
(CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.) 
mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2017, en la partida 211300 
104000 101262 112100 1G00134010000000, tomando en cuenta el monto 
de la Jubilación a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa" 

/ 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo deH:sta , en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta y un~s mes de enero del año 
dos mil diecisiete. G' , 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

t~~) 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

GONZALO GóMEZ FLORES 

~TEGA 
~RTE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE JUBILACIÓN A LA 
C ALBA LIDIA SANDOVAL LÓPEZ 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su 
Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 92 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 92 y 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y Vigésimo Cuarto Transitorio de 
la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, se concede el derecho el derecho 
de Jubilación a el C. LORENZO MORALES LANDEROS, por la cantidad de 
$10,539.58, (Diez mil quinientos treinta y nueve pesos 58/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2017, en la partida 211300 601170 104262 
112100 1 V0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Jubilación a que 
se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día si iente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, e a ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes enero del año dos mil 
diecisiete. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los dos días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE JUBILACIÓN A EL 
C LORENZO MORALES LANDEROS 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

C. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 
65 fracción XIV de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 3º, 9º y demás relativos de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 4º de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa; y 1 º, 2º, 7°, 48 fracción II y 51 fracciones 1, 11, 111, IV, V, 
VI, Vil y VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de 
Sinaloa, y 

Considerando 

Que la Coordinación de Comunicación Social es una entidad administrativa 
centralizada que depende directamente del Ejecutivo. 

Que como lo establece el artículo 51 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" el 01 de enero de 2017, a la Coordinación de Comunicación 
Social le corresponde fijar, dirigir y controlar ...fa política general de comunicación 
social del Gobierno del Estado. 

Asimismo, entre varias funciones, la mencionada Coordinación autoriza las 
publicaciones y materiales promocionales que se emplean en la difusión del 
quehacer gubernamental. Asimismo, coordina con el apoyo de las dependencias, 
entidades y organismos de la administración pública estatal, la realización de 
programas o campañas específicas de comunicación social. También establece 
los lineamientos que rigen la difusión de información sobre las actividades y 
funciones propias de las dependencias del Ejecutivo, además ejerce las 
atribuciones que le atribuyen leyes, reglamentos y acuerdos o las que les confiera 
el Gobernador del Estado. 

Que la comunicación social se entiende como el proceso en el que intervienen dos 
o más seres o comunidades humanas que comparten ideas, conocimientos y 
experiencias, aunque sea a distancia, a través de diversos medios. En este 
intercambio hombres y mujeres libres establecen relaciones entre sí y pasan de la 
existencia individual aislada a la existencia social comunitaria. 
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Para el Gobierno del Estado la comunicación social es una tarea primordial en el 
ejercicio de facilitar el derecho de acceso a la información pública gubernamentalJ. 
rendir cuentas claras a ciudadanos y en general, transparentar lo que sucede en la 
administración pública estatal. 

Para efectos del presente Acuerdo, por arrendamiento de bienes y por prestación 
de servicios, se entienden, respectivamente, aquellas actuaciones en las que 
participe como arrendatario o prestatario de los servicios la Coordinación de 
Comunicación Social. 

Que el objeto de este Acuerdo, es simplificar los procesos de las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles y la contratación de servicios de cualquier 
naturaleza que realice la Coordinación de Comunicación Social, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 

Acuerdo por el que se autoriza al Titular de la Coordinación de 
Comunicación Social, para que realice contrataciones de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios. 

,, 
Artículo Primero. Se autoriza al Titular de la Coordinación de Comunicación 
Social, para que realice contrataciones de adquisiciones, arrendamientos de 
bienes muebles y prestación de servicios, de conformidad con los procedimientos 
previstos en la ley de la materia. Las mencionadas contrataciones se limitarán al 
ejercicio de las facultades conferidas por el Reglamento Orgánico. 

Artículo Segundo. La Coordinación de Comunicación Social, podrá contratar de 
manera directa, sin licitación, hasta por el monto que para estos fines determine 
anualmente el Comité lntersecretarial de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

Artículo Único. El presente Acuerdo del Ejecutivo entrará en vigor el día siguiente 
al de la publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 



Miércoles 05 de Abril de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 15 

Es dado en la residencia oficial del Poder Ejecutivo, Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 14 del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

;(~d:)_) 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DE LA 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA QUE REALICE CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa 
artículos 65, fracciones 1, XIV y XXIV, 66, párrafo primero y 72 de la Constitución Política 
Local, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14 y demás relativos 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2 6, 7, 8, 9 y 15, 
fracción XI y 27 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

Considerando 

Que Sinaloa es uno de los Estados de la Federación más privilegiados en materia de costas, 
marisma y regiones de tierra propicias para el desarrollo y la explotación pesquera y la 
instalación y operación de centros dedicados a la producción acuícola ya que cuenta con 656 
kilómetros de litoral costero y más de 57,000 hectáreas de aguas continentales que 
benefician a la realización de la pesca y acuacultura. 

Que en la entidad coexisten cuatro sistemas pesqueros: de altura, esteros y bahías, agua 
dulce y acuacultura. En conjunto, se genera 20% del volumen de producción nacional y 24% 
en términos de valor. La pesca representa 4% del producto interno bruto estatal. Se tiene el 
primer lugar en camarón, sardina y lisa. El tercer lugar en calamar y almeja. De la producción 
estatal, 45 mil toneladas son producidas en acuacultura de especies, como mojarra, bagre, 
lobina, carpa y ostión, destacando la acuacultura de camarón con 37 mil toneladas. 

Que el sector pesquero es importante para Sinaloa pues existen 62 comunidades pesqueras 
dentro de las cuales Mazatlán, Topolobampo, El Castillo y La Reforma, son las de mayor 
importancia con respecto a la producción. En el total de 13 comunidades se registran 
alrededor de 42 mil trabajadores directamente involucrados en el sector pesquero, de estos, 
un 74% se dedica a la pesca de captura y el resto a la acuicultura y otras actividades 
pesqueras. También posee el mayor número de embarcaciones a nivel nacional con 12 mil 
668. De estas unidades 93.3% (11 mil 828 embarcaciones) se dedican a la pesca ribereña y 
6.6% (840 embarcaciones) a la pesca de altura, exclusivamente al camarón. 

Que Sinaloa es una entidad con fuerte presencia en la producción pesquera nacional y tiene 
miles de pescadores que dependen del sector. Estos miles de pescadores y acuicultores han 
convertido a la actividad pesquera en una fuente importante de alimentación para el país, 
además, la actividad ha mostrado ser generadora de ingresos para su población. 

Que por la importancia que la actividad pesquera reviste para el desarrollo de nuestra entidad 
y en atención a un clamor de los actores en la materia, es que en virtud del inicio de la 
vigencia del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, publicado 
el día primero de enero de 2017 en el Periódico Oficial WEI Estado de Sinaloa·, se creó la 
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Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado como la dependencia del Poder 
Ejecutivo del Estado encargada, primordialmente, de promover y ejecutar acciones que 
contribuyan al desarrollo de las actividades pesquera, dirigir la política en materia de 
desarrollo y aprovechamiento racional y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, 
así como realizar los programas de fomento pesquero y acuícola, con el fin de mejorar el 
empleo, la producción y la productividad en el ramo. 

De igual manera, esta nueva Secretaría tiene como marco normativo referencial de actuación 
la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa publicada el día 13 de julio 
de 2012 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa", cuyo objeto y alcance es regular, 
fomentar y administrar el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas 
en el ámbito de competencia del Estado de Sinaloa; así como establecer las bases para el 
ejercicio de las atribuciones que en la materia le competan al Estado y sus municipios, bajo el 
principio de concurrencia competencia! de ambos niveles de Gobierno. 

Que en este sentido y derivado de los retos y problemas de la actividad pesquera y acuícola 
en Sinaloa, y con la finalidad de contar con un marco jurídico al interior de esa Dependencia, 
además de dotarla de la normatividad que refleje su estructura orgánica, regule su 
funcionamiento y organización interna, a la vez que distribuya las atribuciones de los órganos 
administrativos que la integran, para fortalecer la capacidad técnica y de operación, mediante 
una eficiente y mayor atención a las crecientes demandas al sector pesquero y acuícola, 
generando las bases necesarias e indispensables para hacer rentable la actividad pesquera 
con una visión empresarial y social, de frente a un nuevo orden globalizador de mercado, se 
considera conveniente la emisión del Reglamento Interior de la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura, que será el instrumento que otorgue certeza y certidumbre jurídica a las 
actuaciones de los organismos que la componen, con la finalidad de que estén en aptitud 
legal de atender, los asuntos que le corresponden, en términos del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública Estatal de Sinaloa. 

Que en virtud de las consideraciones precedentes y con fundamento en las disposiciones 
constitucionales y legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Pesca y Acuacultura 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El presente Reglamento Interior es de orden público y tiene por objeto fijar la 
organización, así como determinar el funcionamiento de la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura, estableciendo las funciones y atribuciones de las unidades administrativas que 
integran dicha dependencia. 

Artículo 2.- La Secretaría de Pesca y Acuacultura es una dependencia de la administración 
pública estatal, que tiene como competencia territorial el Estado de Sinaloa y como materia, 
el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del 
Estado de Sinaloa, así como otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, manuales y, los 
que expresamente le encargue el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. 

Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, además de las 
definiciones contenidas en la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de 
Sinaloa, se entenderá por: 

l. Ley de Pesca y Acuacultura: Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado 
de Sinaloa. 

11. SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 

111. Secretaria: Secretaría de Pesca y Acuacultura. 
IV. Secretario: Secretario de Pesca y Acuacultura. 
V. Titular del Ejecutivo: Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

Artículo 3.- La Secretaría, para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su 
competencia, coordinará el organismo siguiente: 

Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca. 

Artículo 4.- El organismo antes mencionado, se regirá por los ordenamientos jurídicos de 
creación, reglamento interior, por las disposiciones aplicables de este reglamento y las que, 
en su caso, determine el Titular del Ejecutivo a la Secretaría y sus titulares tendrán la 
competencia y facultades que les sef\alen los citados instrumentos jurídicos aplicables. 
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Capítulo Segundo 
Del ámbito de Competencia y de la Organización de la Secretaría 

Artículo 5.- Para el ejercicio de las atribuciones y despacho de los asuntos que le competen, 
la Secretaría de Pesca y Acuacultura contará con las siguientes unidades administrativas: 

A. Secretario de Pesca y Acuacultura. 

l. Secretaría Técnica. 

B. Subsecretaría de Pesca. 

l. Dirección de Desarrollo Pesquero. 
11. Dirección de Infraestructura Pesquera. 

111. Dirección de Pesca Deportiva. 
IV. Dirección de Inspección y Vigilancia, Concesiones y Permisos. 

C. Subsecretaría de Acuacultura. 

l. Dirección de Acuacultura. 
11. Dirección de Aguas Continentales. 

111. Dirección de Sanidad e Inocuidad. 

Artículo 6.- La Secretaría, es la dependencia encargada de planear, organizar, ejecutar y 
controlar los estudios, programas, proyectos y acciones de los asuntos de su competencia. 
Para el logro de las metas y objetivos de los programas a su cargo, realizará sus actividades 
con sujeción a las objetivas, estrategias y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo. 

Capítulo Tercero 
De las Facultades del Secretario de Pesca y Acuacultura 

Artículo 7 .- Corresponde originalmente al Secretario, la representación legal de la Secretaría, 
conducir las políticas públicas para la Pesca y la Acuacultura Estatal, en concordancia con la 
Política Nacional de Pesca ~ Acuacultura Sustentables, vinculándolos con los programas 
nacionales, sectoriales y regionales, así como planear, coordinar y evaluar las actividades de 
la misma en los términos de la legislación aplicable y de acuerdo con las políticas, programas 
y prioridades que determine el Titular del Ejecutivo. Para tales efectos ejercerá las facultades 
que resulten necesarias. El Secretario, para la mejor distribución y desarrollo del trabajo, 
podrá: 

l. Conferir a servidores públicos subalternos, aquellas facultades que sean 
delegables, sin perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos relativos 

)-



20 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 05 de Abril de 2017 

que deberán ser publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; y 

11. Autorizar por escrito a servidores públicos subalternos para que realicen actos y 
suscriban documentos que formen parte del ejercicio de sus facultades 
delegables. Dichas autorizaciones deberán registrarse ante la Subsecretaria de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno. 

Artículo 8.- Son facultades del Secretario, además de las señaladas en el Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, las siguientes: 

l. Dirigir la política en materia de desarrollo y aprovechamiento racional y 
sustentable de los recursos pesqueros y acuicolas; así como fomentar y promover 
las actividades pesqueras y acuicolas en el Estado; 

11. Formular, diseñar, coordinar, ejecutar, evaluar, supervisar, controlar y conducir la 
política estatal en materia de recursos pesqueros y acuícolas, de fomento a las 
pesquerías y el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas, con la 
participación que corresponda a otras dependencias y a los municipios en 
términos de la legislación aplicable; 

111. Coordinar y evaluar en los términos de la legislación aplicable, las acciones del 
sector a su cargo; 

IV. Someter a la consideración del Titular del Ejecutivo los asuntos de la competencia 
de la Secretaría e informarle sobre el desarrollo de las actividades y desempeño 
de las comisiones y funciones que se le confieran; 

V. Vigilar e inspeccionar en coordinación con las instancias federales y 
organizaciones de pescadores y acuicultores, para evitar la pesca ilegal; 

VI. 

VII. 

Celebrar, en ejercicio de sus funciones los convenios o acuerdos de coordinación 
o colaboración, contratos, anexos de ejecución y demás instrumentos jurídicos 
que la Secretaria celebre con otras dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, en materia de pesca y 
acuacultura; 

Promover, asesorar y apoyar a los productores pesqueros y acuícolas, para tener 
acceso a créditos, seguros, estímulos sobre la producción, innovaciones 
tecnológicas, canales de comercialización y sistemas de administración en 
general; 

VIII. Promover el otorgamiento de asistencia tecnológica a los acuicultores y 
pescadores del Estado, en coordinación con organismos públicos y privados; así 
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como otorgar asesoramiento científico-técnico en materia acuícola y pesquera; 

IX. Establecer, operar y mantener actualizado el Sistema Estatal de Información 
Pesquera y Acuícola y participar en el Sistema Nacional de Información Pesquera 
y Acuícola; 

X. Formular, coordinar, ejecutar y evaluar los programas estatales de desarrollo 
pesquero y acuícola; 

XI. Atender los requerimientos y necesidades del sector pesquero y acuícola en 
concordancia con la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables y 
Política Estatal de Pesca y Acuacultura Sustentables, vinculándolos con el Plan 
Estatal de Desarrollo y Programa Estatal de Pesca y Acuacultura; 

XII. Presidir el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura del Estado de Sinaloa; así 
como el Consejo Directivo del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca; 

XIII. Operar y mantener actualizado el Registro Estatal de Pesca y Acuacultura; 

XIV. Participar en la integración del Registro Nacional de Pesca y Acuacultura; 

XV. Actualizar la Carta Estatal de Información Pesquera y Acuícola de Sinaloa; 

XVI. Promover la aplicación de tecnologías para la producción, productividad y calidad 
en las cadenas productivas y en la comercialización de los productos acuícolas y 
pesqueros a fin de facilitar la integración de las mismas; 

XVII. Impulsar la investigación acuícola y pesquera, la transferencia de tecnología a los 
productores, así como la inducción de prácticas sustentables; 

XVIII. Promover las condiciones para la integración, fomento y difusión de información 
pesquera y acuícola para el beneficio de dicho sector; 

XIX. 

XX. 

Formular y conducir la política estatal de concesiones, permisos y autorizaciones 
en materia pesquera y acuícola; 

Realizar las acciones necesarias para el reforzamiento de las campañas en 
materia de sanidad acuícola y establecer las medidas de sanidad acuícola que se 
requieran para prevenir, controlar, combatir y erradicar enfermedades y plagas 
que puedan afectar a las especies acuáticas y pesqueras; 

XXI. Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para el 
cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría, cuando así lo determine el 

)· 
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Titular del Ejecutivo; 

XXII. Coordinar las acciones que impliquen una innovación en la Secretaría, mediante 
la mejora institucional, gestión de la calidad, tecnologías de la información y la 
profesionalización de los servicios tecnológicos; 

XXIII. Coordinar la implementación de mecanismos que contribuyan a garantizar el 
acceso de los ciudadanos a la información de carácter público de la Secretaría, 
de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 

XXIV. Disponer lo necesario para que la Secretaría, cumpla satisfactoria y 
oportunamente con las obligaciones establecidas por la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa; 

XXV. En coordinación con la Secretaría General de Gobierno, resolver los recursos 
administrativos que sean de su competencia conforme a las disposiciones legales 
aplicables, y 

XXVI. Las demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le 
encomiende expresamente el Titular del Ejecutivo. 

Artículo 9.- Son facultades indelegables del Secretario las siguientes: 

l. Someter al acuerdo del Titular del Ejecutivo, los asuntos competencia de la 
Secretaría; 

11. 

111. 

Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Titular del Ejecutivo le 
confiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución; 
Proponer al Titular del Ejecutivo, los proyectos de iniciativas de leyes, decretos y 
acuerdos, así como los proyectos de reglamentos, decretos, convenios, acuerdos 
y órdenes sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría; 

IV. 

v. 

Refrendar los decretos, reglamentos, convenios y acuerdos expedidos por el J 
Titular del Ejecutivo, así como las leyes y decretos que correspondan al ramo de , 
la Secretaría; 

Informar y comparecer ante el Congreso del Estado, siempre que sea requerido 

VI. 

para ello, cuando se discuta una ley, decreto o se estudie un asunto concerniente~ 
a sus actividades; 

Proponer al Titular del Ejecutivo, la creación, modificación o extinción de las 

y 
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unidades o áreas administrativas de la Secretaría; 

VII. Establecer las comisiones, consejos y comités internos que sean necesarios para 
el buen funcionamiento de la Secretaría, así como designar a los integrantes de 
los mismos; 

VIII. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al 
público, necesarios para el mejor desempeño de la Secretaría, de conformidad a 
la normatividad aplicable; 

IX. Coordinar a las entidades paraestatales del sector de la Secretaría; 

X. Tramitar y expedir los nombramientos de los servidores públicos de su 
dependencia, que acuerde el Titular del Ejecutivo; 

XI. Designar y remover libremente a los servidores públicos de la Secretaría, cuyo 
nombramiento no sea hecho directamente por el Titular del Ejecutivo, así como 
resolver sobre las propuestas que formulen los titulares de las unidades para la 
designación de su personal de confianza; 

XII. Designar a los integrantes del Comité de Transparencia y al responsable de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría, de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

XIII. Acordar con los Subsecretarios los asuntos de sus respectivas competencias y 
supervisar el ejercicio de las atribuciones de los titulares de las unidades 
administrativas bajo su mando; 

XIV. Designar y remover, en los términos de las disposiciones aplicables, a los 
representantes de la Secretaría en los órganos de gobierno de las entidades 
paraestatales que coordine y en aquellas entidades y organismos en que 
participe; 

XV. Someter a la consideración del Titular del Ejecutivo, los programas sectoriales a 
cargo de la Secretaría, vigilando su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 
y coordinar su ejecución, control y evaluación; 

XVI. Aprobar el Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto de la 
Secretaría y del sector bajo su coordinación; 

XVII. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación de este 
reglamento, así como los casos no previstos en el mismo; 

)· 
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XVIII. En coordinación con la Secretaría General de Gobierno, suscribir convenios, 
contratos y acuerdos de coordinación o de colaboración con los Gobiernos 
Federal, de otros Estados de la República, Ayuntamientos y en general, con 
cualquier institución pública, social o privada; y 

XIX. Las demás que con carácter no delegables le otorgue el Titular del Ejecutivo y las 
que con el mismo carácter, le confieran otras disposiciones legales y 
reglamentarias. 

Capítulo Cuarto 
De la Unidad Administrativa Adscrita al Despacho del Secretario 

Artículo 10.- Al despacho del Secretario estará adscrita la siguiente unidad administrativa: 

Secretaría Técnica. 

Sección Única 
De la Secretaría Técnica 

Artículo 11.-A la Secretaría Técnica corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Prestar al Secretario el auxilio personal que requiera para el desempeño de sus 
funciones; 

11. Atender y tramitar los asuntos que el Secretario le encomiende; 

111. Realizar las gestiones administrativas que le encomiende el Secretario, y en su 
caso, los Subsecretarios y Directores, ante la Secretaría de Administración y 
Finanzas; 

IV. 

v. 

VI. 

Tramitar las designaciones del personal y creación de plazas de las diferentes 
áreas administrativas de la Secretaría, así como orientar a los titulares en el uso y 
manejo del presupuesto correspondiente y en los trámites ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas; 

Intervenir en los trámites de promociones y remociones de los servidores públicos 
adscritos a la Secretaría, así como el otorgamiento de las licencias y estímulos 
procedentes; 

Llevar y remitir a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General 
de Gobierno, el registro de firmas y rúbricas de los funcionarios al servicio de la 
Secretaría, desde el nombramiento de su Titular, hasta el de jefe de 
departamento u homólogos; 
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VII. Atender todo lo relativo al pago de nóminas de las áreas adscritas a la Secretarla; 

VIII. Formular estudios con proyecciones presupuestales y programaciones tendientes 
a mejorar la calidad de los servicios que prestan las áreas adscritas a esta 
Secretaria; 

IX. Controlar y suministrar oportunamente los recursos materiales y servicios 
necesarios para el funcionamiento de la Secretaría; 

X. Mantener una base de datos actualizada de la Secretaría, en materia de recursos 
humanos, materiales y financieros; 

XI. Controlar y vigilar el presupuesto descentralizado asignado a la Secretaria; 

XII. Elaborar su programa de trabajo, formular y mantener actualizada sus manuales 
de organización y procedimientos, y apoyar a las unidades de la Secretaria en la 
elaboración de sus respectivos presupuestos; en lo relativo a los asuntos 
administrativos de las diferentes áreas de la Secretaría; 

XIII. Coadyuvar con la Secretaría de Innovación en las acciones que impliquen una 
innovación en la Secretaría, mediante la mejora institucional, gestión de la 
calidad, tecnologías de la información y la profesionalización de los servicios 
tecnológicos; y 

XIV. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la Secretaria Técnica. 

XV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le ordene el Secretario. 

Articulo 12.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Secretario Técnico, 
quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las siguientes 
áreas administrativas: 

Departamento de Enlace Administrativo. 
Departamento de Evaluación y Seguimiento. 

Capitulo Quinto 
De las Facultades Genéricas de los Subsecretarios 

Artículo 13.- Al frente de cada Subsecretaría habrá un Subsecretario, a quien corresponderá 
el ejercicio de las siguientes facultades genéricas: 

}· 
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l. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito de 
competencia de la subsecretaria; 

11. Acordar con el Secretario los asuntos de las unidades administrativas. adscritas a 
la Subsecretaria; 

111. Establecer las politicas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban 
regir en las unidades administrativas que tengan adscritas, de conformidad con la 
politica que determine el Secretario; 

IV. Ejercer las funciones que se les deleguen, realizar los actos que les correspondan 
por suplencia y aquellos otros que les instruya el Secretario; 

V. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual y del anteproyecto de 
presupuesto anual de las unidades administrativas que tengan adscritas y vigilar 
su correcta y oportuna ejecución; 

VI. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas 
sectoriales de la Secretaria, en la parte que les corresponda; 

VII. Proponer al Secretario la delegación a las autorizaciones de atribuciones en 
servidores públicos subalternos en asuntos de la competencia de la 
subsecretaría; 

VIII. Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos, asi como las 
propuestas de modernización, desconcentración y simplificación ::1dministrativa 
que se deban aplicar en el ámbito de su competencia; 

IX. Acordar con los titulares de las unidades administrativas adscritas a la 
Subsecretaría, los asuntos de su competencia; 

X. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la Subsecretarf a; 

XI. Proponer, en los casos procedentes, el nombramiento y remoción de los 
servidores públicos de las unidades administrativas que tengan adscritas. asi 
como licencias, estímulos y promociones; 

XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos, 
que les sean set\alados por delegación o les correspondan por suplencia; 

XIII. Proporcionar la información o la colaboración institucional que requieran las otras 
Dependencias Estatales, asi como promover lo necesario a la coordinación con 
otras instancias Federales, Estatales o Municipales, previa aprobación del 
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Secretario; 

XIV. Resolver en los términos de las disposiciones aplicables los recursos 
administrativos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por los 
servidores públicos titulares de las unidades o áreas administrativas que tengan 
adscritas, así como las demás que legalmente le corresponda; 

111. Someter a la consideración del Secretario, los anteproyectos de convenios y 
acuerdos de coordinación o colaboración en las materias de su competencias; 

IV. Representar a la Secretaría, en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, 
instituciones y entidades paraestatales en las que participe o que el Secretario le 
encomiende expresamente; y 

V. Las demás que les otorguen, las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
aplicables y el Secretario. 

Artículo 14.- Los Subsecretarios ejercerán por sí o a través de los servidores públicos que 
les estén adscritos, las facultades que les correspondan. 

Capítulo Sexto 
De las Facultades Genéricas de los Directores 

Artículo 15.- Al frente de cada Dirección de la Secretaría, habrá un Director quien se 
auxiliará por los jefes de departamento, de oficina y demás servidores públicos que requieran 
las necesidades del servicio y permita el presupuesto respectivamente; los directores 
ejercerán por sí o a través de los servidores públicos que les están adscritos, las facultades 
que les correspondan. 

Artículo 16.- Corresponde a los Directores el ejercicio de las siguientes facultades genéricas: 

l. Auxiliar a sus superiores, dentro de la esfera de competencia de la dirección a 
su cargo; 

11. 

111. 

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las 
labores encomendadas a la dirección a su cargo; 

Acordar con su superior jerárquico, la resolución de los asuntos cuya 
tramitación se encuentre dentro de la competencia de la dirección a su cargo; 

IV. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su 
superior jerárquico; 
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V. Proponer a su superior jerárquico el ingreso, las promociones, las licencias y 
las remociones del personal de la dirección a su cargo; 

VI. Elaborar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, proyectos para crear, reorganizar o modificar la 
estructura de la unidad a su cargo; 

VII. Formular, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, los proyectos de programas y de presupuesto 
relativos a la dirección a su cargo; 

VIII. Coordinar sus actividades con las demás direcciones, cuando así se requiera 
para el mejor funcionamiento de la Secretaria; 

IX. Firmar y ratificar las acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las 
autoridades superiores y aquellas que se emitan con fundamento en las 
atribuciones que les correspondan; 

X. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización, de 
procedimientos y servicios al público; 

XI. Proponer al Subsecretario la delegación de funciones a servidores públicos 
subalternos, en asuntos de su competencia; 

XII. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la Dirección; 

XIII. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades 
administrativas competentes de la Secretaria, la información, datos, 
cooperación o asesoría técnica que les sea requerida por otras dependencias y 
entidades de la administración pública federal, estatal y municipal; y 

XIV. Las demás que les otorguen, las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
aplicables, el Secretario o los Subsecretarios del ramo. 

Capítulo Séptimo 
De la Subsecretaría de Pesca 

Artículo 17.- A la Subsecretaria de Pesca, corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. Disponer de una política pesquera que permita el uso sustentable de los 
recursos naturales y del medio ambiente; 
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11. Proporcionar información del sector que permita a los sectores público y 
privado orientar sus decisiones acordes a la realidad del Estado; 

111. Procurar la eficiencia y eficacia de los recursos que entregan la Federación y el 
Estado al sector pesquero, asegurando la oportunidad y transparencia de 
estos; 

IV. Fortalecer medios, canales de participación y comunicación con los sectores 
público, social y privado para el desarrollo sustentable del sector pesquero 
estatal; 

V. Proponer politicas relativas al desarrollo de las actividades pesqueras en el 
Estado, estableciendo acciones para coordinar los programas de las 
dependencias federales que integran este sector y vigilar su cumplimiento; 

VI. Promover las campañas de fomento al consumo de productos pesqueros; 

VII. Promover la integración de la cadena productiva pesquera; 

VIII. Participar en coordinación con las instancias federales y organizaciones de 
pescadores, en el programa de inspección y vigilancia para evitar la pesca 
furtiva; 

IX. Instrumentar las políticas que en materia de desarrollo pesquero establezca el 
Titular del Ejecutivo; 

X. Coordinar acciones con el Gobierno Federal para avanzar en el proceso de 
descentralización de funciones, atribuciones y recursos; y 

XI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, o que 
expresamente le sean encomendadas por el Gobernador del Estado o el 
Secretario. 

Artículo 18.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Subsecretario de 
Pesca, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
siguientes áreas administrativas: 

Dirección de Desarrollo Pesquero. 
Dirección de Infraestructura Pesquera. 
Dirección de Pesca Deportiva. 
Dirección de Inspección, Vigilancia, Concesiones y Permisos. 
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Sección 1 
De la Dirección de Desarrollo Pesquero 

Articulo 19.- La Dirección de Desarrollo Pesquero tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Establecer las politicas y programas de apoyo financiero al sedor pesquero 
enfocados a la producción y consumo de los produdos, con base en los 
estudios que al respedo se formulen; 

11. Estudiar y proponer ante las autoridades competentes acciones y proyedos 
espe_cificos del apoyo financiero requerido para los programas de desarrollo 
pesquero; 

111. Determinar las pesquerias con más altas posibilidades de desarrollo en el 
Estado; 

IV. Apoyar en la regulación de las épocas y zonas de veda sustentándose en las 
estadisticas de las diferentes pesquerias, asi como organizar y fomentar la 
investigación de los recursos pesqueros del Estado; 

V. Impulsar la construcción, habilitación y conservación de centros de recepción, 
plantas procesadores y fábricas de hielo, así como el desarrollo y conservación 
de obras completamente en comunidades pesqueras; 

VI. Promover la incorporación de nuevas unidades de pesca, cuando la 
disponibilidad de recursos pesqueros asilo ameriten, sustituyendo las que son 
inoperantes y rehabilitando solo aquellas que lo justifiquen; 

VII. Estudiar y elaborar propuestas especificas sobre la operación de la flota y de 
la infraestrudura, a fin de sugerir formas nuevas de operación que contribuyan 
a elevar la eficiencia y produdividád pesquera del Estado; 

VIII. Promover entre los grupos sociales organizados o produdores pesqueros su 
inscripción en el Registro Estatal de Pesca y Acuacultura; 

IX. Gestionar, promover y realizar los trámites tendientes a la suscripción de 
convenios con autoridades municipales a fin de conjuntar acciones que 
propicien el ordenamiento pesquero de los productores ubicados en 
localidades pesqueras del Estado; 

X. Promover e integrar los Planes y Unidades de Manejo Pesquero; 
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XI. Impulsar la implementación del ordenamiento pesquero, para lograr un 
desarrollo integral y sustentable de la pesca en la entidad; 

XII. Coordinar la ejecución de los programas de apoyo a la actividad pesquera en 
el Estado; 

XIII. Promover la rehabilitación y equipamiento de la flota pesquera; 

XIV. Promover la diversificación de la pesca con el propósito de mantener el 
aprovechamiento racional y sustentable de los recursos pesqueros; 

XV. Participar y coordinar las actividades de desarrollo y fomento de la pesca 
artesanal y dimensionar los aportes presupuestarios; 

XVI. Formular y proponer acciones para orientar la promoción y desarrollo de la 
actividades pesqueras del Estado; 

XVII. Atender las pollticas para el desarrollo de las actividades pesqueras en el 
Estado; 

XVIII. Servir de gestor ante las dependencias que corresponda, en la solución de la 
problemática que enfrenta el sector pesquero del Estado; 

XIX. Apoyar y participar en la descentralización de programas, facultades, 
atribuciones y recursos que impulsa el Gobierno Federal; 

XX. Promover la organización de pescadores de los diversos embalses del Estado; 
y 

XXI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, 
circulares, acuerdos o que expresamente le sean encomendadas por el 
Secretario o Subsecretario de Pesca. 

Artículo 20.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director de Desarrollo 
Pesquero, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Promoción y Comercialización. 
Departamento de Asesorla Pesquera. J 
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Sección 11 
De la Dirección de Infraestructura Pesquera 

Articulo 21.- La Dirección de Infraestructura Pesquera, tendrá las siguientes facultades: 

l. Promover la construcción de infraestructura necesaria para llevar a cabo la 
actividad de pesca comercial; 

11. Promover el incremento, modernización y equipamiento de la flota costera y 
mediana altura; 

111. Diseñar, fijar y dirigir con base en la política pesquera y acuícola, las obras de 
infraestructura necesarias para el desarrollo del sector, observando la 
normatividad aplicable; 

IV. Fomentar y acordar con las dependencias de la Administración Pública Federal 
y Municipal, así como con el sector productivo, su participación en el 
establecimiento y ejecución de los programas de obras de infraestructura 
pesquera y acuícola, así como de infraestructura de apoyo; 

V. Programar y presupuestar los estudios y proyectos ejecutivos y estratégicos, 
así como la supervisión, evaluación, conservación y mantenimiento de las 
obras de infraestructura pesquera de acuerdo a las políticas, lineamientos 
internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos 
aplicables; 

VI. Integrar y mantener actualizados los inventarios de los estudios, proyectos y 
obras de infraestructura pesquera en el Estado; 

VII. Estudiar y evaluar el estado que guardan los embalses pesqueros, así como 
promover y concertar ante las dependencias y entidades competentes de la 
Administración Pública y ante los sectores social y privado, la realización de 
proyectos, obras de conservación, mantenimiento y de ampliación necesarias 
para incrementar su productividad y eficiencia; 

VIII. Regular la formación y organización de la flota pesquera y participar en el 
comité consultivo nacional de normalización en materia de flota; 
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IX. Promover políticas y programas generales de construcción, localización, 
operación, mantenimiento, conservación y reposición de las embarcaciones 
pesqueras, en coordinación con las autoridades competentes; 

X. Formular programas para la adquisición de equipos satelitales para 
embarcaciones menores con la finalidad de salvaguardar la vida de los 
pescadores en el mar y al mismo tiempo evitar delitos del orden común y 
federal; 

XI. Apoyar al sector pesquero con evaluaciones y acciones en caso de fenómenos 
meteorológicos, empleando programas emergentes para hacer frente a los 
daños del sector pesquero; 

XII. Mantener actualizado el padrón de proyectos de investigación promovidos y 
apoyados por diferentes instancias académicas y de investigación; 

XIII. Promover e impulsar proyectos prioritarios de investigación en materia de 
pesca; 

XIV. Promover la modernización y sustitución de equipos y artes de pesca de flota 
menor; 

XV. Coordinar con las instituciones competentes apoyos complementarios que 
impulsen la optimización del uso de la infraestructura pesquera; 

XVI. Fomentar la construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura 
pesquera; 

XVII. Participar en las instancias de planeación, coordinación y seguimiento del 
sector pesquero de la entidad, para vincular y priorizar las inversiones y 
acciones de desarrollo, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo; y 

XVIII. Las demás que le confieran las Leyes, Decretos, Reglamentos, Convenios, 
circulares, acuerdos o que expresamente le sean encomendadas por el 
Secretario o Subsecretario de Pesca. f }· 
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Artículo 22.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director de 
Infraestructura Pesquera, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Programas Concurrentes. 
Departamento de Infraestructura y Recursos Pesqueros. 

Sección 111 
De la Dirección de Pesca Deportiva 

Artículo 23.- La Dirección de Pesca Deportiva, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Formula_r y supervisar los programas para la pesca deportivo-recreativa, en 
coordinación con las demás dependencias de la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal; 

11. Fomentar y promover la práctica y el desarrollo de la pesca deportivo-recreativa en 
el marco del programa de ordenamiento de pesca; 

111. Otorgar permisos para pesca deportivo-recreativa en aguas de jurisdicción federal 
conforme se determine en el instrumento jurídico que suscriba con la dependencia 
o entidad de la Administración Pública Federal competente; mediante el pago de 
los derechos correspondientes; en coordinación con la DirP.cción de Inspección, 
Vigilancia, Concesiones y Permisos; 

IV. Fomentar la práctica de capturar y liberar; 

V. Promoverá torneos de pesca deportivo-recreativa; 

VI. Coadyuvará en la vigilancia de las medidas de conservación y protección 
necesarias; 

VII. Promover la suscripción de acuerdos y convenios específicos necesarios con 
organizaciones, prestadores de servicios y/o particulares para que éstos gestionen 
y obtengan permisos para la práctica de la pesca deportivo-recreativa, mediante el 
pago de los derechos correspondientes; 

VIII. Impulsar el desarrollo y la práctica de la pesca deportivo-recreativa; y 
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IX. Las demás que le confieran las Leyes, Decretos, Reglamentos, Convenios, 
circulares, acuerdos o que expresamente le sean encomendadas por el Secretario 
o Subsecretario de Pesca. 

Articulo 24.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director. de Pesca 
Deportiva, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Producción de Pesca Deportiva Recreativa. 
Departamento de Pesca Deportiva. 

Sección IV 
Dirección de Inspección, Vigilancia, Concesiones y Permisos 

Artículo 25.- Además de las facultades genéricas de los Directores, a la Dirección de 
Inspección, Vigilancia, Concesiones y Permisos, corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. Formular el proyecto de Programa Integral de Inspección y Vigilancia para el Combate 
a la Pesca ilegal; 

11. Participar en las acciones de planeación, calendarización y organización de los 
programas de verificación de las actividades pesqueras y acuícolas; 

111. Asistir, por sí o por medio del inspector que al.efecto designe, a los operativos de 
inspección y vigilancia para el combate a la Pesca ilegal en cuyo caso deberá emitir el 
correspondiente oficio de comisión; 

IV. Requerir a los visitados la información necesaria que acredite el cumplimiento de la 
Ley de Pesca y Acuacultura y su Reglamento; 

V. Aportar los elementos técnicos que le sean solicitados en relación a las acciones en 
las que participe; 

VI. Vigilar y revisar que las visitas de verificación y actividades en que participe el 
personal operativo de la Dirección se lleve a cabo conforme a las disposiciones 
legales y administrativas aplicables; 

VII. Llevar el control de la bitácora de los vehículos asignados a la Dirección que 
participen en visitas y en las acciones de inspección y vigilancia; 

VIII. Vigilar que el personal adscrito a la Dirección que participe en las acciones de 
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verificación y operativos de inspección y vigilancia se mantenga permanentemente 
actualizado y, en su caso, habilitar a los que sea necesario en caso de extrema 
urgencia o por razones de contingencias climatológicas o de otra índole; 

IX. Colaborar e informar a otras unidades administrativas de la Secretaría y de otras 
instancias competentes, en la investigación de hechos que puedan constituir delitos 
de carácter penal o ecológico y de aquellos de los que sean imputables a los 
servidores públicos de la Secretaría; 

X. Dar aviso inmediato a la autoridad ministerial competente sobre la presunta comisión 
de cualquier delito penal y/o ecológico de que tenga conocimiento con motivo de sus 
actuaciones conforme a lo señalado en la Ley de Pesca y Acuacultura y en la Ley 
Ambiental del desarrollo Sustentable para el Estado de Sinaloa; 

XI. Promover y proponer a las autoridades competentes, la implementación de cursos de 
capacitación en materia de inspección y vigilancia y combate a la pesca ilegal; 

XII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales de concesiones, permisos y 
autorizaciones en materia pesquera y acuícola; 

XIII. Solicitar la acreditación de la legal procedencia de los productos acuícolas y 
pesqueros; 

XIV. Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias que en materia de pesca y acuícola 
resulten aplicables; 

XV. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de quienes, en las zonas litorales o 
embalses, mantengan en existencias de productos pesqueros en veda o los 
transporten desde donde se han establecido las vedas; 

XVI. Calificar e imponer las sanciones administrativas que correspondan; 

XVII. Otorgar, modificar, extinguir, suspender o revocar las concesiones, permisos y 
autorizaciones relativos a las actividades pesqueras y acuícolas, en términos de las 
disposiciones legales aplicables, así como autorizar la sustitución de sus titulares; 

XVIII. Cumplimentar y coordinar los convenios que la Secretaria celebre con las Uniones, 
Federaciones y Confederaciones de las sociedades cooperativas de producción 
pesquera, en materia de inspección y vigilancia para el Combate de Pesca Ilegal en el 
marco de su competencia; 
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XIX. Participar en el programa de inspección y vigilancia en coordinación con la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca; y 

XX. Las demás que les otorguen, las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
aplicables, el Secretario o los Subsecretarios del ramo. 

Articulo 26.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director de 
Inspección, Vigilancia, Concesiones y Permisos, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Infracciones y Sanciones. 
Departamento de Concesiones y Permisos. 

Capítulo Octavo 
De la Subsecretaría de Acuacultura 

Artículo 27.- A la Subsecretaría de Acuacultura, corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. Instrumentar, difundir y dar seguimiento al programa de desarrollo acuícola de 
la Secretaría, conforme a las políticas, normas y procedimientos que señalen 
las entidades federales, el Plan Estatal de Desarrollo correspondiente y los 
programas sectoriales y regionales; 

11. Planear el desarrollo, mejoramiento y tecnificación de las actividades 
relacionadas con la producción acuícola, en una perspectiva de desarrollo 
económico sustentable; 

111. Implementar los programas, de manera coordinada con las instancias 
federales, estatales y municipales en materia acuícola; 

IV. Realizar actividades tendientes a fomentar la modernización tecnificación y 
rentabilidad de la acuacultura y sanidad e inocuidad, en coordinación con las 
instancias federales, estatales y municipales competentes; 

V. Fomentar la capitalización de las unidades de producción, el manejo 
sustentable de los recursos naturales, inducir procesos de transformación y 
agregación de valor; así como Impulsar el desarrollo de capacidades; 

VI. Evaluar el desarrollo de los programas aculcolas; 

VII. Promover entre los grupos sociales organizados o productores acuicolas su 1 ,.1/ 
inscripción en el Registro Estatal de Pesca y Acuacultura; / 
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VIII. Impulsar el desarrollo de la acuacultura rural en los embalses de las presas y 
cuerpos de aguas continentales; 

IX. Disponer de una política acufcola que permita el uso sustentable de los 
recursos naturales y del medio ambiente; 

X. Proporcionar información del sector que permita a los sectores público y 
privado orientar sus decisiones acordes a la realidad del Estado; 

XI. Procurar la eficiencia y eficacia de los recursos que entregan la Federación y el 
Estado al sector, asegurando la oportunidad y transparencia de estos; 

XII. Proponer políticas relativas al desarrollo de las actividades acuícolas en el 
Estado, estableciendo acciones para coordinar los programas de las 
dependencias federales que integran este sector y vigilar su cumplimiento; 

XIII. Promover y coordinar acciones en materia de sanidad acufcola conjuntamente 
con el Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca, el Comité Estatal de 
Sanidad Acufcola de Sinaloa, las instancias federales correspondientes e 
instituciones de investigación; 

XIV. Promover las campanas de fomento al consumo de productos acufcolas; 

XV. Promover la integración de la cadena productiva acuícola; 

XVI. Coordinar acciones con el Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca para 
instrumentar planes y programas en materia de desarrollo acuícola; y 

XVII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, o que 
expresamente le sean encomendadas por el Gobernador del Estado o el 
Secretario. 

Articulo 28.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Subsecretario de 
Acuacultura, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
siguientes áreas administrativas: 

Dirección de Acuacultura. 
Dirección de Aguas Continentales. 
Dirección de Sanidad e Inocuidad. 

Sección 1 
)· 
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De la Dirección de Acuacultura 

Articulo 29.- Compete a la Dirección de Acuacultura: 

l. Formular, promover y ejecutar proyectos y estudios de investigación dirigidos 
al fomento y desarrollo de la actividad acuícola en el Estado; 

11. Promover la operación de la infraestructura acuicola existente, mediante el 
otorgamiento de concesiones y estímulos a particulares; 

111. Promover y fomentar la inversión nacional y extranjera para el desarrollo de 
proyectos acuicolas; 

IV. Incentivar la actividad acuícola mediante la construcción de infraestructura 
básica, tales como accesos, electrificación y obras de cabecera; 

V. Proporcionar servicios de apoyo y asesoría en materia de sanidad y nutrición 
acuícola; 

VI. Promover entre los inversionistas del sector, el desarrollo e intercambio de 
tecnología en centros de investigación del país y del extranjero; 

VII. Apoyar al sector social en el desarrollo de programas de acuacultura rural; 

VIII. Promover entre los grupos sociales organizados o productores acuicolas su 
inscripción entre el Registro Estatal de Pesca y Acuacultura; 

IX. Gestionar, promover y realizar los trámites tendientes a la suscripción de 
convenios con autoridades municipales a fin de conjuntar acciones que 
propicien el ordenamiento territorial de los desarrollos acuf colas ubicados en el 
Estado; 

X. Promover y proponer ante la autoridades competentes la implementación de 
cursos de capacitación en materia acuicola; 

XI. .Promover los Planes de Manejo Acuícola e integrar las Unidades de Manejo 
Acuícola; 

XII. 

XIII. 

Apoyar y participar en la descentralización de programas, facultades, 
atribuciones y recursos que impulsa el Gobierno Federal; 

Impulsar y participar en el Programa de Ordenamiento Acufcola; y 
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XIV. Las demás que le sel'talen otras disposiciones legales o reglamentarias y las 
que le confiera el Secretario o Subsecretario de Acuacultura. 

Articulo 30.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director de 
Acuacultura, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Recursos Acuícolas y Desarrollo Tecnológico. 
Departamento de Ordenamiento de Pesca y Acuacultura. 
Departamento de Pesca y Acuacultura Zona Norte. 
Departamento de Pesca y Acuacultura Zona Sur. 

Sección 11 
De la Dirección de Aguas Continentales 

Articulo 31.- Compete a la Dirección de Aguas Continentales: 

l. Formular, dirigir y coordinar la ejecución de los programas de Acuacultura en 
Aguas Continentales; 

11. Mantener actualizada la información de las actividades de la acuacultura en 
aguas continentales; 

111. Promover la diversificación de la explotación de las especies de agua dulce 
acuícolas, para fortalecer la actividad económica de las comunidades rurales 
aledañas a los embalses del Estado; 

IV. Estudiar y proponer las áreas para el ejercicio de estas actividades; 

V. Evaluar y proponer medidas especiales para la sanidad y protección de las 
especies que se explotan en estas actividades; 

VI. Elaborar informes técnicos para el otorgamiento de permisos en materia 
explotación de nuevas granjas acuícolas; 

VII. Participar en la formulación de los programas de acuacultura en el Estado; 

VIII. Promover la organización de los acuicultores rurales; 

IX. Apoyar a los pescadores de aguas continentales en el Estado de Sinaloa 
mediante la revisión y análisis de los proyectos productivos, que promuevan el 
desarrollo de las comunidades rurales en coordinación con la Dirección de 
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Desarrollo Pesquero; 

X. Proponer los lineamientos y estrategias para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos acuícolas del Estado, así como de la pesca en aguas continentales 
en coordinación con la Dirección de Desarrollo Pesquero; 

XI. Establecer los procedimientos de carácter técnico y administrativo para la 
expedición, trámite y revisión de la documentación relativa al control 
administrativo de las actividades acuícolas y pesqueras en aguas continentales 
en coordinación con la Dirección de Desarrollo Pesquero; 

XII. Servir de gestor ante las dependencias que corresponden en la solución de la 
problemática que enfrenta la acuacultura del Estado; 

XIII. Proponer el otorgamiento, modificación, revocación, caducidad y anulación de 
las concesiones, permisos y autorizaciones de acuacultura; 

XIV. Impulsar en coordinación con el Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca 
programas de apoyo a las actividades acuícolas del medio rural del Estado; y 

XV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, 
circulares, acuerdos o expresamente las que le sean encomendadas por el 
Secretario o Subsecretario de Acuacultura. 

Artículo 32.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director de Aguas 
Continentales, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Vinculación y Asistencia Técnica. 
Departamento de Aguas Continentales. 

Sección 111 
De la Dirección de Sanidad e Inocuidad 

Artículo 33.- Corresponde a la Dirección de Sanidad e Inocuidad: 

l. Coordinar la ejecución de los programas de sanidad acuícola conjuntamente 
con el Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca, el Comité Estatal de 
Sanidad Acuícola de Sinaloa, Juntas Locales de Sanidad Acuícola que le 
correspondan en el ámbito territorial de su jurisdicción y las instancias 
federales correspondientes; 

y 
! 
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11. Proporcionar servicios de apoyo y asesoría en materia de sanidad y nutrición 
acuícola; 

111. Cumplimentar los acuerdos y convenios en forma coordinada que celebre la 
Secretaría con SAGARPA a través del SENASICA, el Comité Estatal de 
Sanidad Acuícola de Sinaloa, Juntas Locales de Sanidad Acuícola que le 
correspondan en el ámbito territorial de su jurisdicción, en materia de especies 
acuícolas. 

IV. Dar aviso inmediato a SENASICA y CESASIN de la presencia de 
enfermedades en las especies acuáticas vivas en un área o zona determinada, 
para su atención, con independencia de las acciones de saneamiento que 
determine; 

V. Participar en campat'\as sanitarias, observando la aplicación de la cuarentena 
como medida de aislamiento, observación y restricción de especies acuáticas 
vivas y el diagnóstico e identificación de enfermedades; 

VI. Promover el intercambio y difusión de información con instituciones nacionales 
e internacionales en materia de sanidad de especies acuáticas vivas, 
cultivadas y de poblaciones naturales; 

VII. Elaborar, supervisar y actualizar los lineamientos de sanidad acuícola 
generada por el INAPESCA, SENASICA e ISAPESCA; 

VIII. Otorgar los certificados de sanidad de organismos acuáticos vivos y de las 
instalaciones acuáticas, dentro de la esfera de su competencia; y 

IX. Las demás que le confieran las leyes, decretos,. reglamentos, convenios, 
circulares, acuerdos o expresamente las que le sean encomendadas por el 
Gobernador, Secretario o Subsecretario de Acuacultura. 

Articulo 34.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director de Sanidad e 
Inocuidad, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Sanidad e Inocuidad. 
Departamento de Medidas Sanitarias. 
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Capitulo Noveno 
De las Obligaciones de Transparencia 

Artículo 35.- El Secretario designará a los integrantes del Comité de Transparencia y al 
responsable de la Unidad de Transparencia, quienes se coordinarán con la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas y tendrán a su cargo el ejercicio de las atribuciones 
que le confieren el presente ordenamiento y además las que determine la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Artículo 36.- Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 
jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más funciones en una sola persona. 

Artículo 37 .- Los servidores públicos y las unidades administrativas de la Secretaria están 
obligados a proporcionar el auxilio e información que les requiera el Comité de Transparencia 
y el responsable de la Unidad de Transparencia, para el desempeño de sus funciones. 

Capítulo Décimo 
De la Suplencia de los Servidores Públicos de la Secretaría 

Artículo 38.- El Secretario será suplido en sus ausencias, por los Subsecretarios de Pesca, 
Acuacultura; en ese orden y a falta de ellos, por el Director que determine el Secretario. 

Artículo 39.- Las ausencias de los Subsecretarios serán suplidas por los Directores que 
determine el Secretario y que de ellos dependen, en los asuntos de sus respectivas 
competencias. 

Artículo 40.- Los Directores serán suplidos en sus ausencias por los servidores públicos del 
nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus respectivas competencias. 

Artículo 41.- Los servidores públicos que cubran las ausencias, actuarán como encargado 
del despacho con todas las facultades que correspondan al titular, independientemente de las 
de su propio cargo. 

Capitulo Décimo Primero 
El Cumplimiento del Reglamento 

Articulo 42.- Los servidores públicos de la Secretaría, vigilarán en el ámbito de sus 
respectivas competencias, el cabal cumplimiento del presente Reglamento y demás 
ordenamientos legales y administrativos aplicables. 
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Artículo 43.- Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables, serán sancionadas administrativamente 
por el Secretario de Pesca y Acuacultura, de conformidad con lo dispuesto en las leyes 
aplicables, y sin perjuicio de aplicar los ordenamientos que correspondan cuando un servidor 
público incurra en hechos ilícitos durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y demás ordenamientos aplicables. 

Artículos Transitorios 

Primero.- El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Segundo.- Esta Secretaría formulará dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de 
la entrada en vigor de este Reglamento, su manual de organización, procedimientos y de 
servicios al público. 

Tercero.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan al 
presente reglamento. 

Es dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil diecisiete. 

Gobernador Constitucional del Estado 

Quirino Ordaz Coppel 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y 
Finanzas 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE PESCA Y 
ACUACUL TURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL EDUCATIVO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO AL FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) DEL EJERCICIO FISCAL 2017, EN CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO 25 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

NIVEL EDUCATIVO PRESUPUESTO AUTORIZADO 

EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL 1,335,106,437.00 

EDUCACIÓN PREESCOLAR INDIGENA 30,558,498.00 

EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL 4,402,372,200.00 

EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA 89,479,519.00 

EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL 1,092,452,978.00 

EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA 1,379,286,825.00 

EDUCACIÓN TELESECUNDARIA 559,328,486.00 

EDUCACIÓN NORMAL 82,112,731.00 

EDUCACIÓN INICIAL 105,220,015.00 

EDUCACIÓN ESPECIAL 768,169,904.00 

EDUCACIÓN PARA ADULTOS 49,033,285.00 

TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 9,893,120,878.00 

FUENTE: Programa Presupuesto 2017 (Departamento de Programación y Presupuesto) 

Abr. 5 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE S1NAL0A 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 003 

47 

Con fundamento en lo dispuesto por los J\rtículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 155 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa y demás disposiciones aplicahles de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las misma,; del Estado de Sinaloa el Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría de Obras Públicas. comoca a las 
pcrsona~ tisica~ o morales que deseen participar en la presente licitación para la contratación de la ohra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado. que se descrihc a continuación. financiadas con recursos del Programa Estatal de Ohra. de 
conformidad con lo siguiente: 

FECHA LIMITE VISITA AL PRESENT ACION Y 

1 

COSTO DE 

1 

JUNTA DE 
No. CONCURSO PI ADQUIRIR LUGAR DE LA APERTURA DE 

LAS BASES ACLARACIO!'IES 
BASES OBRA PROPUESTAS TÉCNICAS 

S<W-C-1.P-CAll.ll.-047-2017 
1 

$oom l 2-ABRll.-2017 
18-ABRll.-2017 

i 
l 9-ABRll.-2017 12-MAY0-2017 

10 00 IIRS 10 00 HRS 10 00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PROB. FECHA DE 1 CAPITAL 

DE INICIO TERMl!'IACIÓN CONTABLE 
CONS l"RlJCCl<)N DI I.A CARRl·Tt:RA f'IAXTI.A DI: AllAJO-PIAXTLA DL 

29-SEPT -201 7 
1 ARRIHA -l'RIMI.RA !:TAPA-. 1 N l·.I. MUNICIPIO DI· SAN ICiNACIO. ISTAIX) 29-MA Y0-2017 $5"000.000 00 

DI. SINAI.OA 
( 124 DIAS) 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

l .as Bases de la licitación estarán disponihlcs para los interesados. a partir de la fecha de puhlicación de la presente convocatoria 
ha,;ta la fecha límite scr'lalada en el cuadro. en las oficinas de la Secretaría de Ohras Públicas del Gohierno del Estado de Sinaloa. 
sita en el primer piso de Palacio de Gohicrno. uhicada en J\ ,_ Insurgentes. SIN. Col. Centro Sinaloa de esta Ciudad de Culiacán 
Rosales. Sinaloa. en días háhiles de 09:00 a 15:00 horas: los interesados en participar deherán de solicitar la documentación 
mediante un oficio. para mayor información ra, or de comunicar.;c al teléfono (01667) 758-70-00. e,tensiones 2407 ~ 3-06. 

La visita al sitio de los traha_jos) la junta de aclarm:ioncs. se lle, arán a caho los dias y hora~ anteriormente ser'laladas (cuadro). la 
visita en el mismo lugar de la ohra y la junta de aclaraciones en las olicina~ de la Dirección de Estudios ~ Pro~ ectos de esta 
Secretaría. 

t-:1 acto de presentación y apertura de propucsta~ técnicas. será cl día y hora anteriormente ser'lalada (cuadro). en la sala de 
concursos de la S.:crctaría de Ohra~ Púhlicas del Gohicrno del Estado de Sinaloa sita en el primer piso de Palacio de Gohiern,,. 
uhicada en J\v. Insurgentes. SIN. Col. Centro Sinaloa. dc esta Ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. 

El idioma en que dehcrán presentarse las proposiciones será: 1-:spar'lol. 

La moneda en que deherá cotizarsc )lo presentarse las proposiciones será: Peso Me,icano. 

Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso. así como 
tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los contratistas participantes 

ANTICIPOS: 

Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador. 

REQUISITOS: 

l .os documentos que los interesados en participar dehcrán acompar'lar en sohrc ane,o a las propuestas que conforme a las Bases 
presenten en el Acto de Presentación y J\pertura de Proposiciones. son los siguientes: 

1. Escrito en papel mcmhreteado del licitante en el que manitiest.: su interés en participar en el procedimiento de adjudicación de 
contrato de la ohra cuya ejecución se invita; ser'lalando, en el mismo. teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para 
oír y recihir todo tipo dc notilicaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato. 
mismo domicilio que servirá para practicar las notificaciones. aún las de carácter personal. las que surtirán todos los efectos 
legales mientras no ser'lale otro distinto. 

Ab-. s OF. 5AF- ~s' - OZ'4~ /zo11 
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1 Escrito en papel memhreteado del licitante en el que manitieste que otorga autori,ación a la convocantc para que en caso de 
requerirlo realice indagaciones e imestigaciones ante organismos púhlicos y/o privados para ohtencr información que le permita 
determinar la, eracidad de la documentación presentada: situación que guarda la empresa . 

.,_ La persona t1sica: acta de nacimiento e identiticación oticial ,igentc rnn fotografía (credencial c,rcdida pnr el Instituto 
Nacional Electoral. pasaporte, igente o cédula profesional). 

-l. La persona moral. copia fotostática: del acta constitutÍ\ a : . en su caso. del instrumento notarial donde consten las 
modificaciones a ésta: poder donde se faculte al representante legal para comprom..:tcr: contratar en nomhrc de su representada: 
e identiticación oficial ,igente con fotogratia del representante legal (m:dcncial c,pedida por el Instituto Federal 1:lcctnral. 
pasaporte , igente o cédula profesional). 

5. En caso de asociaciones de dos o má~ persona~ que tengan interés de rn:scntar conjuntamente rn1ro,icionc, en la licitacit'm. 
deherán presentar un com enio pri,·ado. sin necesidad de constituir una nue, a sociedad. el que contendrá lo siguiente: a) 
,omhre: domicilio de los integrantes. identiticando. en su caso. los datos de los testimonios púhlicos con los que sc acredita la 
e,istencia legal de las personas morales de la agrupación: h) Nombre de los representantes de cada una de la, personas 
identificando. en su caso. los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación: c) Dcliniciún precisa 
de las partes del ohjeto del contrato que cada persona se ohligaría a cumplir: d) Determinación de un domicilio común para oír: 
recihir notificaciones: e) Designación de un representante común ntorgándolc poder amplio : sulicientc. para todo In 
relacionado con la propuesta ), : f) Estipulación e,presa que cada uno de los lirmantcs quedará oh ligado en forma cllniunta: 
solidaria para corr.promctcrse por cualquier rcsponsahilidad dcri,ada del contrato que se tirma. 

6. Acreditar la e,periencia: la capacidad técnica requerida. en lo que sea comprohahle su participaciún. anotando el nomhre ¡Je la 
contratante. descripción de las obras. importes totales. importes ejercidos o por cit::rccr: las fechas prc\istas de tcrminaciPncs. 
según el ca~o. además deberá presentar copias de cuando menos 2 (dos) contratos. similares a la ohra que se licita rm imrorte, 
superiores a $5"000.000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N. l. 

7. Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual. bajo protesta de decir, erdad. dcclan: nn encontrarse en algumi de 
los supuestos señalados en los Artículos 72 : 102 de la Le), de Ohras Púhlicas : Servicios relacionados con las mismas del 
Estado de Sinaloa. 

R. Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes ( RFC ): de registro patronal ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social / IMSS): y de inscripción en el padrón de contratista, de ohra púhlica expedida por la Secretaria de Ohras 
Públicas /SOP). 

9. bcrito en papel membreteado del licitante mediante el cual. hajo protesta de decir verdad. declare la situación actual i.:n que ,e 
encuentra ante el IMSS. 

1 O. Copia fotostática de constancia con la que acredite que ha cumplido con la capacitación de su personal en función de los 
requerimientos del tipo de ohra que se invita. 

11. Escrito en papel membreteado del licitante en el cual manifieste: Declaración de integridad. ha_jo protesta decir la v1:rdad. qu1: 
por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conducta,, para que los servidores rúhlicos de la 
Secretaría de Obras Púhlicas (SOP) del Gobierno del Estado de Sinaloa, indu,can o alteren la5 evaluaciones de las 
proposiciones. el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones má5 ventajosa5 con 
relación a los demás participantes. 

12. Escrito en papel membreteado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y 
conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano. para todo lo relacionado con este 
contrato y se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, hajo pena de perder en hcneficio de la nación mexicana 
los derechos derivados de este contrato. 



Miércoles 05 de Abril de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 49 

13. Escrito en papel membreteado mediante el cual expresamente manifieste obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda 
la infonnación y documentación relativa a los trabajos convocados, durante o después del concurso, as! como no hacer mal uso 
de esta. 

14. Escrito en papel membreteado mediante el cual manifieste que de resultar ganador, previo a la finna del contrato, se 
compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de los documentos seilalados en los numerales 3, 4, 8 y 10. 

15. El licitante, de conformidad con el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, deberá presentar un documento expedido 
por el SA.T. (Sistema de Administración Tributaria), en el cual se emita Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en 
sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en lfnea, que para efecto le proporcione el S.A.T. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRA TO: 

• Las propuestas presentadas que no estén integradas con la totalidad de los requisitos y/o documentos solicitados, serán 
desechadas. 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al contratista que, de entre los licitantes participantes, reúna las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases del concurso de esta Convocatoria, y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo motivan. 

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

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 05 de Abril de 2017. 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
Secretario de Obras Públicas 

de Gobierno del Estado de Sinaloa 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL AHORRO SOLIDARIO 

EJERCICIO FEBRERO 2017 

,, 

RENDIMIENTO 
; 

MES '. '~ 

EN EL PERIODO ¡:ANUAL Sl'ryi;P'LE'.t: 
FEBRERO 0.39%1 5.00% 

* NOTA.- Información dada por Casa de Bolsa Banorte be, S.A. de C.V-., 
Grupo Financiero Banorte. 

ATENTAMENTE 

RAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES 

DE SINALOA 

~'.,TAllO ()[ CUENTA Df VALORES 

Contrato: 47175-5 
Periodo' Del 1 al 28/Feb/2017 
RFC' IPE090401185 

CURP 

Rendimiento en el periodo j~ 
_R•_nd_im_i•_nto_•_nu_•l_aim...;.p_le ----------~ 

RENDIMIENTO PONDERADO 
Rendimiento en el periodo 
Rendimiento Neto 
Rendimiento Neto Anual 

0,39% 

0,39% 

5,00% 

0,82% 

5,00% 

. ., -: ~<.,¡-~ ~~¡~, 

' '\ .'\"::3., 
CA 

. , :., ,, , \ ¡ ~., :. , t ;,,¡_ 1 e o 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido 
a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 107 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa, ABRE hoy sábado primero de abril de 
dos mil diecisiete, su Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

T R A N S I T O R I O S: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a par ·r 
de esta misma fecha. / 

,/ 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico O~" 

de Sinaloa". //: 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del o, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, el d- ,~bt''.llll'h abril de dos mil 
diecisiete. 
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AYUNTAMIENTOS 

La C. CARLA ÚRSULA CORRALES CORRALES, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Cosalá, 
Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber: 
Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Cosalá, Sinaloa, por conducto de su Secretaria, tuvo a bien comunicarme el 
siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- con fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 121 y 125, fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, 79; 80, fracción I; 81, fracción I; 
82; 85, fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 16, 38 fracciones 1, IV, XI Y XXII de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; artículo 3 párrafo segundo y articulo 11 fracciones 11, IX Y XXVI del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Cosalá, Sinaloa; en relación con los artículos 21, 22 fracción I y 61 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

TERCERO.- Con fundamento legal en lo previsto por el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, se aprueba en lo general y en lo particular la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, para quedar como sigue: 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa. 

DECRETO MUNICIPAL No. 4 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el Capitulo Décimo Tercero Artículo 39, 40 y se adicionan el Capitulo Décimo Cuarto 
Articulo 41, 42, todos ellos del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 12, del día Miércoles 25 de Enero de 2017, para quedar de la manera siguiente: 
Capitulo Décimo Tercero Unidad de Acceso a la Información Pública del Municipio de Cosalá, Artículo 39.- Al titular de 
esta dependencia se le denominara Jefe de la Unidad de Acceso a la Información Publica del Municipio de Cosalá, 
quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

l. Secretaria Particular de Presidencia; 
11. Secretaría de la Presidencia Municipal; 
111. Dirección de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos; 
IV. Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos; 
V. Dirección de Desarrollo Social y Humano; 
VI. Dirección de Turismo; 
VII. Dirección de Fomento Económico; 
VIII. Seguridad Pública y Tránsito Municipal; y, 
Departamento de Comunicación Social 

Artículo 40.- El Jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 

Proporcionar apoyo técnico a las dependencias y entidades en la elaboración y ejecución de sus programas 
de información; 
Sistematizar informativamente los requerimientos de información pública solicitadas por las personas y 
tumartas ante la dependencia u organismo público paramunicipal; 
Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información, así como los de acceso y corrección de datos 
personales; 
Emitir el manual de operación de la dependencia; 
Contribuir con las dependencias y/o organismos públicos del Gobierno Municipal, para la correcta aplicación 
de las disposiciones legales, en materia de información pública; 
Desarrollar las acciones que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, en el ámbito del Gobierno Municipal; 

• Constituir el enlace entre recepción y respuesta de las solicitudes de acceso a la información pública, • 
formuladas a las dependencias u organismos públicos del Gobierno Municipal; 
Orientar y asesorar a los particulares, en caso de requerirlo, en la formulación de las solicitudes de acceso a 
la información; 
Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información pública, a fin de recabar solicitudes verbales 
cuando la índole del asunto lo permita; 
Turnar las solicitudes de acceso a la información pública a las dependencias u organismos públicos del 
gobierno de municipio de Cosalá que correspondan; 

• Llevar el seguimiento permanente de las respuestas que recaigan a las solicitudes de acceso a la información 
turnadas a las dependencias u organismos públicos paramunicipales; 

Ab-. 
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• Llevar el seguimiento de las recomendaciones y resoluciones definitivas que la Comisión Estatal de Acceso a 
la lnfonnación Pública efectúe a las dependencias y organismos públicos del gobierno del municipio de 
Cosalá, con motivo de la aplicación de la Ley de Acceso a la lnfonnaci6n Pública del Estado de Sinaloa; 

• Establecer coordinación con las dependencias para la implementación de medidas y procedimientos 
administrativos conducentes para garantizar la puntual disponibilidad de la infonnaci6n; 

• Establecer conjuntamente con las dependencias y organismos públicos del gobierno del municipio de Cosalá, 
mecanismos de coactyuvancia que pennitan definir los criterios de los servidores públicos municipales; 

• Realizar las acciones tendientes a la promoción y, en su caso, ejecución de capacitación de los servidores 
públicos del gobierno del municipio de Cosalá en materia de derecho de acceso a la infonnación pública; 

• Procurar la implementación de programas dirigidos a concientizar a los servidores públicos del gobierno del 
municipio de Cosalá sobre la importancia de transparencia, el acceso a la información y el derecho de habeas 
data. 

• Proporcionar asesoría en la instrumentación y operación de la ley de Acceso a la lnfonnación Pública del 
Estado de Sinaloa, a las dependencias y organismos públicos del gobierno del municipio de Cosalá; 

• Requerir en su caso, a las dependencias y organismos públicos del gobierno del municipio de Cosalá, 
publiquen a través de la página de intemet del Ayuntamiento de Culiacán, la infonnación mínima que confonne 
a la Ley de Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Sinaloa, deba ser difundida de oficio y realicen las 
actualizaciones correspondientes, y 

• Las demás que le sei\alen las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo, o que expresamente le confiera el 
superior jerárquico. 

• Aplicar en su caso, el costo de los materiales utilizados en la reproducción de la infonnaci6n solicitada, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 28 de la Ley de Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Sinaloa, y 

• Las demás que le sei\alen las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo, o que expresamente le confiera el 
superior jerárquico. 

Capitulo Décimo Cuarto 
De la suplencia de los servidores públicos municipales 

Articulo 41.- Las ausencias de los titulares de las dependencias por faltas temporales que no excedan de diez días, y 
que no estén previstas en la Ley, se realizará de la siguiente manera: 

l. El inferior jerárquico inmediato deberá suplir la falta del titular. En caso de que haya más de un inferior 
jerárquico inmediato en el mismo rango, la falta se cubrirá confonne al orden de prelación de los servidores 
públicos municipales establecidos en este Reglamento. 

11. La falta podrá ser cubierta por el servidor público que el titular designe directamente, mediante acuerdo por 
escrito con el Presidente Municipal. 

Articulo 42.- El servidor público municipal que actúe en suplencia del titular de la depend1tncia, contará con todas las 
facultades que a aquél le correspondan, para lo cual autorizará los actos administrativos que emita finnando como 
encargado del despacho. 

ARTlcULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial "El Estado de 
Sinaloa·. 
Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, '6xiCJ:, a 10¡ Jeintijn días ''~mes rJ' marzo 

~o dos mil diecisf~· /. p J.. t::}//J>!{~ PR~t{~E w'u-Nitb>'k. ~~i-r&:1bNAL 
J ti.f¿fma Va!e'rttv~ c.sr · ~--1!/' C.CARLAÚRSULACORRALESCORRALES 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO e~-~~ 
C. MARIA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA .. \ 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y tti~~!!I cumplimiento. 

. Es dado en el ed~'fici sede del Palacio Municipal a ~ días de)l"e~e íff rzo}el ~i\o ,os m,aiecisiete. 

~7 / I D ~~ P.~n,~J+..útJrél~~biNs~nÍJc10NAL 
' t}..5é,f11za attr1we {c...¡ r . 1562 c. CARLA ÚRSULACORRALES CORRALES 

SECRéTARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Pmillellda Municipal 
c. MARIA JOSEFINA V ALENZUELA PADILLA cosatá, Smaloa 
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H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
REFORMA AL REGLAMENTO DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL. 

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, Presidente Municipal del Municipio Libre y Soberano de Elota, Sinaloa, 
en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 115 fracci6n II y fracción III inciso h) de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, artlculos 45 fracción IV, 110, 121 inciso h) y 125 fracción 11, de la Constitución Polltica del 
Estado de Sinaloa, y artlculos 27 fracción 1, 79, 81 fracción 111, y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

Que uno de los objetivos prioritarios de éste Gobierno Municipal en el Eje de Seguridad Pública y Paz Social, establece que 
la seguridad debe considerarse un factor clave y determinante para el mejoramiento de la calidad de vida de los elotenses. 
lo cual conlleva al mejoramiento de los cuerpos policiacos, y a su estabilidad social, económica y cultural, debiéndose lograr 
con ello, una policla que se distinga por su confiabHidad y eficacia, mediante un trabajo efectivo, basado en la honestidad, 
la objetividad, la cercanla y el compromiso con la seguridad de las familias. 

Por tal motivo, en aras de lograr la mejor atención y cumplimiento de los postulados constitucionales tendentes a dar vida a 
la Reforma Constitucional en materia de Seguridad Pública de 2008, y que se alcance un equilibrio de una adecuada 
administración pública y el máximo respeto de los derechos humanos que reconoce la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, además, el régimen de protección especial que consagra la Constitución 
Polltica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa en materia de Derechos Humanos, es importante tomar en consideración la 
esencia de los preceptos Constitucionales de manera integral y sistémica. 

Asi, entre las principales disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos a considerar están los 
que refieren lo siguiente: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las garantías para su 
protección .. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias. tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia. el Estado deberá prevenir, investigar. sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. en los 
términos que establezca la ley. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, ras condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

Artículo 4o. 
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

Artículo 17. 
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. 

Articulo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Articulo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo. popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las 
bases siguientes: 

11. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 
legislaturas de los Estados, los bandos de policla y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo. incluyendo los medios de 
impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 
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111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
h) Seguridad pública, en los términos del articulo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; 

Articulo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

B). Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agente del Ministerio Público, perito y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto setlalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempetlo de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquler otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de 
seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus 
familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. 

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere 
el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad 
social de los componentes de dichas instituciones. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA 

Art. 1º El Estado de Sinaloa, como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, se constituye en un Estado 
democrático de derecho, cuyo fundamento y objetivo último es la protección de la dignidad humana y de los derechos 
humanos. 

Art. 4° Bis. En el Estado de Sinaloa toda persona es titular de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Constitución, asl como de los previstos en los instrumentos 
internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. Su ejercicio implica deberes correlativos de respeto a los derechos 
de los demás y de solidaridad hacia la familia, los más desfavorecidos y la sociedad. 

Los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculan a todos los poderes públicos. Serán regulados por ley orgánica, la 
cual respetará en todo tiempo su contenido esencial y su progresividad. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

Art. 4° Bis A. Las personas son titulares de los siguientes derechos y libertades reconocidos por esta Constitución: 

IX. Los ciudadanos tienen derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones y cargos públicos. con 
excepción de los sujetos a elección popular que se regirán por su propia normativa, en los términos que 
establezca la ley del servicio civil de carrera. 

Art. 4° Bis C. Los derechos humanos a los que hace alusión esta Constitución se interpretarán de acuerdo con los 
siguientes principios: 

l. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

11. Su sentido se determinará de conformidad con los instrumentos internacionales incorporados al orden jurldico 
mexicano aplicables y atendiendo los criterios de los organismos internacionales de protección de los derechos 
humanos reconocidos por el Estado mexicano, especialmente de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 

Postulados de la reforma constitucional de 2008. 

En seguridad, las reformas vincularán al Sistema Nacional de Seguridad Pública con la proteCCl6n de los 
derechos humanos y obligarán a las autoridades federales, estatales y municipales a coordinarse de manera más 

SS 
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estrecha y verdaderamente compartir bases de información sobre la criminalidad y el personal de las instituciones 
policiales; profesionalizar a fiscales, policlas y peritos; regular la selección, Ingreso, formación y permanencia del 
personal, certificar competencias y abrir espacios a la participación social en la evaluación. 

Se establecerén reglas compartidas por los tres órdenes de gobierno para la selección. ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación del personal de todas las instituciones, policlas, 
Ministerio Público y peritos. La unificación coordinada de las policlas seré més eficaz con un tratamiento similar 
de su personal. 

Se crearén mecanismos para que la sociedad participe en la evaluación de las pollticas de seguridad pública. 

Se eleva la jerarqula de la regla que rige una relación fundamental para la seguridad pública. Esto permitiré 
establecer criterios mlnimos de organización y eficiencia de la policla en todos los municipios de cada estado. 

Con la reforma al 123 se busca realizar un esfuerzo especial para dar al personal de seguridad mejores 
condiciones de trabajo, dignificar su papel ante la sociedad y mejorar su carrera como proyecto de vida. 

Que en ese contexto, resulta importante restaurar las capacidades institucionales para reducir los Indices delictivos y abatir 
la impunidad, con la finalidad de recobrar la confianza ciudadana, a través de un trabajo eficiente, profesional y honrado. 

Que de la misma manera, es ineludible seguir impulsando el nuevo modelo de policla acreditable y de unidades 
especializadas con policlas certificados, debidamente equipados y bien remunerados, que establezcan un vinculo 
permanente de comunicación con la comunidad. 

Que bajo esa tesitura, y en estricto apego a los artículos 1 y 4 de nuestra Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, los cuales son proteccio,1ista a los derechos humanos de las personas, los cuales se interpretan conforme a 
ésta Constitución y Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, buscando siempre lo que més le 
favorezca y proteja a la persona, asl como la igualdad y bienestar social y cultural a que tienen derecho, es decir a gozar de 
una vida digna; es lo que me motiva a proponer esta iniciativa de reforma al Reglamento de la Policla Preventiva y Tránsito 
del Municipio de Elota, Sinaloa, en su apartado de Pensiones, buscando con ello mejorar las condiciones de vida para los 
Agentes de Policía y Trénsito Municipal de Elota, siendo esto un elemento fundamental para motivar al elemento de policla 
en su quehacer laboral y lograr mejores niveles de seguridad pública, que garantice una mejor y més eficaz prestación del 
servicio, así como el desarrollo integral de sus elementos, ampliando asl su capacidad de respuesta a los requerimientos de 
la sociedad, coadyuvando con esto a formar un ambiente de seguridad y paz social. 

Que en razón de lo antes expuesto, es necesario reformar el Reglamento de la Policía Preventiva y Trénsito del Municipio 
de Elota, en su apartado de Pensiones, con la finalidad de mejorar y dar protección al agente policial en sus prestaciones 
laborales. 

Que en mérito de las anteriores consideraciones y con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias citadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO 21 

QUE REFORMA EL ARTICULO 146 DEL CAPITULO IX APARTADO PENSIONES DEL REGLAMENTO DE LA POLICIA 
PREVENTIVA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 

ARTICULO ÚNICO. Se reforma el articulo 146 primer pérrafo para quedar como sigue: 

Articulo 146.- Tiene derecho a pensi~n por retiro anticipado, los elementos policiales que habiendo cumplido 45 cuarenta y 
cinco al'los de edad, tuviesen cuando menos 15 a/los de servicio. 

Para tal efecto, la pensión por retiro anticipado daré derecho al pago de una cantidad equivalente del salario que estén 
devengando. de conformidad con los a/los de servicio y porcentaje fijado en la tabla contenida en el articulo 148. 
Así mismo. el pensionado por retiro anticipado, recibiré los incrementos salariales y prestaciones económicas en los mismos 
términos que los reciban los servidores públicos en activo. de acuerdo a su plaza y categorla. 

TRANSITORIOS DEL DECRETO 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

ARTICULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal y la Tesorerla, deberén de hacer los ajustes presupuestales 
correspondientes, para dar cumplimiento al presente Decreto, al Reglamento de la Policla y Trénsito Municipal de Elota, 
Sinaloa. asl como a la normativa en general en materia de seguridad pública. 
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Es dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, México a los 6 
diecisiete. 

dlas del mes de marzo de dos mil 

~"' 

""G0A ~EOVANI ESC~NJAR EZ. 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA. 

.f4~1; ~, 
-M-r;-i 

LIC. V CTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ. 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 

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

~ov~~-:1 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA. RR1 

LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ. 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGAOO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. BELEM LÓPFZESPINOZA 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

en el articulo 162 fracciones VII del Código Procesal 

Familiar, demanda por TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DE DIVORCIO, promovido en su contra por la C. 

ALMA DELFINA RENTERÍA PEÑA, al cual se le 

emplaza para que dentro del término de 09 NUEVE 

DÍAS contados a partir del décimo día de hecha la 

última publicación produzca contestación a la 

demanda interpuesta en su contra. Acudir a 

Expediente 1187/2016. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2017 
IASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina Gon1,ále1, Dominguez 
ABR. 5-7 R. No. 10209364 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA 

EDICTO 
C. MARÍA JESÚS Cl-IlCUATE 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en artículo 182 

del Código Familiar del Estado de Sinaloa, demanda 

de Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DIVORCIO, promovido por el señor JOSÉ 

IGNACIO CASTRO FIERRO, se le emplaza para 

que dentro del término de NUEVE DÍAS contados 

a partir del décimo día de hecha última publicación 

de este edicto, produzca contestación en 

Expediente número 970/2016. Quedando a su 

disposición en Secretaría de este Juzgado, copias 

de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 10 de 2016 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR.5-7 R.No.133205 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ALFREDO CELISLÓPFZ 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 763/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido en su contra por INSTITUTO DEL 

FONOONAOONALDELAVIVIENDAPARALOS 

TRABAJADORES, se ordenó emplazársele ajuicio 

por medio de la publicación de edictos, para que 

dentro del término de SIETE DÍAS, produzca 

contestación a la demanda iniciada en su contra y 
oponga las excepciones y defensas que considera 

convenientes, así como para que en su primer 

escrito señale domicilio en esta Ciudad para recibir 

notificaciones en la inteligencia de que dicha 

notificación que surtirá sus efectos a partir del 

décimo día de hecha la última publicación y entrega 

de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Jorge Luis Medina Gudé"ez 

ABR. 5-7 R. No. 10209469 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAM O CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
JULIO CÉSAR MORENO GARCÍA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 981/2014, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por INSTITUTO DEL 

FONOONAOONALDELA VIVIENDAPARALOS 

TRABAJADORES, a través de su apoderado, en 

contra de JULIO CÉSAR MORENO GARCÍA, se 

dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 

resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de 

noviembre de 2015 dos mil quince. PRIMERO.

Procedió la vía Sumaria Civil Hipotecaria intentada. 

SEGUNDO.- El actor probó su acción. El 

demandado fue declarado en rebeldía. En 

consecuencia: TERCERO.- Se condena a JULIO 

CÉSAR MORENO GARCÍA, a pagarle al 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la 
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cantidad total de 128.4450 ciento veintiocho punto 

cuatro mil cuatrocientas cincuenta veces el salario 

mínimo mensual, que resulte de multiplicar por 30.20 

treinta punto veinte el salario mínimo diario vigente 

en el Distrito Federal, al momento en que se efectúe 

el pago, como suerte principal, más los intereses 

ordinarios y moratorios vencidos y por vencerse 

hasta la total solución del adeudo, así como las 

costas deljuicio, en el cabal entendido de que tanto 

el capital como los rubros secundarios de mérito 

se liquidarán durante la etapa de ejecución de 

sentencia, dejándose en claro que una vez que 

este veredicto quede jurídicamente firme y se hagan 

las liquidaciones correspondientes, a petición del 

actor se le concederá al enjuiciado el término 

improrrogable de cinco días, al que se refiere el 

numeral 490 del mismo cuerpo de leyes, para que 

cumpla con la condena respectiva, con la 

prevención de que de no hacerlo se sacará a remate 

el bien dado en hipoteca. CUARTO.- Notifiquese 

al enjuiciado como lo establecen los artículos 119 

y 629 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, en la inteligencia de que la publicación de 

edictos a que se refieren los mencionados 

numerales, deberá hacerse utilizando fuente de letra 

legible y de tamaño no menor a ocho puntos, lo 

anterior con fundamento en el acuerdo emitido por 

el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 

tomado en sesión plenaria ordinaria del día 3 tres 

de agosto de 2005 dos mil cinco, publicado en el 

diario oficial número 093 «El Estado de Sinaloa», 

de fecha 5 cinco de agosto del mismo año, en el 

entendido de que la publicación del caso no se 

tendrá por hecha, hasta en tanto se haga en esos 

términos; mientras que al demandante deberá de 

hacérsele de su conocimiento en su domicilio 

procesal reconocido en autos, para lo cual en su 

oportunidad remítase mediante instructivo para su 

diligenciación a la Coordinación de Actuarios de 

los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 

Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma el licenciado RUBÉN 

MEDINA CASTRO, Juez Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

por ante el Secretario Primero de Acuerdos 

Licenciado FERNANDO GUADALUPE 

GONZÁLEZ MÁRQUEZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 12 de 2016 
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C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

ABR 5-7 R No. l 0209464 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOCNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 
DULCE MARÍA FLORES BASTIDAS 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1231/2015, 

derivado del juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido antes este Juzgado por 

el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 

contra de DULCE MARÍA FLORES BASTIDAS, 

se dictó SENTENCIA que en su parte conducente 

los puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis. SE 

RESUELVE: PRIMERO. Procedió la vía Sumaria 

Civil Hipotecaria intentada por la actora. 

SEGUNDO. La parte actora probó su acción. La 

demandada no compareció a juicio dentro del 

término que para tal efecto se le concedió, por lo 

que se le declaró rebelde; en consecuencia: 

TERCERO. Se condena a DULCE MARÍA FLORES 

BASTIDAS a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, la cantidad de 93.1390 salarios 

mínimos mensuales vigente en el Distrito Federal, 

por concepto de suerte principal, más los intereses 

ordinarios y moratorios pactados vencidos y no 

pagados, y a los que habrá de adunarse los demás 

que se sigan produciendo hasta la total solución 

del adeudo, 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 presente fallo, 

se concede al demandado el término de cinco días, 

contados a partir de aquel en que cause ejecutoria 

la incidencia que regule las cantidades señaladas 

en el punto resolutivo anterior, apercibido que de 

no hacerlo, se procederá a su ejecución forzosa 

por parte de este juzgado, haciendo trance y remate 

del bien inmueble sujeto a hipoteca, y con su 

producto, pago a la parte actora. QUINTO. Se 

condena a la parte demandada al pago de los 

gastos y costas del juicio. SEXTO. Notifiquese 

personalmente la presente sentencia en términos 
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del artf culo 1 J 8, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

seftalado domicilio procesal. En la inteligencia de 

que la notificación a la demandada, habrá de 

realizarse mediante los edictos que al respecto 

establece el artículo 629 en relación con el numeral 

119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 

de las publicaciones en los periódicos oficial El 

Estado de Sinaloa, como en El Debate de Culiacán, 

sin perjuicio de entregar una copia de dicha 

notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 

esta Municipalidad. Así lo resolvió y firmó la 

Licenciada CLAUDIA MARGARITA SARABIA 

MONTOYA, Jueza Segunda de Primera Instancia 

del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, por ante la 

Secretaria de Acuerdos Licenciada NORMA ENIT 

QUIÑÓNEZ REYNA que autoriza y da fe. 

FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 

RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2016 

LA C. SECRETARIADEACUEROOS 
Lic. Norma Enit Quiliónez Reyna 

ABR. 5-7 R. No. 10209463 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DELD1S1RITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

NADJA GISSELLE COTAAMEZCUA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 381/2016, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL PAGO DE 

PESOS, promovido por CLAUDIA CÁZAREZ 

JIMÉNEZ, en contra de NADJA GISSELLE COTA 

AMEZCUA, se dictó sentencia con fecha 01 

primero de Marzo del año 2017 dos mil diecisiete, 

cuyos puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- La parte actora probó su 

acción. La accionada fue declarada rebelde. 

SEGUNDO.- Se condena a NADJA GISSELLE 

COTA AMEZCUA, a que de cumplimiento al 

contrato de compraventa celebrado el 07 siete de 

mayo de 2008 dos mil ocho, con la parte actora 

respecto al bien inmueble objeto del contrato 

referido, pagando a CLAUDIA CÁZAREZ 

JIMÉNEZ la cantidad de$ l '680,000.00 (Un millón 

seiscientos ochenta mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional), que adeuda a la fecha, por concepto de 

suerte principal, derivado del incumplimiento de 

lo pactado en el contrato de compraventa aludido; 
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asf como el interés al tipo legal generado a partir 
del 02 dos de noviembre de 2008 dos mil ocho, a 

razón del 9% anual, cuya cuantificación se realizara 

en la etapa de ejecución de sentencia. TERCERO.

Asimismo se condena a la reo al pago de gastos y 

costas del juicio. CUARTO.- Notifíquese 

p 1 ersonalmente. En la inteligencia de que a la 

demandadaNADJA GISSELLE COTAAMEZCUA, 

deberá notificársele conforme lo dispone el artículo 

119 del Código de Procedimientos Civiles en el 

Estado de Sinaloa, por medio de edictos que se 

publicarán por dos veces en el periódico «El Estado 

de Sinaloa» y «El Debate de Culiacán» de esta 

Ciudad, sin perjuicio de entregar una copia a la 

Secretaría del H. Ayuntamiento de esta Ciudad. 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado Carlos 

Francisco Celaya Valenzuela, Ciudadano Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, por ante la Secretaria Primera Ireri 

Paola E lías Ochoa, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 8 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ireri Paola Elfas Ochoa 

ABR. 5-7 R. No. 10209386 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

D.~L DISTRITO JUDICIAL MOCORITO, 

SINALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. JOSÉ GUADALUPE TAPIA QUINTERO 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 

19 diecinueve de agosto del año 2016 dos mil 

dieciséis, se dictó SENTENCIA en el Expediente 

109/2014, del juicio ORDINARIO CIVIL DE 

NULIDAD ABSOLUTA Y/O INVALIDACIÓN DE 

ACTOS Y DOCUMENTOS, promovido por JESÚS 

ALBERTO LÓPEZ ZA VALA, en contra de Usted 

mismo que en sus puntos resolutivos dice: 

PRIMERO. La parte actoraJESÚSALBERTO 

LÓPEZ ZAVALA probó su acción: los 

codemandados JOSÉ ANTONINO GONZÁLEZ, 

JOSÉ GUADALUPE TAPIA QUINTERO, 

LICENCIADO MANUEL LAZCANO MEZA, 

NOTARIO PÚBLICO 149 Y DEL C. DELEGADO 

DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE 

SINALOA, no comparecieron a juicio. SEGUNDO. 

En consecuencia, ha procedido la demanda 
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entablada en la vía ordinaria civil de nulidad 

absoluta enderez.ada por JESÚS ALBERTO LÓPEZ 

ZAVALA, en contra de JOSÉ ANTONINO 

GONZÁLEZ, JOSÉ GUADALUPE TAPIA 

QUINTERO, LICENCIADO MANUELLAZCANO 
MEZA, NOTARIO PÚBLICO 149 Y DELEGADO 
CATASTRAL DEL ESTADO. TERCERO. Se 

declara la nulidad absoluta de la escritura pública 

número 20,692 del Volumen LVI, de fecha 2 dos de 
marzo de 2011, a cargo del Notario Público número 

149 en el Estado, Licenciado MANUEL LAZCANO 

MEZA, que contiene la regularización de la 

propiedad de un inmueble con superficie de 431-

27-03 hectáreas, ubicado en la Comisaría de Agua 
Pepe, sindicatura de Pericos, Mocorito, Sinaloa, e 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Ciudad, bajo la inscripción 
número 75, del libro 69 (sesenta y nueve), de la 

Sección I (primera). CUARTO. A virtud de lo 

anterior, se condena al notario público número 149 

Licenciado MANUEL LAZCANO MEZA, a 

cancelar del índice relacionado al protocolo y 

apéndice respectivo, la escritura pública número 
20,692 (veinte mil seiscientos noventa y dos) del 

Volumen LVI, de fecha 2 dos de marzo de 2011, 

debiendo dicho fedatario público, además, enviar 
el aviso o informe correspondiente al ARCHIVO 

GENERAL DENOTARÍAS, con residencia en la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que proceda en 

consecuencia, concediéndole para ello el término 

de cinco días contados a partir de que cause 

ejecutoria la presente resolución. QUINTO. 

Asimismo, se ordena la cancelación de la 

inscripción número 75, del libro 69, de la Sección I, 
del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta ciudad de Mocorito, Sinaloa, 

mediante la cual se inscribió la escritura pública a 

que se refiere el resolutivo que antecede. SEXTO. 

De igual manera, se declara la nulidad absoluta de 

la escritura pública número 23,819 del Volumen LXI, 

de fecha 26 veintiséis de noviembre del año 2012 

dos mil doce, a cargo del Notario Público número 
149 en el Estado, Licenciado MANUEL LAZCANO 

MEZA, que contiene el contrato de compraventa 
de un inmueble con superficie de 431-27-03 

hectáreas, celebrado entre el señor JOSÉ 

ANTONINO GONZÁLEZ, como vendedor y JOSÉ 
GUADALUPE TAPIA QUINTERO, representado 
por su gestor de negocios CÉSAR TAPIA 

QUINTERO, con el carácter de comprador, e 
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inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Ciudad, bajo la inscripción 

número 94, del libro 71, de la Sección I (primera). 

SÉPTIMO. Como consecuencia de lo anterior, se 

condena al notario público número 149 licenciado 

MANUEL LAZCANO MEZA, a cancelar del índice 
relacionado al protocolo y apéndice respectivo, la 

escritura pública número 23,819 del Volumen LXI, 

de fecha 26 veintiséis de noviembre del año 2012 
dos mil doce, debiendo dicho fedatario público, 

además, enviar el aviso o informe correspondiente 

al ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS, con 
residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para 

que proceda en consecuencia, concediéndole para 

ello el término de CINCO DÍAS contados a partir 
de que cause ejecutoria la presente resolución. 

OCTAVO. Asimismo, se ordena la cancelación de 
la inscripción número 94, del libro 71, de la Sección 

I (primera), del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta ciudad de Mocorito, Sinaloa, 

mediante la cual se inscribió la escritura pública a 

que se refiere el resolutivo que antecede. NOVENO. 

No se hace especial condenación de costas en la 

presente instancia en virtud de no encontrarse en 

ninguno de los supuestos del artículo 141 del 
Código Procesal Civil vigente en el Estado. 

DÉCIMO. Notifiquese personalmente la presente 
sentencia en términos del artículo 118, fracción VI, 

del Código de Procedimientos Civiles, a las partes 

que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de 

conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. En la inteligencia de 
que a la parte demandada JOSÉ GUADALUPE 

TAPIA QUINTERO, deberá notificársele la 

presente resolución por medio de edictos que al 

respecto establece el artículo 629 en relación con 

el numeral 119 del Código de Procedimientos 

Civiles, y que serán publicados por 02 DOS VECES 

en los periódicos EL ESTADO DE SINALOA, y EL 

DEBATE DE GUAMÚCHIL, que se editan 

respectivamente en las ciudades de Culiacán y 

Guamúchil, Sinaloa, sin perjuicio de entregar una 

copia de dicha notificación en la Secretaría del 

Ayuntamiento de esta Municipalidad. Así lo 

resolvió y firmó la ciudadana Licenciada ÉRIKA 

VELÁZQUEZ ARMENTA, Jueza de Primera 

Instancia de este Distrito Judicial, por ante la 

Ciudadana Licenciada REYNA MARGARITA 
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GONZÁLEZ PÉREZ, Secretario Primero con que 

actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 29 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADELJUZGADO 
Lic. Reyna Margarita González Pérez 

ABR. 5-7 R. No. 10209283 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO de MARGARITA ARREARÁN 

MONJARAZ, promovido por ella misma, a fin de 

que se asiente su nombre correcto como 

MARGARITA ARREARÁN MONJARAZ y no el 

incorrecto MARGARITA ARREARÁN, asimismo 

para que se asiente en dicha acta el nombre 

correcto de su señora madre como NATIVIDAD 

MONJARAZ y no como NATIVIDAD M. DE 

ARREARÁN, Expediente 2111/2016, quienes 

tendrán derecho a intervenir en el negocio, 

cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 

no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 24 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR. 5 R. No. l 0209332 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIEJ\.'TO de ÓSCAR HUMBERTO IBARRA 

GÁMEZ, promovido por el mismo, a fin de que se 

asiente su nombre correcto como ÓSCAR 

HUMBERTO IBARRA GÁMEZ y no el incorrecto 

ÓSCAR IBARRA GÁMEZ, Expediente 381/2017, 

quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 

cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 

no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., .M ze. J 6 de 2017 
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SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Isabel Cristina López Montoya 

ABR 5 R. No. 600248 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 260/2017. 

ENEDINA GUICHO LÓPEZ, demanda 

RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO de 

su progenitor aparece incorrecto el nombre como 

EBODIO GUICHO BELTRÁN; siendo correcto 

EVODIO GUICHO BELTRÁN; asimismo asentó 

incorrectamente la fecha de nacimiento de su 

progenitor como 24 DE FEBRERO DE 1946, 

debiendo ser la correcta 06 DE MAYO DE 1945.

Llámese interesados oponerse rectificación 

pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 

sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Na vol ato, Sin., Mzo. O 1 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

ABR 5 R. No. l 0209425 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO 

y MATRIMONIO No. 00491 y 00059, que promueve 

el C. JESÚS RENATO LEYV A MENDOZA, por su 

propio derecho en contra del C. Oficial del Registro 

Civil Número O 12 de Culiacán, Sinaloa, 

convocándose a los interesados a oponerse 

quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 

acudir al Expediente 3230/2016 en cualquier 

momento mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 20 l 7 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo García López 

ABR 5 R. No. l 0209295 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a JUICIO DE TRAMITACIÓN 
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ESPECIAL, RECTIFICACIÓN DE UN ACTA DE 

REGISTRO CIVIL, número 00031, levantada el día 

11 de Enero de 1983 mil novecientos ochenta y 

tres, promovido por RENÉ MISAEL TOLEDO 

LIZÁRRAGA, en contra del C. OFICIAL 01 DEL 

REGISTRO CIVIL DE ESTA CIUDAD, DE 

ESCUINAPA, SINALOA, para efecto de que se 

asiente en el apartado de padres el nombre de la 

madre como DoraAraceli Lizárraga Romero, y no 

como aparece de manera incorrecta como el de Dora 

Lizárraga Romero, presentarse a oponerse en 

cualquier estado del juicio, antes de que exista 

sentencia ejecutoriada, Expediente número 51/ 

2017. 

Escuinapa, Sin., Ene. 24 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ABR. 5 R. No. 10016525 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a TRAMITACIÓN ESPECIAL, 

RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO 

número O 1191, promovido por EXEL ANTONIO 

TORRES y SELENE BERENICE VILLELA 

HERNÁNDEZ, en el ejercicio de la Patria Potestad 

de su menor hija LIZBETH AURELY TORRES 

VILLELA, en contra del C. OFICIAL 010 DEL 

REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MAZATLÁN, SINALOA, para efecto de que se 

asiente correctamente en su acta, en el apartado 

se asiente correctamente en su acta, en el apartado 

de padres, la nacionalidad del padre como la de 

ESTADOUNIDENSE, y no la que aparece en su 
acta de nacimiento de la menor antes mencionada, 

como incorrectamente la de MEXICANA, 

presentarse a oponerse en cualquier estado del 

juicio, antes de que exista sentencia ejecutoriada, 

Expediente número 196/201 7. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 03 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ABR. 5 R. No. 10016522 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a JUICIO DE TRAMITACIÓN 
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ESPECIAL, MODIFICACIÓN DE LA ACTA DE 

DEFUNCIÓN DEL FINADO ROBERTO 

JARAMILLO LÓPEZ, número 00616, levantada el 

día O 1 primero de Octubre del afio 2016 mil dieciséis, 

promovido por JULIO JARAMILLO RODRÍGUEZ 

en su carácter de Albacea Definitivo del Juicio 

Sucesorio Testamentario a bienes del finado 

Roberto Jaramillo López, en contra del C. OFICIAL 

010 DEL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MAZATLÁN, SINALOA, p~a efecto de que se 

asiente correctamente en el acta de defunción, en 

el apartado de nombre, el nombre correcto del 

finado como lo es de ROBERTO JARAMILLO 

LÓPEZ, y no el que aparece en la acta de defunción 

del anteriormente mencionado como 

incorrectamente el de ROBERTO LÓPEZ; se 

asiente correctamente en el apartado de nombre 

de cónyuge como el de PETRA RODRÍGUEZ 

AGUILAR y no como aparece en la acta de 

defunción EN BLANCO, presentarse a oponerse 

en cualquier estado del juicio, antes de que exista 

sentencia ejecutoriada, Expediente número 182/ 

2017. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 02 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ABR. 5 R. No. 10016519 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el Expediente número 752/2013, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

que ante este H. Juzgado promueve ABN AMRO 

BANK (MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DNISIÓN 

FIDUCIARIA, en contra de DAVID RIGUETTI 

MUÑOZ, se ordenó sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno marcado con e 1 número 91, 

manzana 187, cuartel décimo séptimo, ubicado en 

la esquina de las calles Vereda Real y Vereda del 

Cardón, del Fraccionamiento Hacienda Las Cruces, 

frente a la Calzada Rafael Buelna, de esta Ciudad, 

con superficie 157.50 metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: una 

línea de nueve metros, colinda con la calle Vereda 

Real; AL SUR: una línea de nueve metros colinda 

con calle Vereda del Cardón; AL ORIENTE: una 
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línea de diecisiete metros cincuenta centímetros 

colinda con paso del Fraccionamiento Hacienda 

Las Cruces y AL PONIENTE: una linea de diecisiete 

metros, cincuenta centímetros colinda con el lote 

número noventa y dos, de la misma manzana. 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Casa 

habitación compuesta de dos plantas, planta baja: 

cochera, estudio, sala, comedor, cocina, baño, patio 

de servicios y escalera; planta alta: tres recámaras, 

estancia y dos baños completos; dicho inmueble 
se encuentra inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el 

número 82, Tomo 787, Sección I, a nombre del 
demandado. 

Será postura legal para el remate la cantidad 

de S l '345,668.66 (UN MILLÓN TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y OCHO PESOS 66/100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras partes 

de los avalúos periciales que obran agregados en 

autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 

que ocupa este H. Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

con domicilio ampliamente conocido en el Segundo 

Piso de la Unidad Administrativa del Gobierno del 

Estado, el cual se encuentra entre las calles Río 

Culiacán y Río Baluarte del Fraccionamiento 

Tellería de esta Ciudad a las 12:00 DOCE HORAS 

DELDÍA24 VEINTICUA1RO DE MAYO DELAÑO 
ENCURSO. 

CONVÓQUESEAPOSTORES 
Mazatlán, Sin., Feb. 21 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

ABR 5 RNo.10209192 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 741/2012, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de JOSÉ LUIS 

MORENO CARO, el C. Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a remate en 

PRIMERAALMONEDAel siguiente bien inmueble. 
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Inmueble ubicado en: Lote 1 O, manzana 63, 

Calle redondo número 3736, Fraccionamiento Los 

Ángeles de Culiacán, Sinaloa, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE mide 16.00 

metros y colinda con lote 11; AL SUR: mide 16.00 

metros y linda con lote 09; AL ORIENTE: mide 6.00 

metros y linda con lote 29 y AL PONIENTE: mide 

6.00 metros y linda con calle Redondo, con una 

superficie de terreno de 96.00 metros cuadrados. 

Inscripción número 10, del libro 1394, Sección 

Primera, del Registro Público de la Propiedad de 

esta Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $177,333.33 (CIENTO SETENTA Y SIETE MU., 
TRESCIENTOS TREINTA YTRES PESOS 33/100 

Moneda Nacional), importe de las dos terceras 

partes del avalúo pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 

Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 

891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código postal 

número80129,alas 13:00TRECEHORASDELDÍA 

26 VEINTISÉIS DE ABRIL DEL AÑO 2017 DOS 

MU., DIECISIETE.- Se solicitan postores. 

ATENfAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 10 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
ABR5 R No. 10209336 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

C. DORAALICIAARÁMBURO LIZÁRRAGA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1103/2000, 

formado al juicio ORDINARIO CIVIl., (DIVORCIO 

SIN EXPRESIÓN DE CAUSA), promovido por 

SABINO OSUNA MORALES, en contra de DORA 

ALICIA ARÁMBURO LIZÁRRAGA, se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA la cual en sus puntos 

resolutivos dice lo siguiente. 

«Mazatlán, Sinaloa, a 25 Veinticinco de 

Septiembre del 2003, Dos Mil Tres.RESUELVE: ... » 
PRIMERO: ... La parte actora probó su acción de 

DIVORCIO NECESARIO, con base en la causal 

VIII del artículo 267 del Código Civil Vigente en el 

Estado. La.demandada no compareció a juicio ... 

SEGUNDO:- Se decreta el DIVORCIO de DORA 

ALICIAARÁMBURO LIZÁRRAGA y SABINO 
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OSUNA MORALES, declarándose disuelto el 

vínculo matrimonial que contrajeron el día 26 

Veintiséis de Abril de 1996, Mil Novecientos 

Noventa y Seis. Ante el C. Oficial 09 del Registro 

Civil de Mazatlán, Sinaloa, según Acta número 

00344, foja 268201, del libro 02 de Matrimonios 

acaecidos en aquella época, dejándolos en libertad 

de contraer nuevas nupcias si así lo desean, con la 

salvedad de que la demandada no podrá celebrarlo 

sino transcurrido dos años, contados a partir de 

que el presente fallo cause ejecutoria por ser 

cónyuge culpable... NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENIB Y CÚMPLASE:- Lo sentenció 

y firmó el Ciudadano Licenciado OSWALDO 

FLORES MORA, Juez Primero de Primera Instancia 

de Lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, ante Secretaria Primera de Acuerdos que 

da fe ..... FIRMAOO ... DOS FIRMAS ILEGIBLES ... 

RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 10 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR. 3-5 R. No. 765568 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 
SAMUEL SÁMANO VILLAGRAN y TERESA 

GUADALUPEAMEZCUAROMERO. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 777/2015, 

promovido ante este Juzgado por el Licenciado 

PAÚL FELIPEACOSTAAGUILASOCHO, en su 

carácter de Apoderado Legal de BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, se 

presenta promoviendo DILIGENCIAS EN LA VÍA 

DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, para el objeto 

de que se realice Notificación Judicial, a los CC. 

SAMUEL SÁMANO VILLAGRAN y TERESA 

GUADALUPE AMEZCUA ROMERO, se ordena 

se lleve a cabo la Notificación de referencia, en los 

términos de los artículos 119 y 119 bis del Código 

de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en 

los términos siguientes: 

a).- Que Banco Mercantil del Norte Sociedad 

Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
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Financiero Banorte, le seftala como nuevo domicilio 

para el pago de las amortizaciones o mensualidades 

derivadas del citado crédito, que se han vencido a 

partir del día 3 (Tres) de Noviembre del 2009 (Dos 

Mil Nueve) al día 3 (Tres) de Abril del 2015 (Dos 

Mil Quince), el ubicado en la esquina que forman 

la Avenida Álvaro Obregón y Calle Ángel Flores, 

Colonia Centro, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

específicamente en las oficinas de Banco Mercantil 

del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

b ).- Que adeudan a Banco Mercantil del 

Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, las 

amortizaciones mensuales al capital del crédito que 

les fue concedido, vencidas desde el día 3 (Tres) 

de Noviembre de 2009 (Dos Mil Nueve) a la fecha. 

c).- Que al día 3 (Tres) de Abril del 2015 

(Dos Mil Quince), adeudan a Banco Mercantil del 

Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, la suma de 

$439,691.22 (CUATROCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 

PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de intereses ordinarios generados desde 

el día 4 (Cuatro) de Octubre de 2009 (Dos Mil 

Nueve) hasta el día 03 (Tres) de Abril del 2015 

(Dos Mil Quince). 

d).- Que al día 3 (Tres) de Abril del 2015 

(Dos Mil Quince), adeudan a Banco Mercantil del 

Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, la suma de 

$429,818.16 (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 

MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 16/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 

moratorios generados desde el día 4 (Cuatro) de 

Noviembre de 2009 (Dos Mil Nueve) hasta el día 

03 (Tres) de Abril del 2015 (Dos Mil·Quince). 

e).- Que el monto total adeudado, tanto de 

capital vencido, intereses ordinarios e intereses 

mora torios, al día 3 (Tres) de Abril del 2015 (Dos 

Mil Quince), asciende a la suma de $1 '640,936.96 

(UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 96/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de adeudo 

total, a dicha fecha. 

f).- Que la conformación del capital, de las 

erogaciones netas, así como las bases y formas 
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para el cálculo de los intereses moratorios se 

encuentran debidamente descritos en el escrito 

inicial de la presente jurisdicción y en el certificado 

de adeudos. 

g).- Que en caso de que los acreditados no 

cubrieran uno o más de los pagos mensuales a 

capital y/o intereses ordinarios, pactados en el 

Contrato de Apertura de Crédito, Banco Mercantil 

del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, dará por 

vencido anticipadamente el crédito con base en la 

cláusula décima séptima inciso a) de dicho 

Contrato, procediendo inmediatamente a exigir el 

cobro judicial de todos los adeudos y en su caso 

el remate de la finca hipotecada para que con su 

producto se realice pago a mi mandante. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., F eb. 02 de 2017 

EL SECRETARIO DEACUEROOS 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 

ABR. 3-5 R. No. 10209196 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANOA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
C. ANDRÉS FERNANDO MEZA VALDEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica, con fundamento en los 

artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 

Civiles en vigor para el Estado, la demanda de juicio 

Sumario Civil por TERMINACIÓN DE CONfRATO 

DE ARRENDAMIENTO, entablada en su contra 

por LAS CERVEZAS MODELO EN EL PACÍFICO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

se le emplaza para que dentro del término de 07 

SIETE DÍAS contados a partir del décimo día de 

hecha la última publicación, prod':1zca su 

contestación a dicha demanda u oponga las 

excepciones y defensas que tuviere, así mismo, de 

que en caso de no contestar la demanda, se tendrán 

por presuntivamente ciertos los hechos de la misma 

en el Expediente número 806/2015; quedan a su 

disposición en la Secretaría de este H. Juzgado las 

copias de traslado correspondientes, lo anterior en 

cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 1 O 

Diez de Octubre de 2016 Dos Mil Dieciséis, en el 

que se ordenó emplazarlo por medio de edictos. 

Informándole que esta autoridad del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
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Civil tiene su domicilio ubicado en la segunda planta 

de la Unidad Administrativa del Gobierno del 

Estado, ampliamente conocido sin número entre 

las Calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 

Fraccionamiento Tellería de esta ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 04 de2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

ABR. 3-5 R. No. 770182 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

PREMIER, S.A. DE C. V. y ACTIVOS 

INMOBILIARIOS CAPITAL, S.A. DE C.V. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 772/2015, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por el Licenciado 

EZEQUIEL ESPINO ZA NAVARRO, en su carácter 

de Apoderado Legal de HIPOTECARIA CRÉDITO 

Y CASA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD EN 

LIQUIDACIÓN, en contra de CONSTRUCCIONES 

Y EDIFICACIONES PREMIER, S.A. DE C. V. (por 

conducto de su Representante Legal}, ACTIVOS 

INMOBILIARIOS CAPITAL, S.A. DE C.V. (por 

conducto de su Representante Legal), y 

INGENIERÍAESPECIALIZADA Y ASOCIADOS, 

S.A. DE C.V. (por conducto de su Representante 

Legal), se ordena emplazar a CONSTRUCCIONES 

Y EDIFICACIONES PREMIER, S.A. DE C. V. y 

ACTIVOS INMOBILIARIOS CAPITAL, S.A. DE 

C.V., por medio de edictos, para que dentro del 

término de SIETE DÍAS comparezcan ante este 

Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, 

Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar contestación a 

la demanda interpuesta en su contra y opongan 

las excepciones que tuvieren que hacer valer en 

su favor, previniéndoseles para que en su primer 

escrito seftalen domicilio en esta Ciudad, para oír 

y recibir notificaciones y que de no hacerlo las 

subsecuen~es se le harán en la forma prevista por 

la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 

del décimo día de hecha su última publicación y 

entrega. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 13 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Mardnez Carrasco 

ABR. 3-5 R. No. 10209201 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SJNALOA. 

EDICTO 
C. MARÍAJOAQUINAPIÑA VALENZUELA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 

demanda por Vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL, 

por DIVORCIO EXPRESIÓN DE CAUSA, 

promovido por ANTONIO ESPINOZA FIGUEROA, 

en contra de MARÍA JOAQUINA PIÑA 

VALENZUELA, en el cual se le emplaza para que 

dentro del término de 09 NUEVE DÍAS contados a 

partir del décimo día de hecha la última publicación 

produzca contestación a la demanda interpuesta 

en su contra. Acudir a Expediente 3206/2015. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 

ABR. 3-5 R. No. 10209220 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MODESTATABALLASDAVIS 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1367/2016, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 

por MARÍAANDREA SARABIA VALENZUELA, 

en contra de MODESTA TABALLAS DAVIS, se 

ordenó emplazársele ajuicio, para que dentro del 

término de (09) NUEVE DÍAS comparezca a este 

Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 

891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, (Palacio de Justicia), a producir 

contestación y a oponer excepciones, 

previniéndosele para que en su primer escrito señale 

domici lío 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 
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día de hecha la última publicación del edicto y la 

entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
ABR. 3-5 R. No. 10209241 

JUEZ SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. RICARDO HUMBERTO BARBUDOCALVILW 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 del Código Procedimientos Familiares vigente, 

Juicio en la TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CA USA 

(UNILATERAL), entablado por la Ciudadana 

WENDY GUADALUPE ZAMUDIO TOGO, en 

contra del Ciudadano RICARDO HUMBERTO 

BARBUDO CALVILLO, SE EMPLAZA para que 

dentro del término de (9) NUEVE DÍAS, contados 

a partir de del décimo día hecha la última 

publicación produzca su contestación a dicha 

demanda, en el Expediente número 1836/2016, 

quedan a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 23 de 2017 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

ABR. 3-5 R. No. 765225 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

JORGE MEDRANO GARAVITO y LUIS 

MEDRANOGARAVITO. 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 563/2016, que obra en este 

Juzgado, GLORIA SALAZAR SOTO, entabla 

demanda en su contra en Vía Ordinaria Civil, se 

conceden 9 NUEVE DÍAS HÁBILES después del 

décimo día de última publicación para contestar, 

apercibido que de no hacerlo se tendrá por confeso 

. de los hechos narrados. Se le previene para que en 

su primer escrito señale domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 

en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Wazatlán, Sin., Mzo. 7 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 
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Lic. Ma. Ella Dfaz Palomares 
ABR. 3-5 R. No. 766021 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DELD1S1RITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. CÉSAR OCTAVIO CARLOS LÓPEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fündamento en el artículo 

162 del Código Procedimientos Familiares vigente, 

Juicio en la VÍA ORDINARIA CIVIL por PÉRDIDA 

DE LA PATRIA POTESTAD, entablado por la 

Ciudadana DIANA SARAIH PARRA SOTO, en 

contra del Ciudadano CÉSAR OCTAVIO CARLOS 

LÓPEZ, SE EMPLAZA para que dentro del término 

de (9) NUEVE DÍAS, contados a partir de del 

décimo día hecha la última publicación produzca 

su contestación a dicha demanda, en el Expediente 

número 2497/2015, quedan a disposición de la 

Secretaría de este Juzgado copias de traslado 

correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 1 º de 2017 

SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

ABR. 3-5 R. No. 766042 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

C. MARÍA DEL PILAR MASCAREÑAS COPPEL. 

Domicilio Ignorado.-

En el Expediente número 828/2014, que obra 

en este Juzgado, promovido por CERVEZAS 

CUAHUTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., 

entabla demanda en su contra en la vía Sumaria 

Civil Hipotecaria, por el pago de pesos y demás 

consecuencias legales, se le concede el término 

de 07 SIETE DÍAS HÁBILES después del décimo 

día de la última publicación para contestar la 

demanda, apercibiéndosele que en caso de no 

hacerlo se le tendrá por presuntamente confeso 

de los hechos narrados, y prevéngasele para que 

señale domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta Ciudad. Las copias de traslado se 

encuentran a su disposición en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 6 de 2017 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raquel Ba!itidas Gárate 

ABR. -~-5 R No. 766242 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANOA 
DE LO FAMILIARDELD1S1RITO JUDICIAL DE 
AHOME, CONRESIDENCIAENESTACIUDAD 
DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créase con derecho a 

oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 

POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por BERTHAALICIA 

LEYVA VERDUGO, por haberse asentado 

incorrectamente su Fecha de Nacimiento como 23 

DE OCTUBRE DE 1928, debiendo ser su fecha 

correctaycompleta23 DEABRILDE 1928. Quienes 

podrán intervenir en juicio mientras no exista 

sentencia ejecutoriada en Expediente 97/2017. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 24 de 2017 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofla Meléndrez Gil 
ABR. 3-5 R. No. 599457 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO CON RESIDENCIA EN 

GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
C. EFRAÍN ALEJANDRO ESCOBAR IZQUIERDO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Cítese aEFRAÍN ALEJANDRO ESCOBAR 

IZQUIERDO, por medio de edicto que se publicarán 

POR DOS MESES, CON INTERVALOS DE QUINCE 

DÍAS, en los Periódicos Oficial del Estado de 

Sinaloa y en El Debate de Guamúchil, que se editan 

en Culiacán, Sinaloa y en esta Ciudad 

respectivamente, para que se presente en un plazo 

que no bajará de un mes, ni pasará de tres, contados 

a partir de hecha la última publicación, apercibido 

que si cumplido dicho plazo de llamamiento no 

compareciere por si, ni por apoderado legítimo, ni 

por medio de Tutor o de pariente que pueda 

representarlo, se procederá al nombramiento de 

persona que lo represente. Expediente número 95/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Gchil., Salv.Alv., Sin., Feb. 14 de2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

MZO. 8-22ABR. 5-19 R. No.120522 
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AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto del artículo 

7º, 8°, 9°, y 1 O de la Ley de Regularización de Predios 

Rurales del Estado de Sinaloa, se hace saber a 

quienes resulten interesados que ante la Notaría 

Pública No. 217, a cargo del C. LIC. RICARDO 

SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, ubicada en 

Calle Avenida Miguel Hidalgo en MOCHICAHUI, 

EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA, se está 

tramitando la Regularización de un Predio Rural, 

promovido por el Señor: MARTÍN VEGA 

ÁLVAREZ. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominado el Predio: 

BUEHUROCAHUI. Ubicado en la SINDICATURA 

CENTRAL: MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO 

DE SINALOA.- Superficie: 1-59-69 Has. Medidas 

y colindancias: AL NORTE.- 48.49 mts. y colinda 

canal lateral, Notoches; AL SUR: 28.23 + 35.59 mts. 

y colinda con canal lateral 1 + 470 Trinidad Vega 

Álvarez. AL ORIENTE: 320.56 mts. y colinda con 

Josefina Valenzuela Jichimea. AL PONIENTE: 

341.19 mts., y colinda con Miguel Jichimea. Destino 

o uso del predio: Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este Edicto en el 

Periódico Oficial ESTADO DE SIN ALOA, y en la 

SINDICATURA CENTRAL DE MOCHICAHUI, EL 

FUERTE, ESTADO DE SINALOA, para que 

comparezcan ante esta Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Feb. 15 de 2017 

Lic. Ri~ardq Sibrian Vega 
NOTARIA PUBLICA No. 217 

ABR.5 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del artículo 

7º, 8º, 9º, y 1 O de la Ley de Regularización de 

Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes resulten interesados que ante la 

Notaría Pública No. 217, a cargo del C. LIC. 

RICARDO SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, 

ubicada en Calle Avenida Miguel Hidalgo en 

MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO DE 

SINALOA, se está tramitando la Regularización 
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de un Predio Rural, promovido por el Señor: 

AURELIO CASTRO GALAVIZ. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominado el Predio: 

BEUROCAHUI. Ubicado en la SINDICATURA 

CENTRAL: MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO 

DE SIN ALOA.- Superficie: 07-55-87 Has. Medidas 

y colindancias: AL NORTE.- 399.891 mts. y colinda 

en línea con Carlos Rodríguez. AL SUR: 3 83 .20 mts. 

y colinda en línea con callejón Higueras de los 

Natoches. AL ORIENTE: 266.504 mts. y colinda 

con Humberto Figueroa. AL PONIENTE: 121. 781 

mts., y colinda con Valerio Audeves. Destino o 

uso del predio: Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este Edicto en el 

Periódico Oficial ESTADO DE SINALOA, y en la 

SINDICATURA CENTRAL MOCHICAHUI EL 

FUERTE, SIN ALOA, para que comparezcan ante 

esta Notaría a oponerse fundadamente a la 

solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Nov. 30 de 2016 

Lic. Ricardo Sibrian Vega 
NOTARÍA PÚBLICA No. 217 

ABR.5 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del artículo 

7°, 8º, 9º, y 1 O de la Ley de Regularización de 

Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes resulten interesados que ante la 

Notaría Pública No. 217, a cargo del C. LIC. 

RICARDO SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, 

ubicada en Calle Avenida Miguel Hidalgo en 

MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO DE 

SINALOA, se está tramitando la Regularización 

de un Predio Rural, promovido por el Señor: JESÚS 

ALBERTO CASTRO TORRES. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominado el Predio: 

BUEHUROCAHUI. Ubicado en la SINDICATURA 

CENTRAL: MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO 

DE SIN ALOA.- Superficie: 1-30-06. 75 Has. 

Medidas y colindancias: AL NORTE.- 308.00 mts. 

y colinda con Lorenzo Manzanárez; AL SUR: 

289.00 mts. y colinda con Isabel Álvarez. AL 

ORIENTE: 42.90 mts. y colinda con Luis Bong.AL 

PONIENTE: 48.20 mts., y colinda en línea con José 
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Reginaldo Castro. Destino o uso del predio: 

Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este Edicto en el 

Periódico Oficial ESTADO DE SINALOA, y en la 

SINDICATIJRACENlRALDEMOCHICAHUI,EL 

FUERTE, ESTADO DE SINALOA, para que 

comparezcan ante esta Notaria a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Feb. 15de2017 

Lic. Ri<;ardq Sibrian Vega 
NOTARIA PUBLICA No. 217 

ABR5 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del artículo 

7°, 8º, 9°, y 10 de la Ley de Regularización de 

Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes resulten interesados que ante la 

Notaría Pública No. 217, a cargo del C. LIC. 

RICARDO SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, 

ubicada en Calle Avenida Miguel Hidalgo en 

MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO DE 

SINALOA, se está tramitando la Regularización 

de un Predio Rural, promovido por el Señor: 

VALENTÍNTORRESÁLVARFZ. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominado el Predio: 

BUEHUROCAHUI. Ubicado en la SINDICATURA 

CENfRAL: MOCHICAHUI,ELFUERTE,ESTADO 

DE SINALOA.- Superficie: 00-68-27 Has. Medidas 

y colindancias: AL NORTE.- 128.44 mts. y colinda 

Sr. Lauro Galaviz; AL SUR: 124.21 mts. y colinda 

con Sr. Guadalupe Huicho. AL ORIENTE: 49.65 mts. 

y colinda con Sr. Gerardo Huicho. AL PONIENTE: 

61.14 mts., y colinda con Sr. Antonio Galaviz. 

Destino o uso del predio: Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este Edicto en el 

Periódico Oficial ESTADO DE SINALOA, y en la 

SINDICATIJRACENlRALDEMOCHICAHUI,EL 

FUERTE, ESTADO DE SINALOA, para que 

comparezcan ante esta Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Feb. 1 O de 2017 

Lic. Rifardq Sibrian Vega 
NOTARIA PUBLICA No. 217 
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ABR5 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del artículo 

7º, 8º, 9°, y 10 de la Ley de Regularización de 

Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes resulten interesados que ante la 

Notaría Pública No. 217, a cargo del C. LIC. 

RICARDO SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, 

ubicada en Calle Avenida Miguel Hidalgo en 

MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO DE 

SINALOA, se está tramitando la Regularización 

de un Predio Rural, promovido por el Señor: JOSÉ 

ÁNGELANGULO RUIZ. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominado el Predio: 

BEUROCAHUI. Ubicado en la SINDICATURA 

CENTRAL: MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO 

DE SINALOA.- Superficie: O 1-22-56.87 Has. 

Medidas y colindancias: AL NORTE ... 49.01 mts. y 

colinda en línea con Idelfonso Jichimea Montiel. 

AL SUR: 54.08 mts. y colinda en línea con José 

Trinidad Vega Álvarez. AL ESTE: 225.32 mts. y 

colinda conAscención Jichimea AL OESTE: 227 .66 
mts., y colinda en línea quebrada Antonio Sánchez 

Armenta. Destino o uso del predio: Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, coptados 

a partir de la publicación de este Edicto en el 

Periódico Oficial ESTADO DE SINALOA, y en la 

SINDICATURA CENTRAL MOCHICAHUI EL 

FUERTE, SINALOA, para que comparezcan ante 

esta Notaría a oponerse fundadamente a la 

solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Feb. 15 de 2017 

Lic. Rifard(! Sibrian Vega 
NOTARIAPUBLICANo. 217 

ABR5 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del artículo 

7°, 8º, 9°, y 10 de la Ley de Regularización de 

Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes resulten interesados que ante la 

Notaría Pública No. 217, a cargo del C. LIC. 

RICARDO SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, 

ubicada en Calle Avenida Miguel Hidalgo 

MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO DE 

SINALOA, se está tramitando la Regularización 

de un Predio Rural, promovido por el Señor: 

VALENTÍNffiRRESÁLVARFZ. 
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Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominado el Predio: 

BUEHUROCAHUI. Ubicado en la SINDICATURA 

CENfRAL: MOCHICAHUI, ELFUEITTE, ESTADO 

DE SINALOA.- Superficie: 01-14-64 Ha. Medidas 

y colindancias: AL NORTE.- 93.38 mts. y colinda 

Sr. Candelario Román. AL SUR: 102.00 mts. y 

colinda con camino vecinal. AL ORIENTE: 116.12 

mts. y colinda con Sr. Gustavo Heredia. AL 

PONIENTE: 114. 87 mts., y colinda con Sr. Rogelio 

Wong. Destino o uso del predio: Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este Edicto en el 

Periódico Oficial ESTADO DE SIN ALOA, y en la 

SINDICATURA CENTRAL DEMOCHICAHUI, EL 

FUERTE, ESTADO DE SINALOA, para que 

comparezcan ante esta Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENf AMENfE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Feb. 10 de 2017 

Lic. Ri~ardq Sibrian Vega 
NOTARIAPUBLICANo. 217 

ABR.5 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del artículo 

7°, 8°, 9°, y 1 O de la Ley de Regularización de Predios 

Rura 1es del Estado de Sinaloa, se hace saber a 

quienes resulten interesados que ante la Notaría 

Pública No. 217, a cargo del C. LIC. RICARDO 

SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, ubicada en 

Calle Avenida Miguel Hidalgo en MOCHICAHUI, 
EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA, se está 

tramitando la Regularización de un Predio Rural, 

promovido por el Señor: TEODORO REYES 
ONTIVEROS. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominado el Predio: 

BUEHUROCAHUI. Ubicado en la SINDICATURA 

CENTRAL: MOCHICAHUI, EL FUERTE, 

SINALOA.- Superficie: 1-65-16.006 Has. AL 

NORTE.- mide 77.37 metros y colinda en línea con 
José Humberto Galaviz y Rosario Hernán Román 

Reyes. AL SUR: mide 155.09 metros y colinda en 

línea con Luis Gonw. AL ORIENTE: mide 146.63 

metros y colinda con camino vecinal. AL 

PONIENTE: mide 137.58 + 35.34 metros y colinda 

en línea con José Humberto FGalaviz y JuliaAguilar. 

Destino o uso del predio: Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

«EL ESTADO DE SINALOA» 71 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este Edicto en el 
Periódico Oficial ESTADO DE SINALOA, y en la 

SINDICATURA CENTRALDEMOCHICAHUI,EL 

FUERTE, SINALOA, para que comparezcan ante 

esta Notaría a oponerse fundadamente a la solicitud 

presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Nov. 5 de 2016 

Lic. Ricardo Sibrian Vega 
NOTARÍAPÚBLICANo. 217 

ABR.5 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 7°, 8°, 9° y 1 Oº de la Ley de Regularización 

de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes se resulten interesados que ante la 

Notaría Pública número 149, a cargo del Licenciado 

MANUEL LAZCANO MEZA, Notario Público 

número 149, en el Estado, ubicada en la Avenida 

Lázaro Cárdenas número 890 Sur Altos Despacho 

2 de la Colonia Centro Sinaloa de esta Ciudad, se 

está tramitando la regularización de un Predio Rural 

promovido por el C. FACUNDO LÓPEZ LÓPEZ. 

Datos del Predio objeto del procedimiento 

de regularización: Denominación del predio.- Un 

lote de terreno ubicado en el predio del Limón de 

los Ramos Municipio de Culiacán, Estado de 

Sinaloa. Con superficie de 1-78-42 hectáreas, con 

las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.

Mide 88.48 metros y colinda con comunidad del 

Limón de losRamos.-AL SUR.-Mide43.875 metros 

y colinda con camino.-AL ORIENTE.- Mide 296. 79 

metros colinda con Campestre La Posta.- AL 

PONIENTE.- Mide 299.848 metros colinda con 

carretera Internacional México 15. Destino y Uso 

del Predio AGOSTADERO. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 08 ( OCHO} DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este edicto en el 

Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», y en la 

ciudad de CULIACÁN, SINALOA, para que 

comparezca ante esta Notaría a oponerse a la 

solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2017 
Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIOPÚBLICONo.149 

ABR.5 

EDICTO 
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Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 7°, 8°, 9° y 10º, de la Ley de Regularización 

de Predios rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a los interesados que en la Notaría Pública 

No. 160, a cargo del Licenciado MANUEL 

GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, Notario Público 

No. 160 en el Estado, ubicada en Boulevard 

Francisco Zarco 820 Oriente, en la colonia Rosales, 

en la ciudad de Culiacán, Sinl:lloa, se está tramitando 

la Regularización de un Predio Rural promovido 

por el señor HUGO RENÉ HERRERA SILLAS. 

Datos del predio objeto del procedimiento 

de regularización: Denominacion del predio: LA 

BELMA, ubicación: SUROESTE DEL EJIDO LA 

LOMA; con superficie de 68-06-28.47 hectáreas 

con las siguientes medidas y colindancias: AL 

SURESTE mide: 1,417.62 mts colinda en tres líneas 

quebradas con el Ejido La Loma. AL SUROESTE 

mide: 823.23 mts colinda con Río Las Cañas. AL 

NOROESTE mide: 1,840.13 mts colinda en tres línea 

quebradas con terreno nacional. AL NORESTE 

mide: 100.00 mts colinda con camino de terracería. 

Destino o uso del predio: Agrícola de temporal. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este edicto en el 

Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la 

ALCALDÍA CENTRAL DE ESCUINAPA, 

SIN ALOA, para que comparezcan ante esta notaría 

a oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE. 
Culiacán, Sin., 22 de Marzo de 2017 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
NOTARIO PÚBLICO NO. 160 EN EL ESTADO Y 

DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 
ABR.5 

EDICTO 
Con fundamento en lo ordenado por el 

Artículo ( 1 O) Diez de la Ley de Regularización de 

Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se Cita a los 

Interesados que se crean con derecho para 

oponerse al Procedimiento Administrativo Especial, 

que la Señora ANA MARCELA RAMOS OSUNA, 

promueve ante esta Notaría Pública a MI CARGO, 

a fin de legalizar los Derechos de Posesión que 

tiene sobre el Lote de Terreno Rústico, ubicado 

frente a la calle San Sebastian, localizado en las 

inmediaciones de esta Ciudad, con una extensión 

superficial de 1 O, 757.336 (DIEZ MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE METROS TRESCIENTOS 
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TREINTA Y SEIS MILÍMETROS CUADRADOS) 

DE TEMPORAL; para que comparezcan, en el 

término de (8) OCHO DÍAS NATURALES, a partir 

de la publicación del presente; para hacer la 

impugnación que corresponda. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Mzo. 20 de 2017 
Lic. Eduardo V,zcarra Sánchez 

Notario Público Número 188 
ABR.5 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 7º,8º,9º y 1 Oº, de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS RURALES 

DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 

quienes resulten interesados que ante la notaria, 

número 160, a cargo del Lic. MANUEL 

GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, con domicilio en 

Francisco Zarco número 820, Ote. Colonia Rosales 

en esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, se está 

tramitando la regularización de un predio rural 

promovido por la C. NAXHIEL Y YOSEL YN LÓPEZ 

ROCCHÍN. 

Datos del predio objeto del procedimiento 

de regularización: denominación del predio ··sin 

nombre··, ubicado dentro de la circunscripción de 

la Sindicatura de PERICOS, Municipio de 

MOCORITO, SINALOA; con superficie de 95-30-

44.795 Hectáreas (Noventa y cinco hectáreas treinta 

áreas con cuarenta y cuatro punto setecientos 

noventa y cinco centiáreas). Medidas y 

colindancias: AL NORTE 2. 168.44 metros, con 

terreno libre; AL SUR. 2.032.46 metros. Con Ejido 

Agua Blanca; AL PONIENTE. 820.61 metros con 

Iván Eduardo Graciano Castro; AL ORIENTE 380.08 

metros con terreno libre, con utilidad para 

Agostadero. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este edicto en el 

Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en el 

tablero de avisos de las oficinas que ocupa la 

Sindicatura de PERICOS, perteneciente al 

Municipio de MOCORITO, para que comparezcan 

ante esta notaria a oponerse fundadamente a la 

solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, a 03 de Abril del 2017 
Lic. Manuel Guillermo García Rendón 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 160 
ABR. 5 
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