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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Vista para resolver la solicitud presentada por el L ic. Juan Manuel Zarco Berna!, 
representante legal de la empresa SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION 
Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. , según expediente administrat ivo número PM-0002-2014. 
relativo a la autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Púb lica, para prestar servicios 
privados de seguridad en la modalidad de vigilancia en toda clase de inmuebles y protección a 
personal, en el Estado de Sinaloa; con clientes en todo el Estado, descritos en relación anexa en hoja 
membretada y firmada por el representante legal de la empresa que solicita la revalidación; se procede al 
estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo al tenor de los 
resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: 

RESULTANDO 

-----PRIMERO.- Con fecha 16 de enero de 2014, se recibió en las oficinas que ocupa la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera el Lic. Juan 
Manuel Zarco Berna!, (SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y 
CUSTODIA, S.A. DE C.V.), para que se concediera a favor de su representada la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad. 

-----SEGUNDO.- Con fecha 16 de enero de 2014, el Lic. Juan Manuel Zarco Berna!, 
representante legal de la empresa (SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION 
Y CUSTODIA, S.A. DE C.V.), presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública la totalidad de 
la documentación requerida por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para la 
autorización de la prestación de los servicios privados de seguridad en su modalidad de 
VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y PROTECCION A PERSONAL. 

En razón de lo anterior; y: 
CONSIDERANDO 

-----PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para conocer 
y reso lver sobre la autorización para la prestación de los servicios privados de seguridad, a la 
persona moral (SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y CUSTODIA, 
S.A. D EC.V.), de conformidad con lo determinado por los artícu los 2 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 23 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 4to. Transitorio de la Ley 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 2009, 
mediante decreto 392 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", la cual establece 
que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones 
respectivas; artículos 7 Fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

-----SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas analizó la 
documentación presentada por la persona citada ert el considerando anterior y comprobó que se 
ajusta en todos sus términos a las disposiciones de la Ley de Seguridad Públ ica del Estado 
vigente, que establecen los requisitos y regulan los procedimientos . para extender las 
autorizaciones para la prestación de los servicios privados de seguridad, y considera procedente 
por tanto, la autorización para la prestación de estos servicios a la empresa (SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y CUSTODIA S.A. DE C.V.). 
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En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que 
anteceden y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos invocados en el considerando 
primero de esta resolución, es de resolverse y se: 

RES UELVE 

-----PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral (SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y CUSTODIA, S.A. DE C.V.) , con número de 
registro SSP.SIN/345/2014, por io que es procedente la autorización para prestar serv icios 
pri vados de seguridad, en la modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMU EBLES 
Y PROTECCION A PERSONAL, de los establecimientos an tes invocados, en los términos y 
condiciones del considerando segundo de esta resolución . 

-----SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferibl e e 
inembargable y tendrá VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 05 de noviembre de 20 13 
al 04 de noviembre de 2014. 

-----TERCERO.- Notifíquese al representante legal de la empresa de mérito y a las 
autoridades competentes en los Municipios, en donde se prestará el servicio. 

-----CUARTO.- Expídase a la empresa (SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 
INVETIGACION Y CUSTODIA, S.A. DE C.V.), constancia de la presente autorización. 

-----QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa''. 

-----SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y 
organismos prestadoras de servicios privados de seguridad. 

Así lo resuelve y firma el ciudadano LIC. GENARO GARCIA CASTRO en su carácter de 
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 16 días 
del mes de enero de 2014. 

Subsecretario de Se Reinserción Social. 

Director de la Coordinación con Organismos ederales, Estatales y Municipales 

C. Danie~ho Hmfüa 
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AUTORIZACION PARA PRESTAR 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

Vista para resolver la solicitud presentada por el C. Jaime Rodríguez Ávila, en su carácter de 
representante legal de la empresa denominada MU L TI PRODUCTOS DE SEGURIDAD PRIY ADA, S.A. 
DE C.V. Según expediente administrativo número PM-015-2013 relativo a la revalidación de la 
autorización de la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en la 
modalidad de vigilancia en toda clase de inmuebles, en el Estado de Sinaloa, con clientes en Financiera 
Rural , S.A. DE C.V., en la C iudad de Culiacán, Si nal oa; se procede al estudio y análisis de las constancias 
que integran el expediente respectivo al tenor de los resultandos, considl'!randos, resolutivos y fundamento s 
legales siguientes: 

RES U LTANDO 

-----PRIM ERO.- Con fecha 13 de mayo de 2013 , se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría 
de Seguridad Públ ica del Estado de Sinaloa, Póliza No. 88 169262 00000 0000, expedida por CHUBB DE 
MEX ICO COMPAÑIA, S.A.DE C.V., a favor de Gobierno del Estado, así como también con fecha 13 de 
mayo de 201 3 se recibió la solicitud que a favor de MULT!PRODUCTOS DE SEGUR IDAD PRIVADA, 
S.A. DE C.V. , hiciera el C. Jaime Rodríguez Ávila, en su carácter de representante legal para que se 
concediera la revalidación de la autorización para prestar los servicios privados de seguridad, resultante ésta, 
de la autorizaci ón otorgada por la Secretaría de Seguridad Pública de fecha 16 de septiembre de 201 O al 15 
de septiembre de 201 1. 

-----SEG UNDO.- Con fecha 13 de mayo de 2013, el representante legal de la empresa citada, se 
presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública y entregó la totalidad de la documentación requerida por la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la cual establece los requisitos para revalidar la autorización 
para la prestaci ón de los servicios privados de seguridad en las modalidades de vigilancia en toda clase de 
inmuebles. 

En razón de lo anterior; 

CONSIDERANDO 

-----PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para conocer y reso lver 
sobre la revalidación de la autorización para la prestación de los servicios privados de seguridad, a la 
empresa denominada MUL TI PRODUCTOS DE SEGU RIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., de conformidad 
con lo establecido por' los Artículos 21 ·de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos 150 
151, y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 73 de la Constitución Políti~a del 
Estado de Sinaloa, 23 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 4to. 
Transitorio de la Ley de ~~g!Jridad Pública vigente en el Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
" El Estado de Sinaloa" 1ef 14 de .octubre .de 2009, mediante decreto No. 392, la cual establece que los 
servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad Públ ica del Estado de 
Sinaloa abrogada, hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas, Artículos 7 fracción Vil y 23 
fracción X del Reglamento In te rior de la Secretaría de Seguridad Pública. 
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-----SEGUNDO.- La propia Secretaría, en uso de las facultades arriba señaladas analizó la 
documentación presentada por la empresa citada en el considerando anterior y comprobó que se ajusta en 
todos sus términos a las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado vigente, que establecen los 
requisitos y regulan los procedimientos para la revalidación de las autori zaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad, y considera procedente por tanto, revalidar la autorización para la prestación 
de estos servicios a la empresa MULTIPRODUCTOS DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. 

En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y 
con apoyo además de lo dispuesto por los artículos invocados en el cons iderando primero de esta resolución, 
es de resolverse y se : 

RE SUELVE 

-----PR.IMERO.- Se aprueba la solicitud para la revalidación de la autorización a la empresa 
denominada MUL TIPRODUCTOS DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C. V., con número de registro 
SSP.SIN/215/2010, para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa, en la modalidad de 
VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES, de los establecimientos antes invocados, en los 
términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución. 

-----SEGUN DO.- La presente revalidación de autorización es personal, inalienable, intransferible e 
inembargable y tendrá VIGENCIA DE UN AÑO a partir del 26 de abril de 2013 al 25 de abril de 2014. 

-----TERCERO.- Notifiquese la presente resolución y expídase a MUL TI PRODUCTOS DE 
SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., constancia de la presente revalidaci ón de autorización. 

-----CUARTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

-----QUINTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el Padrón de Empresas prestadoras de 
servicios privados de seguridad. 

Así lo resuelve y firma el ciudadano LIC. GENARO GARCIA CASTRO en su carácter de Titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 13 días 
del mes de mayo de 2013. 

os Federales, Estatales y Municipales 
'1 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN SESIÓN PLENARIA 

ORDINARIA DEL DÍA QUINCE DE ENERO DE DOS MIL CATORCE 

PODER JUDICIAI. CONSIDERANDO 
PKlMl<.:KO.- Que a solicitud del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de 
Sinaloa, ha sido regla suspender las labores judiciales en la Sala de Circuito Zona Sur, Juzgados del Distrito 
Judicial de Mazatlán, Oficialía de Partes Común para los Juzgados de Primera Instancia Civiles y de lo Familiar y 
Oficialía de Partes Común para los Juzgados Penales, del mismo Distrito Judicial , los días lunes y martes de 
carnaval. 
SEGUNDO.- Que con fecha 12 de diciembre de 2006 se firmó convenio entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y 
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, en cuya Cláusula Décima Quinta de dicho 
instrumento legal se estipula que lunes y martes de Semana Santa sean considerados inhábiles, y el diverso 
celebrado el 9 de noviembre de 2009, que miércoles, jueves y viernes de la misma semana, sean considerados días 
de descanso obligatorio, correspondiendo en lo que respecta al 2014 a los días 14, 15, 16, 17 y 18 del mes de abril. 
TERCERO.- Que el artículo 26, fracciones V y VI, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Sinaloa, prescribe el día 2 de mayo como de descanso obligatorio. 
CUARTO.- Que el artículo 106 de Ja Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, prescribe que los servidores 
públicos del Poder Judicial tendrán derecho a dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborables cada uno, 
en las fechas que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia señale. con anterioridad, de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción XXI del artículo 19 del mismo ordenamiento legal. 
SEXTO.- Que el artículo 11 O de la Ley Orgánica del Poder Judicia l del Estado, prescribe : "Las dependencias del 
Poder Judicial del Estado permanecerán abiertas todos los días hábiles del año durante el horario fijado en el 
artículo anterior.- Son días hábiles todos los del año, con excepción de sábados y domingos; los días primero de 
enero; primer lunes de febrero, en conmemoración del cinco de febrero; tercer lunes de marzo, en conmemoración 
del veintiuno de marzo; primero de mayo; dieciséis de septiembre; tercer lunes de noviembre, en conmemoración 
del veinte de noviembre; y veinticinco de diciembre.- El Supremo Tribunal en Pleno podrá acordar que 
suspenderán las labores hasta por cinco días hábiles consecutivos .- De igual manera, podrá acordar suspensión de 
labores por dos veces al año hasta por once días hábiles cada ocasión , para efectos de vacaciones.- En ambos 
casos, la suspensión podrá ser en todas o en algunas dependencias del Poder Judicial". 

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y disposiciones legales citadas, este Tribunal en Pleno 
expide el siguiente : 

ACUERDO No. 2 
PRIMERO.- Durante el año 2014 se suspenden las labores y por tanto, se declaran inhábiles para todos los efectos legales 
correspondientes, los días siguientes: 

l. 3 y 4 de marzo en la Sala de Circuito Zona Sur, Juzgados del Distrito Judicial de Mazatlán, Oficialía de Partes Común 
para los Juzgados de Primera Instancia Civiles y de lo Familiar, Oficialía de Partes Común para los Juzgados Penales y 
Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, del mismo Distrito 
Judicial. 
11. 14, 15, 16, 17 y 18 del mes de abril; 
111. 2 de mayo; 
Tampoco se laborará por disposición del artfcu/o 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, los días: 
l. Primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; 
11. Tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; 
111. 1 º de mayo; 
IV. 16 de septiembre; 
V. Tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; y, 
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VI. 25· de diciembre. 
SEGUNDO.- Se acuerda el primer periodo vacacional de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, 
correspondiente al año 2014, como sigue: 
l. Disfrutarán sus vacaciones del 21 de julio al 1 de agosto. 
El personal del Supremo Tribunal de Justicia, Salas de Circuito, Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil, Primero de 
lo Familiar del Distrito Judicial de Ahorne, Primero y Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Primero de 
lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán y Juzgados Menores. 
II. Del 7 al 18 del mes de julio. 
El personal del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahorne, Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Culiacán y Segundo del mismo Ramo del Distrito Judicial de Mazatlán. 
Se declaran legalmente inhábiles, tanto para los Juzgados como para las Salas del Supremo Tribunal de Justicia y de 

Circuito a que se refieren las fracciones anteriores, los días comprendidos en los periodos aludidos. 
III. Del 7 al 18 y del 21 de julio al 1 de agosto, en el orden que determinen los titulares de los propios Juzgados y de las 
dependencias respectivas. 
El personal de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal, Juzgado de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Distrito Judicial de Guasave, Juzgados Mixtos de Primera Instancia, Juzgados de Primera lnstaRcia de Vigilancia de la 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, Juzgados de Primera Instancia Especializados para Adolescentes, 
Oficialías de Partes Común de los Distritos Judiciales de Culiacán, Ahorne, Mazatlán y Guasave, además el de las 
Coordinaciones de Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de los Distritos 
Judiciales de Culiacán y Mazatlán. 

TERCERO.- Se acuerda el segundo periodo vacacional de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, 
correspondiente al año 2014, de la siguiente manera: 
l. Disfrutarán sus vacaciones del 22 de diciembre próximo, al 6 de enero de 2015. 
El personal del Supremo Tribunal de Justicia, Salas de Circuito, Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil, Primero de 
lo Familiar del Distrito Judicial de Ahorne, Primero y Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Primero de lo 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán y Juzgados Menores. 
l. Del 8 al 19 del mismo mes. 
El personal del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahorne, Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Culiacán y Segundo del mismo Ramo del Distrito Judicial de Mazatlán, disfrutarán sus vacaciones. 
Se declaran legalmente inhábiles, tanto para los Juzgados como para las Salas del Supremo Tribunal de Justicia y de 
Circuito a que se refieren las fracciones anteriores, los días comprendidos en los periodos aludidos. 
111. Del 8 al 19 y del 22 de diciembre próximo al 6 de enero de 2015, en el orden que determinen los Titulares de los 
propios Juzgados y de las dependencias respectivas. 
El personal de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal, Juzgado de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Distrito Judicial de Guasave, Juzgados Mixtos de Primera Instancia, Juzgados de Primera Instancia de Vigilancia de la 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, Juzgados de Primera Instancia Especializados para Adolescentes, 
Oficialías de Partes Común de los Distritos Judiciales de Culiacán, Ahorne, Mazatlán y Guasave, además el de las 
Coordinaciones de Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de los Distritos 
Judiciales de Culiacán y Mazatlán. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y comuníquese a los órganos jurisdiccionales y 
dependencias del der Judicial del Estado de Sinaloa, para su cumplimiento. 
Es dado en el S ó de Plenos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la ciudad de Cuhacán Rosales, Sinaloa, a los 
quince d' es de enero de dos mil catorce. ~ , 

MAGDO ENRJ~ZUNZA CAZAREZ 
P r e s i d e n t e, 
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AYUNTAMIENTOS 

La C LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA, Presidenta Municipal de Salvador 
Alvarado , Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

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

De conformidad y por ACUERDO del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Alvarado en Acta 
Extraordinaria No. 01 (uno), Punto Dos de fecha 10 de Enero del año Dos Mil Catorce , Artículos 15, 
43, 44 , 45, 46, 47, 48 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sínaloa y Capítulo Segundo 
de las Bases Generales para las Adquisiciones, Arrendamientos. Servicios y Administración de 
Bienes Muebles en el ámbito municipal en el Artículo 29. 30 Fracción IV. y 31. Para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 13 del Reglamento de Compras. del Municipio de 
Salvador Alvarado del Estado de Sinaloa. se conforma la integración del Comité de Compras para 
el periodo constitucional de la Administración Municipal 2014- 2016 . 

Para el cumplimiento de lo expuesto , el Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado , ha tenido a 
bien conformar e integ rar la Comisión del Comité de Compras que a continuación se detalla 

l. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS LA PRESIDENTA MUNICIPAL 
LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA 

11. COMO VOCAL SINDICO PROCURADOR 
C. JOSE FREDI CAMACHO PEREZ 

111. VOCALES LOS C. REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISION DE 
HACIENDA: 
C. FLORENCIO VILLA GALLADO 
C. ROMEO GELINEC GALINDO INZUNZA 
C. JESUS PEREZ CASTRO 
C. DANIEL MEJIA MONTOYA 
C. MARIA LOURDES LÓPEZ LEYVA 

IV. VOCAL TESORERO MUNICIPAL 
C P. ISELAANGULO PAYAN 

V. COMO SECRETARIO EL TITULAR DE LA SUB DIRECCION DE 
ADQUISICIONES 
LIC. ANGELICA CERVANTES ANGULO 

VI. COMO CONTRALOR MUNICIPAL, 
LIC . MARIA DOLORES MONTOYA CASTRO 

Es dado en la sesión de cabildo del Honorable Ayuntamiento de .. $alvador Alvarado, Sinaloa, a los 
Diez días del mes .d~ro del año Dos Mil Catorce. ~-,,, 

é~- ~ 
I 

LIC. LILI NA A. CARDENAS VALENZUELA LIC. MARCO /S. NIO LOPEZ GLEZ. 
PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARIO DEL YU NTAMI ENTO 

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

Es dado en el Edificio sede del Pa lacio Municipal de la Ciudad de Guamúchil, Municipio de 
Salvador Alvarado , Estado de Sinaloa, México, a los Diez días d - s de Enero del año Dos Mil 
catorce _ _r-z._ 
LIC. LILIAdcARD:.:;~~'==;=V==A=LE""N""'Z-U-~A 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
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LA C. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA, Presidenta Municipal de Salvador 
Alvarado, a sus habitantes hace saber: 

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

De conformidad y por ACUERDO del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Alvarado, en acta 
extraordinaria número uno de fecha diez de Enero del año Dos Mil Catorce, Artículos 1, 3 fracción 
111. IV. 15, 25, 27, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 79, 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa y en el ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115 fracción 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracción 11 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, 9, 11 , 13, 16 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado, tiene a bien presentar los montos a ejercer por el Comité de Compras de acuerdo a lo 
dispuesto en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el periodo constitucional de la administración 2014 - 2016. 

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

ACUERDO 
UNICO.- Los miembros del Comité de Compras aprueban por UNANIMIDAD que los montos a que 
se sujetarán , están basados por la Ley y su propio Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles durante el periodo constitucional comprendido del 
01 de enero del año Dos Mil Catorce al 31 de Diciembre del año Dos Mil Dieciséis. 

MONTOS DE COMPA 

DE HASTA OBSERVACIONES 
Se efectuará compra directa sin 

$ 0.00 $ 38,262.00 necesidad de turnarse al Comité de 
Compras 
Se efectuarán Tres Cotizaciones de 

$ 38,262.00 $ 1'000,000.00 cuando menos tres proveedores y 
Vo.Bo. del Comité de Compras 
Invitación a cuando menos tres 

$1 '000,001 .00 $ 2'500.000.00 proveedores, mediante cotización por 
escrito en sobre cerrado, que serán 
abiertos en presencia del Contralor 
Interno 
Se adjudicará mediante concurso 

$2 '500.001 .00 $ EN ADELANTE (Licitación Pública) 

Es dado en la Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de 
Diez días del mes de · del año Dos Mil Catorce. 
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DECRETO MUNICIPAL No. 92 

El C. Lic. José Eleazar Rubio Ayala. Presidente Municipal Constitucional del Municipio de El Fuerte. 
Estado de Sinaloa; República de México, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de esta municipalidad, a través de su Secretaría le ha comunicado lo 
siguiente: 

El Honorable Ayuntamiento de El Municipio de El Fuerte, Sinaloa, México; ha tenido a bien expedir el 
Siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 92 

Artículo 1º.- Con fundamento en el Artículo 123 de La Constitución Política de Los Estados 
Unidos Mexicanos, 11 O y 129 de La Constitución Política del Estado de Sinaloa, 27 fracciones 1 y IV de La 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa , 1º, 2º , 3º y 5º de La Ley de Los Trabajadores al 
Servicio del Municipio del Estado de Sinaloa y artículos 35, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública 
Vigente en Estado de Sinaloa, en Sesión Ordinaria número 31 de fecha 23 de Octubre del año 2013, se 
concede la Pensión por Incapacidad al C. PEDRO TRINIDAD RIVERA VERDUGO, quien laboraba 
como Agente de Tránsito, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Artícu lo 2º.- La Pensión concedida al C. PEDRO TRINIDAD RIVERA VERDUGO, corresponde 
al 90% del salario que percibe actualmente. 

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

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

TRANSITORIOS 

Artículo 1 º.- El presente Decreto empezará a surtir sus efectos legales a partir de su publicación 
en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo 2º.- Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su debida Sanción, Publicación y 
Observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildo del Pal io Municipal de El Fuerte, Sinaloa; a los 23 dias del mes 
de Octubre del año 2013. 

. 

ELSECRE 

ATE 
UFRAGIO EFE 

EL PRES 

ASTILLO. 

Por lo tanto mando se i rima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Es dado en el Salón de Cabildo del Honorable A untamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa; a los 23 
días del mes de Octubre del año 2013. 

EL SECRETA NTO. 

C. LIC. NORBERTO S 

Zr ~o . Lo1 ~ ·~001 
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ING. CARLOS EDUARDO FEL TON GONZÁLEZ Y LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA, Presidente 
Municipal Constitucional y Secretaria del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 115 Fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
45 Fracción IV, 110, 111 , 125 Fracciones 1y11 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y artículos 29 fracción 
11 , 32 fracciones XVII y XVIII y 44 fracciones 11 y V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa; y, 

1.- Que mediante Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 15, celebrada el día 20 de 
Julio del año 2011, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa en Pleno, tuvo a bien expedir 
el REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE MAZATÍ..ÁN, 
SINALOA, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa número 094, de fecha 08 de Agosto de 2011 , a 
través del Decreto Municipal Número 14. 

2. - Que atendiendo a las grandes necesidades de bienes y servicios que requieren las diversas áreas que conforman 
el H. Ayuntamiento para su buen funcionamiento y, considerando el aumento del costos de los mismos, sumándose a 
esto la variación del presupuesto que año con año es modificado en los diferentes rubros asignados para adquisiciones 
a las dependencias municipales, es por consiguiente, necesario que el reglamento de adquisiciones se ajuste a dicha 
dinámica que los tiempos actuales requieren y, con ello permita mayor fluidez para cumplir con las necesidades de las 
áreas que forman parte del H. Ayuntamiento de Mazatlán y, dar mejor prestación de los servicios públicos a que está 
obligada a efectuar la autoridad por mandato constitucional. 

3.- De la misma forma es prudente exponer que es indispensable que los montos que conforma la tabla de compras y 
adquisiciones, sean establecidos en salarios mín imos vigentes en la zona geográfica B correspondiente al Estado de 
Sinaloa , toda vez que es claro que todos los bienes y servicios sufren aumentos por la inflación y muchos de ellos 
incrementan su costo de adquisición conforme se aumenta el salarios mínimo anual de acuerdo la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos, por lo tanto, es claro que si se dejara o se estableciera el monto en la tabla de adquisición en 
cantidades liquidas, esto acarrearía que constantemente se estuviera reformando el artículo 8 del presente reglamento, 
ya que no correspondería a la realidad del momento. 

4.- Asimismo, el Articulo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa dice textualmente "Las entidades municipales deberán establecer Comités de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, en los términos que su reglamentación interna lo determine, o en 
su defecto como lo disponga el órgano de gobierno respectivo, los cuales actuarán con apego a las 
disposiciones reglamentarias que emita el Ayuntamiento y a las Bases Generales previstas en esta Ley"; por su 
parte, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece en su Artículo 22 que: "Las 
dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que 
tendrán las siguientes funciones: ..... ... etc'', lo cual nos indica que todos los Municipios se encuentran con la 
facultad de integrar sus comités de acuerdo a sus propias necesidades. 

5.- Que de conformidad a lo previsto por los Artículos 27, Fracciones 1 y IV, 79 y 81 Fracción XII, de la Ley de Gobierno 
MJnicipal del Estado de Sinaloa , en relación con los artículos 103. 108, 109, 110 y 112 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, es facultad del H . Ayuntamiento expedir, modificar o adicionar 
los Re9lamentos .• confiriéndose al Presidente Municipal , a los Regidores y a las Comisiones de Cabildo, atribuciones 
para revisar lo anterior. 

6.- Con base en lo anterior y, por acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 03, 
celebrada el dia 16 de enero de 2014, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, ha tenido 
a bien autorizar la modificación de los articulas 8 y 12 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa número 094, de fecha 08 de 
Agosto de 2011 , a través del Decreto Municipal Número 14, por lo que: 

RE S U ELVE 

PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para llevar a cabo la 
modificación de los articulas 8 y 12 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa número 094, de fecha 08 de Agosto de 2011, 
a través del Decreto Municipal Número 14. 

SEGUNDO.- Como consecuencia de la autorización del punto resolutivo anterior, se expida el Decreto Municipal 
correspondiente para quedar como sigue: 
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DECRETO MUNICIPAL 01 

ÚNICO.- Se modifican artlculos 8 y 12 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, para quedar como sigue: 

Articulo 8.- El monto para detef111inar el procedimiento de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
seNicios, se sujetara a lo que establezca el presupuesto de Egresos del Ayuntamiento con base en los siguientes 
montos: 

MONTOS DE COMPRA DE 
DE HASTA OBSERVACIONES 

r-,;C,_e-ro-sa"""'l,...a"""'ri,...o_s_m_í,..n7im_ o_v..,.ig_e_n-=t-e_e_n-.-::7:-=8-:-4-s-e..,.te-c'i-en-t,...o_s_o_c-:h-e-n-:ta-y-.-c-o-m-pra-d""i,...re-c--:ta---- -----

el estado de Sinaloa; (zona cuatro salarios mínimos 
geográfica B). vigente en el Estado de 

SM 784.01 setecientos ochenta 
y cuatro punto cero uno 
salarios mínimos vigente en el 
Estado de Sinaloa; (zona 
geográfica 8). 

SM 15,682.01 quince mil 
seiscientos ochenta y dos 
punto cero uno salarios 
mínimos vigente en el Estado 
de Sinaloa; (zona geográfica 8 ). 

SM 39,204.01 treinta y nueve mil 
doscientos cuatro punto cero 
uno, salarios mínimos vigente 
en el Estado de Sinaloa; (zona 
aeoaráfica 8). 

Sinaloa; (zona geográfica 
8). 
SM 15,682 quince mil 
seiscientos ochenta y 
dos, salarios mínimes 
vigente en el Estado de 
Sinaloa; (zona geográfica 
Bl. 
SM 39,204 treinta y nueve 
mil doscientos cuatro, 
salarios mínimos vigente 
en el Estado de Sinaloa; 
(zona geográfica B). 

En adelante 

Cotización cuando menos por tres 
proveedores 

Concurso por invitación restringida 
de tres proveedores por lo menos 
para presentar sus propuestas 
mediante cotización por escrito y en 
sobre cerrado, mismo que será 
abierto en presencia del Presidente 
del Comité de Adquisiciones. 
Se adjudicara mediante concurso a 
través de convocatoria publica 

No sé podrá realizar ninguna operación sobre los contratos que regula este Reglamento si no existe partida expresa 
del Presupuesto o saldo disponible en la partida presupuesta/ correspondiente. 

ARTÍCULO 12.- El Comité se in tegrará de la siguiente forma: 

1.- Presidente.- OFICIAL MA YOR 
11.- Secretario.- SECRETARIO DEL A YUNTAMIENTO 
111.- Tesorero.- TESORERO MUNICIPAL 
IV.- Primer Vocal.- DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 
V.- Segundo Vocal.- DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS 
VI.- Tercer Vocal.- REGIDOR COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
VII.- Testigo de Calidad.- CONTRALOR MUNICIPAL 

El titular de la dependencia solicitante participará en las sesiones del Comité con el carácter de invitado. con voz. pero 
sin voto. 

Un representante designado por el Sindico Procurador participará en las sesiones para sancionar la legalidad de las 
mismas, el cual contará con voz y sin derecho a voto. 

Los vocales podrán nombrar representantes para que los suplan en su ausencia, quienes tendrán voz y voto. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto Municipal modifica los artículos 8 y 12 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa 
número 094. de fecha 08 de Agosto de 2011, a través del Decreto Municipal Número 14. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- La anterior modificación de los articulas 8 y 12 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, empezarán a surtir sus efectos a partir del die 
siguiente de publicado en el Periódico Oficial denominado "El Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto Municipal deberá publicarse en la Gaceta Electrónica del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. -

ARTÍCULO CUARTO.- Los contratos celebrados con anterioridad a las reformas del presente Reglamento seguirán 
surtiendo sus efectos hasta en tanto no se actualice una causa de res 'sión establecida en el mismos o que se cumpla 
la hipótesis de terminación de la obligación. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayunt ie t 
dieciséis días del mes de Enero del año dos mil cat r e. 

-~

ING. CARLOS ED AR 
ESIDENTE MU 

ck67 .5-l~ ,d.l::±:--- -- . 

LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NGRIEGA 
SECRETARIA DEL H. AYUNTA~ll~NTO DE MAZATLÁN 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule p'\\ s 

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los v ·A.te 

\ 
AT N)T 

! 
/ (>t 

ING. CARLOS ED ARO FE 

,, ~----: - o-· PRESIDENTE MU \CIPA C 

.'·--.;--ci_'.J 5f:_t_~2 \ 
LIC. ~~SARIO TORRES NORI } GA 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENT~DE MAZATLÁN 

DEL rn.li'l\GIPIO OE 

:·l. r1YUiJTAM!f l! iG Ct.' i 1 S T ! TUCle:~.~-~ 
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C. Mario Cuauhtémoc Padilla Barraza , Presidente Constitucional del Municipio de Cosalá , a sus habitantes 
hace saber: 
Que el H. Ayuntamiento Constitucional de este Municipalidad por conducto de la Secretaría de su despacho, 
se ha servido comunicarme para los efectos correspondientes, lo siguiente: 
Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme que 
con fundamento en los articulas 115, fracción 11 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 
121 y125 , fracción 11 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa: 3, 79; 80, fracción 1; 81 , fracción 1; 82; 
85, fracción 11 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa , en sesión ordinaria de fecha 23 de 
Diciembre de 2013, aprobó por votación mayoritaria y acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NO. 27 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ, SINALOA. 

Capítulo Primero 
Del objeto y ámbito de aplicación 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto fijar la organización administrativa, 
así como determinar el funcionamiento y distribución de competencias de las dependencias y organismos que 
integran la Administración Pública del Municipio de Cosalá . 
Artículo 2. - Las dependencias y organismos de la administración pública del Municipio de Cosalá, tienen 
como competencia territorial el municipio de Cosalá y como materia , el ejercicio de las facultades y el 
despacho de los asuntos que le confieren la Constitución Política del Estado de Sinaloa , las leyes, 
reglamentos , decretos, acuerdos, manuales y, los que expresamente les encargue el Presidente Municipal. 
Articulo 3.- Para efectos de interpretación del presente ordenamiento, se entenderá por: 
l. Ayuntamiento: el Ayuntamiento del municipio de Cosalá; 
11. Cabildo: Reunión colegiada de los integrantes del Ayuntamiento. como órgano deliberante de 

representación popular en el municipio, el cual funciona en pleno o en comisiones; 
111. Dependencia o unidad administrativa: Secretarias , direcciones, unidades, departamentos o áreas de 

la administración pública municipal centralizada ; 
IV. Estado: el Gobierno del estado de Sinaloa : 
V. Gobierno Municipal : Ayuntamiento y la administración pública municipal; 
VI. Ley: Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa ; 
VII. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos del municipio de Cosalá , Sinaloa , para el ejercicio fiscal 

correspondiente; 
VIII. Ley de Responsabilidades Administrativas: la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa : 
IX. Municipio: al municipio de Cosalá, como órgano de gobierno local ; 
X. Organismos: Los organismos descentralizados, empresas de participación municipal , los fondos, 

fideicomisos y demás organismos que con tal carácter sean creados por acuerdo de Cabildo; 
XI. Presupuesto de Egresos : el Presupuesto de Egresos del municipio de Cosalá , Sinaloa, para el 

ejercicio fiscal correspondiente; y, 
XII. Servidor públ ico municipal : Toda persona física que desempeña un empleo , cargo o comisión . de 

cualquier naturaleza en la administración pública municipal o paramunicipal. 
Capítulo Segundo · 

De la organización del municipio de Cosalá 
Artículo 4.- El Presidente Municipal de Cosalá es el titular de la Administración Públ ica Municipal , quien para 
atender el despacho de los asuntos de su competencia , se auxiliará de las dependencias y organismos 
señalados en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en el presente Reglamento y en las demás 
disposiciones legales aplicables . 
Artículo 5.- La administración pública municipal es la organización administrativa dependiente del Presidente 
Municipal, a través de la cual el Municipio ejerce sus funciones y presta los servicios públicos de su 
competencia . La administración pública municipal se divide en centralizada y paramunicipal. . . 
La administración pública municipal centralizada está integrada por las dependencias o unidades 
administrativas que dependen directamente del Presidente Municipal. 
La administración pública paramunicipal la integran los organismos descentralizados, empresas de 
participación municipal , los fondos, fideicomisos y demás organismos que con tal carácter sean creados por 
acuerdo de Cabildo. 
Artículo 6.- De acuerdo con lo señalado en la Ley, para la atención , estudio y despacho de los asuntos de su 
competencia , el Ayuntamiento de Cosalá contará con las dependencias que a continuación se indican: 
l. Secretaria del Ayuntamiento: y, 
11. Tesoreria Municipal. 

Capítulo Tercero 
De las Dependencias del Ayuntamient o 

Artículo 7.- El Ayuntamiento , como órgano de gobierno del municipio, se integra por el Presidente Municipal, 
el Sindico Procurador y los Regidores. 
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Articulo 8.- El Presidente Municipal, como alcalde de la comuna, es el órgano ejecutivo del Ayuntamiento, a 
quien le corresponde, además de las facultades y obligaciones que le confiere la Ley, el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 
l. Determinar la estructura, denominación y atribuciones de las entidades que dependen directamente del 

mismo, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria correspondiente; 
11. Decidir qué dependencias deben coordinar sus acciones con las de los Gobiernos Federal y Estatal; 
111. Resolver, en caso de duda sobre la competencia de alguna de las dependencias, la atención del 

despacho de los asuntos correspondientes; 
IV. Aplicar y ejecutar las sanciones que se dicten con motivo del procedimiento de responsabilidad 

administrativa, de acuerdo con lo que señala la Ley de Responsabilidades Administrativas; 
V. Convocar a reuniones a los titulares de las dependencias y organismos, cuando se traten asuntos de 

su competencia ; 
VI. Firmar las órdenes de pago y turnarlas al Tesorero Municipal para su cumplimiento; 
VII. Crear juntas, comités, consejos, comisiones y patronatos que considere necesarios; 
VIII. Nombrar y remover a los servidores públicos municipales cuya designación y remoción no estén 

determinadas de otro modo en las disposiciones legales aplicables, asi como resolver sobre el 
otorgamiento de licencias y admisión de renuncias; 

IX. Organizar y supervisar el ejercicio de las funciones de seguridad pública y de tránsito en el municipio; 
y, 

X. Las demás que le atribuyan la Constitución, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos o demás 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 9. - El Síndico Procurador tiene a su cargo la función de contraloría interna y la procuración de la 
defensa de los intereses del Ayuntamiento. Para tales efectos, además de las facultades y obligaciones que le 
otorga la Ley, tendrá las siguientes: 
l. Formular, conducir y evaluar en materia de control , vigilancia , fiscalización, supervisión , evaluación y 

auditoría que deban observar las dependencias y organismos, así como vigilar su cumplimiento. y en 
su caso, prestarles el apoyo y asesorías que le soliciten; 

11. Instruir la realización de visitas periódicas de inspección a las dependencias y organismos, para 
verificar que el ejercicio del gasto público sea congruente con las partidas del presupuesto de egresos 
autorizado y demás disposiciones aplicables; 

111. Fiscalizar los recursos asignados por el Estado o la Federación y que ejerzan las dependencias y 
organismos; 

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias establecidas para el control 
interno del Municipio; 

V. Cumplir y vigilar el cumplimiento de las normas establecidas, recomendaciones y observaciones que 
realicen los organismos de control estatal y federal ; 

VI. Instaurar, sustanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa a los servidores 
públicos municipales. de acuerdo con lo que estipula la Ley de Responsabilidades Administrativas, así 
como desempeñar las funciones y cumplir con las obligaciones que dicho ordenamiento le mandata;_ 

VII. Solicitar las declaraciones patrimoniales a los servidores públicos municipales; 
VIII. Intervenir en las licitaciones públicas e invitaciones restringidas donde soliciten su participación, las 

cuales se realicen para la adquisición o enajenación de bienes que lleven a cabo las dependencias; 
IX. Promover la eficiencia en las operaciones de las dependencias y organismos, así como comprobar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo; 
X. Certificar las copias de los documentos que obren en sus archivos; 
XI. Fijar lineamiefltos y estrategias para otorgar un servicio eficaz y eficiente en la materia de acceso a la 

información pública; 
XII. Coordinar acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivo de la Ley de Acceso a la lnfonnación 

Pública del Estado de Sinaloa , en el ámbito municipal; 
XIII . Vigilar que los servidores públicos municipales cumplan con lo establecido en las leyes y reglamentos 

respectivos, lo relativo a la selección y contratación de obra pública, servicios profesionales, 
arrendamientos, seguros y fianzas, adquisiciones y servicios generales; 

XIV. Promover la regularización de la propiedad a favor del municipio, de los bienes muebles e inmuebles 
que deban ser parte del patrimonio municipal ; 

XV. Representar al Ayuntamiento, al Presidente Municipal y a las dependencias, así como a los 
organismos que lo soliciten , en los juicios y procedimientos en que intervengan , de carácter 
extrajudicial o ante tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, incluyendo en juicios de amparo; 

XVI. Nombrar procuradores judiciales y otorgar facultades de representación de las dependencias a favor 
de terceros, en relación a los trámites jurisdiccionales en que intervenga; 

XVII. Otorgar asesoría jurídica al Presidente Municipal , a los Regidores y a las Comisiones que lo soliciten; 
XVIII. Estudiar el contenido de los órdenes del día de las sesiones de Cabildo y realizarle observaciones; 
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XIX. Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las controversias constitucionales que 
correspondan al Ayuntamiento; 

XX. Ejercer, de acuerdo con lo señalado en la Ley Agraria, conjuntamente con la Tesorería Municipal y la 
Dirección de Desarrollo Social y Humano, el derecho de preferencia, respecto de las ventas de tierras 
de origen ejidal; 

XXI. Promover el establecimiento de contralorías sociales, con el fin de que la ciudadanía partícipe en el 
control y vigilancia de las obras públicas; , 

XXII. Recibir, atender y sustanciar cualquier irregularidad, queja o denuncia que sea presentada por los 
contralores sociales o los ciudadanos; ' 

XXIII. Verificar que los contralores sociales cumplan con sus funciones en los actos de . ~ntrega y recepción 
de las obras públicas; y, 

XXIV. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y las que se deriven de acuerdos de Cabildo. 
Artículo 10.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Síndico Procurador se auxiliará de las 
dependencias siguientes: 
l. Departamento de Contraloria Interna: y, 
11. Departamento Juridico. 
Artículo 11.- Los Regidores tendrán las facultades y obligaciones señaladas en la Ley, así como las 
contenidas en los reglamentos municipales y demás disposiciones legales aplicables. 

Capítulo Cuarto 
De la Secretaría del Ayuntamiento 

Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento, además de la's facultades y obligaciones ·que le 
atribuye la Ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Remitir al Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" los reglamentos, acuerdos, decretos y cualquier 

instrumento legal municipal que deba publicarse; 
11. 

111. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 

XI. 
XII . 

Llevar un registro de firmas y cargos de los servidores públicos municipales, así como certificar su 
autenticidad cuando aparezcan en documentos oficiales suscritos dichos servidores públicos 
municipales, y que así se requiera; · 
Certificar las copias de los documentos que obren en sus archivos: 
Coordinar, conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos políticos del municipio; 
Dar a conocer a las dependencias y organismos los acuerdos tomados por el Cabildo y las decisionel 
del Presidente Municipal ; 
Coordinar y dirigir el archivo municipal y la correspondencia oficial; 
Informar al Presidente Municipal en asuntos materia de censos nacionales y asuntos electorales; 
Coordinar y atender lo relativo a las sesiones de Cabildo; · 
Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos que competen a sus comisiones; 
Levantar las actas, elaborar disposiciones y demás disposiciones que deriven de las sesiones de 
Cabildo, procurando la firma de los regidores respectivos; · 
Coordinar acciones tendientes a organizar la estructura administrativa del gobierno municipal; 
Emitir disposiciones para que los servidores públicos municipales cumplan con lo señalado en el 
presente reglamento; 

XIII. Dirigir, coordinar y verificar el cumplimiento de las acciones politicas y administrativas que dicte el 
Presidente Municipal a los sindicos y comisarios municipales: 

XIV. Asesorar en materia juridica al Presidente Municipal , a los regidores y a cualquier servidor ¡¡úblico 
municipal que lo solicite; 

XV. Formular los proyectos de iniciativas de decretos y nuevos ordenamientos legales, que le solicite el 
Presidente Municipal ; 

XVI. Asesorar a las dependencias en materia de licitaciones públicas, a efecto de que éstas se desarrollen 
dentro del marco jurídico aplicable ; 

XVII. Compilar las leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones jurídicas de observancia municipal, 
así como mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación; 

XVIII. 
XIX. 
XX. 
XXI. 
XXII. 

Coordinar la actualización , adecuación y expedición de los reglamentos municipales; 
Coordinar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento; 
Organizar y supervisar el buen funcionamiento del Tribunal de Barandilla ; 
Representar al Presidente Municipal en los eventos y actos en que éste le indique; 
Colaborar con la Dirección de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos en la elaboración de los 
proyectos afines a su área : 

XXIII. Coordinar las actividades y relaciones del Ayuntamiento con los Comités de Participación Ciudadana, 
juntas y organizaciones similares: y, 

XXIV, Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo, o que 
expresamente le encomiende el Presidente Municipal. 

Artículo 13.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Secretario del Ayuntamiento se auxiliará 
de las dependencias siguientes : 



Lunes 27 de Enero de 2014 «EL ESTADO DE SINALOA» 17 

l. Departamento de Asuntos Generales; y, 
11. Tribunal de Barandilla. 
Articulo 14.· El Tribunal de Barandilla se regirá por lo dispuesto en el Bando de Policía y Buen Gobierno para 
el municipio de Cosalá, reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como en los acuerdos que en esta 
m•teria dicten Cabildo, el Presidente Municipal y los que le instruya el Secretario del Ayuntamiento. 

Capitulo Quinto 
De la Tesorería Municipal 

Al'tic:ulo 15.· Corresponde a la Tesorería Municipal , además de las facultades y obligaciones que le atribuye 
la Ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Planear, dirigir, coordinar y controlar la política de finanzas públicas municipales; 
11. Formular oportunamente los proyectos de la Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, incluyendo 

los relativos a los organismos, instituciones o dependencias cuyo sostenimiento esté a su cargo; 
Recaudar, custodiar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y otros señalados en la Ley de Ingresos y en los demás ordenamientos aplicables; 
Controlar y suscribir los títulos de crédito, contratos y convenios que obliguen económicamente al 
Ayuntamiento, sometiéndolos a la consideración del Presidente Municipal , para su trámite; 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Implementar los procedimientos coactivos de ejecución , para hacer efectivos los cobros de: 
a) Las fianzas otorgadas a favor del Ayuntamiento, en los casos en que proceda; 
b) Las sanciones pecuniarias respecto de la responsabil idad civil , en que incurran los servidores 

públicos que manejan fondos municipales; 
c) Las garantías constituidas por disposición de la ley o por acuerdo de las autoridades 

administrativas, cuando sean exigibles y cuyo cobro ordene la autoridad competente; 
d) Las sanciones pecuniarias. impuestas por las autoridades administrativas; 
e) Los adeudos derivados de concesiones o contratos celebrados con el Municipio, salvo pacto 

expreso en contrario; y, 
f) Los tributos, recargos, intereses y multas federales o estatales, cuando el Municipio por ley o 

convenio se haga cargo de la administración y recaudación de los mismos; 
Planear, diseñar e instrumentar estrategias fiscales y administrativas tendientes a aumentar la 
recaudación fiscal en el municipio; 

VII. Llevar la contabilidad del ayuntamiento y formular la cuenta pública ; 
VIII. 1·nvertir en los estudios de planeación financiera del Municipio evaluando las necesidades. posibilidades 

y condiciones de los financiamientos internos y externos de los programas e inversión; 
IX. 

X. 

XI. 

Ejercer el presupuesto de egresos efectuando los pagos que procedan con cargo a las partidas del 
mismo. verificando que las órdenes de pago estén firmadas por el Presidente Municipal ; 
Llevar un control de los empréstitos vigentes e incorporar los compromisos de deuda al presupuesto 
del ejercicio que corresponda; 
Realizar estudios que permitan, en su caso, apoyar la decisión de contratar recursos financieros 
crediticios para la realización de una obra o la prestación de un servicio público; 

XII . Preparar las licitaciones y auxiliar al Comité de Adquisiciones en los concursos que las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables establezcan; 

X!ll. Intervenir en todas las operaciones en que se haga uso del crédito público municipal , así corño en los 
actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter económico para el municipio; 

XIV. Remitir al Congreso del Estado, dentro de los plazos establecidos en las leyes. la cuenta pública, 
acompañando los comprobantes respectivos y todo lo demás que se relacione con la hacienda pública 
municipal o reglamentos; 

XV. Ejercer las tareas y facultades por conducto de las dependencias impositivas, recaudadoras, técnicas y 
administrativas, sin más formalidad que una comunicación escrita . salvo que las leyes o reglamentos 
exijan fÓrmalidades especiales; 

XVI. Establecer los sistemas de avance, promoviendo, fomentando y orientando el proceso de desarrollo en 
el municipio, en relación con los programas en los que tenga injerencia conforme a sus atribuciones; 

XVII. Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen a favor de la hacienda municipal ; 
XVIII. Ministrar a su inmediato sucesor todos los datos oficiales que le sol icitare, para contestar los pliegos 

XIX. 
XX. 
XXI. 

de observaciones y alcances que formule y deduzca la Auditoría Superior del Estado, sobre el periodo 
de su ejercicio; 
Elaborar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes; 
Glosar oportunamente las cuentas del Municipio; 
Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y responsabilidades que haga la Auditoría 
Superior del Estado, informando al Ayuntamiento; 

XXII. Certificar las copias de los documentos que obren en los archivos de la Tesorería Municipal; 
XXIII. Ordenar visitas domiciliarias y la realización de auditorías fiscales , de acuerdo con las disposiciones 

legales aplicables; 
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XXIV. Participar en la formulación de cónvenios fiscales y ejercer las atribuciones que le corresponda en el 
ámbito de su competencia; 

XXV. Coadyuvar con las demás autoridades municipales competentes, en los juicios y procedimientos 
jurisdiccionales cuando sea afectada la hacienda pública municipal ; 

XXVI. Proponer politicas administrativas y disposiciones para imprimir racionalidad y disciplina en la 
ejecución del gasto público; 

XXVII . Dar seguimiento y analizar los programas de inversión y gasto público, de las dependencias de la 
administración pública municipal y. en su caso, proponer las medidas correctivas a fin de que sean 
congruentes con el Plan Municipal de Desarrollo; 

XXVIII.Organizar y llevar oportunamente la contabilidad , las estadísticas y los estados financieros del 
municipio; 

XXIX. Formular los estados financieros , el origen y aplicación de los recursos, así como el control y 
seguimiento del ejercicio del presupuesto para su presentación y aprobación , en su caso, a la 
Comisión de Hacienda; 

XXX. Establecer y ejecutar las medidas de control y vigilancia administrativa , contable y financiera de los 
organismos descentralizados y empresas de participación municipal ; 

XXXI. Intervenir directamente o a través de apoderado en representación del interés del municipio, en las 
controversias fiscales que se susciten por actos de autoridad municipal ; 

XXXII. Determinar los créditos fiscales , las bases de su liquidación, su fijación en cantidad líquida, su 
percepción y su cobro , por cualquier concepto, de acuerdo con la Ley de Ingresos; 

XXXIII.Ordenar visitas de inspección, respetando la garantía de audiencia; 
XXXIV. Tramitar y emitir licencias, permisos. autorizaciones, constancias y certificaciones, cuya expedición 

.corresponda a la Tesorería; 
XXXV. Recibir y tramitar ante el Ayuntamiento, las solicitudes de opinión favorable para la operación de 

negocios nuevos; 
XXXVI. Cuidar en todo caso que se contesten en tiempo y forma las solicitudes que formulen los 

contribuyentes visitados ; 
XXXVII. Informar al área competente del Gobierno del Estado de Sinaloa cuando se detecten propietarios o 

poseedores de predios rústicos y urbanos no registrados, para actualizar los registros catastrales; 
XXXVIII. Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa en forma permanente , la información relativa a los 

movimientos inmobiliarios que se tramiten por conducto de los organismos de planificación urbana, 
obras públicas y demás dependencias, cuya operación se relacione con inmuebles rústicos y urbanos; 

XXXIX. Auxiliar al Gobierno del Estado de Sinaloa en la realización de los levantamientos catastrales de 
topografía ; 

XL Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa toda aquella información que detecte como irregular en 
la cartografía ; 

XLI. Designar recursos humanos y materiales para la inspección de predios; 
XLII . Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa toda aquella información relacionada con los cambios 

físicos en la infraestructura urbana de una vía o zona dentro de su jurisdicción , así como los costos 
respectivos en el momento en que se den por concluidas las obra ; 

XLIII. Informar al Gobierno del Estado de Sinaloa de las obras púbicas de interés para los trabajos de la 
actualización permanente de los valores catastrales correspondientes; 

XLIV. Colaborar con la Dirección de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos en la elaboración de los 
proyectos afines a su área ; 

XLV. Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa en forma permanente y periódica , la información sobre 
las licencias de construcción y autorizaciones de fraccionamientos rústicos y urbanos; y, 

XLVI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos , decretos y acuerdos de cabildo, o que 
expresamente le encomiende el Presidente Municipal. 

Artículo 16.- Para el despacho de los asuntos de su competencia , el Tesorero Municipal se auxiliará de las 
dependencias siguientes : 
l. Unidad de Catastro Municipal ; 
11 . Departamento de Ingresos; 
111. Departamento de Egresos y Control Presupuesta! ; y, 
IV. Departamento Administrativo. 

Capítulo Sexto 
De las Dependencias directas del Presidente Municipal 

Artículo 17.- Para la atención , estudio y despacho de los asuntos de su competencia, el Presidente Municipal 
contará con las dependencias siguientes: 
l. Secretaría de la Presidencia Municipal ; 
11. Dirección de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos; 
111. Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos; 
IV. Dirección de Desarrollo Social y Humano; 
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V. Dirección de Turismo; 
VI. Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; y, 
VII. Departamento de Comunicación Social. 
Artículo 18.- Corresponde a los Directores el ejercicio de las facultades y obligaciones genéricas siguientes: 
l. Auxiliar a sus superiores, dentro de la esfera de competencia de la Dirección a su cargo, en el 

ejercicio de sus atribuciones; 
11. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores 

encomendadas a la Dirección a su cargo; 
111. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el Presidente Municipal; 
IV. Formular, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas competentes, los 

proyectos de programas y de presupuesto relativos a la Dirección a su cargo; 
V. Coordinar sus actividades con las demás Direcciones, cuando asi se requiera; 
VI. Colaborar con la Dirección de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos en la elaboración de 

los proyectos afines a su área ; 
VII. Certificar las copias de los documentos que obren en los archivos de la Dirección a su cargo; y, 
VIII. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas competentes, la 

información, datos, cooperación o asesoria técnica que les sea requerida por otras dependencias y 
organismos. 

Capítulo Séptimo 
De la Secretaría de la Presidencia Municipal 

Artículo 19.- Corresponde a la Secretaría de la Presidencia Municipal , además de las facultades y 
obligaciones que le atribuye la Ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Prestar al Presidente Municipal el auxilio personal que requiera para el desempeño de sus funciones; 
11. Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia oficial y particular del Presidente Municipal ; 
111 . Atender y tramitar los asuntos que el Presidente Municipal le encomiende; 
IV. Programar y dar seguimiento a las audiencias del Presidente Municipal ; 
V. Establecer las bases para los programas y contenido de las giras de trabajo del Presidente Municipal , y 

su debida coordinación con las dependencias de los gobiernos federal y estatal; 
VI. Mantener informada a la opinión pública sobre las actividades que realiza el Presidente Municipal; 
VII. Compilar, analizar, procesar y evaluar la información que sobre el Presidente Municipal, difundan los 

medios de comunicación; 
VIII. Dirigir las relaciones públicas del Presidente Municipal ; 
IX. Colaborar con la Dirección de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos en la elaboración de los 

proyectos afines a su área ; y, 
X. Las demás que le confieran las leyes, reg lamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que 

expresamente le encomiende el Presidente Municipal. 
Artículo 20.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Secretario de la Presidencia Municipal 
se auxiliará del personal que se requiera y de acuerdo a la disponibilidad presupuesta! disponible. 

Capítulo Octavo 
De la Dirección de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos 

Artículo 21 .- Corresponde a la Dirección de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos, además de las 
facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Orientar los trabajos relacionados con la realización y evaluación de análisis y proyectos de carácter 

estratégico a nivel municipal y regional , a efecto de que se ajusten a los objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo; 

11. Impulsar y ejecuÍar estudios y proyectos que permitan identificar las necesidades municipales. así 
como proponer las alternativas de solución que correspondan; 

111. Planear, impulsar, proponer, promover y ejecutar estudios, planes, estrategias y proyectos que 
permitan identificar las necesidades y prioridades en materia de proyectos públicos estratégicos y 
desarrollo económico. asi como proponer y ejecutar las alternativas de solución integral que 
correspondan ; 

IV. Analizar y revisar los diagnósticos de los proyectos propuestos por las dependencias; 
V. Coordinar con las dependencias la elaboración de los proyectos afines a su área; 
VI. Integrar proyectos que impacten en el municipio; 
VII. Someter proyectos estratégicos a consideración del Presidente Municipal de las áreas competentes; 
VIII. Examinar la viabilidad de la aplicación de proyectos estratégicos que sean de alto impacto social y 

económico; 
IX. Identificar áreas de oportunidad en las que la implementación de proyectos sea impulso para la 

administración pública municipal ; 
X. Procurar el formal seguimiento de procesos para garantizar la ejecución de proyectos prioritarios que le 

encomiende el Presidente Municipal; 
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XI. Coordinar la ejecución de proyectos estratégicos; 
XII. Desarrollar y establecer proyectos temáticos que sean resultado de casos exitosos de modernización, 

sustentabilidad, corresponsabilidad , inclusión, innovación y calidad ; 
XIII. Establecer lineamientos para el diseño y funcionamiento de políticas públicas, planes y programas 

estratégicos; 

XIV. Servir de enlace ante las oficinas de representación estatal y regional de las dependencias y entidades 
del Gobierno Federal para, por conducto de éstas, solicitar el registro de los proyectos y programas de 
inversión; 

XV. Representar al municipio, cuando éste actúe como organismo intermedio, en la gestión de recursos 
federales y estatales que conlleven al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Municipal 
de Desarrollo; 

XVI. Dar seguimiento a las solicitudes de registro en función de los tiempos normativos establecidos para el 
registro y respuesta por las autoridades federales , y ser conducto del Gobierno Municipal para 
proporcionar información adicional en caso que las representaciones federales lo soliciten como 
requisito para registrar los proyectos y programas de inversión; 

XVII. Acudir y solicitar en su caso, coordinadamente con el Gobierno del Estado, fondos para proyectos. 
ante las comisiones del Poder Legislativo en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación : 

XVIII. Operar y supervisar los programas que se encuentren dentro de su competencia ; 

XIX. Fungir como promotor y soporte técnico , asi como asesor de acciones conjuntas entre las 
dependencias municipales y como órgano de seguimiento del cumplimiento de los proyectos 
coordinados; 

XX. Coordinar los estudios y análisis sobre temas coyunturales que afecten al Municipio a fin de contar con 
información oportuna para la solución de problemas sociales, económicos, administrativos para la toma 
de decisiones; 

XXI. Coadyuvar en la elaboración de los informes anuales de Gobierno; 
XXII. Impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones. específicamente las 

empresas desarrolladoras de software y centros de contacto: 
XXIII. Coordinar acciones para la generación de empleos e inversión para los ciudadanos del municipio; 
XXIV.Generar proyectos de atractividad en el municipio; 
XXV. Impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el municipio, el desarrollo e integración 

de cadenas productivas , así como de centros comerciales que estimulen la creación de fuentes de 
empleo; 

XXVI.Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas en el municipio, mediante la ejecución de programas 
de capacitación empresarial; 

XXVII. Gestionar ante las instancias federales y estatales , los fondos pertinentes al apoyo de los programas 
de fomento y desarrollo económico del Estado; 

XXVIII.Apoyar la generación de empleos para adultos mayores, jóvenes emprendedores, personas con 
capacidades diferentes; 

XXIX.Asesorar al Presidente Municipal en la elaboración de acuerdos o convenios, en materia de 
planeación , programación , supervisión y evaluación del desarrollo económico del municipio ; 

XXX. Analizar medidas para la simplificación y apoyo a las gestiones para el establecimiento y la operación 
de empresas industriales , comerciales y de servicios; 

XXXI.Crear y mantener actualizada la base de datos con información estadistica y económica del municipio; 
XXXII. Supervisar y dirigir los trabajos de la Unidad Rápida de Gestión Empresarial ; 
XXXIII. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos industriales, comerciales, de servicios, 

en materia de empleo y, participar. por acuerdo del Presidente Municipal , en eventos de carácter 
municipal , estatal , nacional e internacional; 

XXXIV. Promover la aplicación de los beneficios fiscales y demás estimulos previstos en la Ley de 
Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa ; 

XXXV. Impulsar y promover la instalación de espacios, parques y zonas industriales, conforme a estándares 
de calidad; 

XXXVI. Promover y coordinar el empleo productivo, a través de acciones de capacitación y 
colocación de trabajadores y profesionales; y, 

XXXVII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que 
expresamente le encomiende el Presidente Municipal. 
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Artículo 22.- Al titular de esta dependencia se le denominará Director de Gestión y Desarrollo de Proyectos 
Estratégicos. quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades 
administrativas siguientes: 
l. Departamento de Gestión y Elaboración de Proyectos; y, 
11. Departamento de Fomento Económico. 

Capítulo Noveno 
De la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 

Articulo 23.- Corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos , además de las 
facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Recibir. tramitar y coordinar la expedición de licencias en materia de desarrollo urbano, de 

11. 
111. 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 
XIV. 

XV. 
XVI. 
XVII. 

conformidad con las leyes, reglamentos, planes, programas, lineamientos y demás normatividad 
aplicable ; 
Inspeccionar los fraccionamientos en coordinación con otras dependencias; 
Colaborar con la participación de las dependencias, en la actualización del apartado temático del 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano. asi como los programas regionales, sectoriales y aquéllos de 
carácter especial que fije el Ayuntamiento; 
Establecer la coordinación y congruencia de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal. con los de 
las administraciones públicas federal y estatal ; 
Vigilar y controlar el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano; 
Promover la participación de los sectores social y privado en la formulación de los programas de 
desarrollo urbano, concediendo estimules a organización o particulares que realicen estas acciones; 
Elaborar y actualizar el inventario de los recursos naturales, humanos y de infraestructura y 
equipamiento con que cuenta el municipio ; 
Determinar con base en los planes de desarrollo urbano, la adquisición de reservas territoriales por 
parte del gobierno municipal , para la ejecución de los mismos; 
Realizar estudios para la fundación de centros de población, en el marco del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano; 
Difundir y gestionar la inscripción de los planes de desarrollo urbano en el Registro Público de la 
Propiedad , asi como llevar el registro de los planes de desarrollo urbano del municipio; 
Promover y vigilar el desarrollo de las diversas comunidades y centros de población del municipio y 
zonificación de los mismos; 
Proponer normas y criterios para la regularización y rehabilitación de los asentamientos humanos 
irregulares, 
Elaborar el diagnóstico ambiental del municipal, definiendo la problemática existente y sus causas ; 
Aplicar las medidas de seguridad y sanciones que sean necesarias, en lo concerniente al equilibrio 
ecológico y protección ambiental del municipio; 
Elaborar el diagnóstico ambiental del municipio; 
Coordinar y difundir planes y programas de protección y cultura ambiental ; 
Coordinar, con la dependencia federal competente , dentro del marco de las políticas establecidas por 
el Ayuntamiento , a efecto de coadyuvar en el mejoramiento del medio ambiente, procurando evitar la 
contaminación y el deterioro ecológico; 

XVIII. Proponer al Presidente Municipal , la celebración de convenios, tanto con organismos públicos como 
particulares , para el mejor cumplimiento de sus facultades y obligaciones; 

XIX. 

XX. 
XXI. 

XXII. 
XXIII. 
XXIV. 

XXV. 
XXVI. 

XXVII. 
XXVIII. 
XXIX. 

XXX. 

Fomentar y promover sistemas constructivos de edificación y urbanización, que favorezcan la 
conservación del medio ambiente y el ahorro en el consumo de energia; 
Ejecutar las disposiciones de los planes , programas y lineamientos municipales de desarrollo urbano; 
Participar en la elaboración de propuestas de los programas de inversión en obras públicas para el 
municipio; 
Controlar, evaluar y dar seguimiento a los programas de inversión en obras públicas en el municipio; 
Participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo; 
Coordinarse con las autoridades federales o estatales, respecto a la programación y presupuestación 
de obras que realicen a través de convenios con el gobierno municipal; 
Promover, apoyar y asesorar la autogestión de la vivienda y obra pública; 
Ejecutar el Programa Municipal de Obra Pública , de acuerdo con los lineamientos, directrices y 
prioridades que le señalen las leyes y reglamentos aplicables, y formular los estudios , proyectos y 
presupuestos correspondientes ; 
Supervisar, registrar y controlar las obras públicas que se ejecuten a través de la Dirección ; 
Realizar obras de conservación y mantenimiento de la infraestructura pública municipal ; 
Proponer al Presidente Municipal las politicas y programas relativos a la construcción y 
mantenimiento de las obras públicas para el municipio; 
Supervisar y administrar la prestación , mantenimiento y calidad de los servicios públicos municipales; 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 27 de Enero de 20 14 

XXXI. Mantener y suministrar los servicios públicos en materia de alumbrado, aseo y limpia , parques y 
jardines, mercados, panteones, rastros, centros deportivos, recreativos y educativos a cargo del 
municipio , así como vigilar su buen funcionamiento ; 

XXXII. Atender los requerimientos de la ciudadanía con eficiencia, oportunidad y calidad, en cuanto a 
servicios públicos se refiere; 

XXXII I. Proporcionar el mantenimiento necesario de los lugares de servicio público del municipio; 
XXXIV. Vigilar que los servicios concesionados en los términos de la Ley, se presten de la manera prevista; 

y, 
XXXV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que 

expresamente le encomiende el Presidente Municipal. 
Artículo 24.- Al titular de esta dependencia se le denominará Director de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públ icos , quien para el despacho de los asuntos de su competencia , se auxiliará de las unidades 
administrativas siguientes : 
l. Departamento de Desarrollo Urbano y Ecología ; 
11. Departamento de Obras Públicas ; y, 
111. Departamento de Servicios Públicos. 

Capítulo Décimo 
De la Dirección de Desarrollo Social y Humano 

Artículo 25.- Corresponde a la Dirección de Desarrollo Social y Humano, además de las facultades genéricas 
de los Directores , el ejercicio de las atribuciones siguientes : 
l. Planear, operar, ejecutar, controlar y evaluar los programas y acciones materia de desarrollo social y 

humano; 
11 . Diseñar, implementar y evaluar planes y programas que promuevan el combate a la marginación y la 

pobreza , concertando las modalidades y los mecanismos de participación de los gobiernos federal y 
estatal , así como de los sectores social y privado; 

111. Establecer y concertar con las dependencias , las normas especificas, las estructuras programáticas y 
financieras de sus planes y programas de inversión en materia de desarrollo social y humano; 

IV. Gestionar ante los gobiernos federal y estatal los recursos de inversión necesarios para dar 
respuesta a las demandas más apremiantes de la población ; 

V. Establecer una estrecha comunicación y coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, asi 
como con las organizaciones ciudadanas , para la formulación de programas de desarrollo regional ; 

VI. Apoyar la organización de comités de participación comunitarios, para garantizar su intervención y 
corresponsabilidad, en la definición y ejecución de acciones y obras destinadas en su beneficio ; 

VII. Coordinar y concertar , en coordinación con los gobiernos federal y estatal . programas especiales , así 
como emergentes , para la atención de los sectores más desprotegidos; 

VIII. Promover y apoyar la formulación y ejecución de programas de colaboración intermunicipal . para 
emprender proyectos prioritarios de carácter regional , que coadyuven en la solución de problemas 
comunes que afecten a más de un municipio; 

IX. Asesorar a las demás dependencias que les competa el desarrollo regional ; 
X. Coordinar el proceso para el otorgamiento de becas municipales dentro del programa que lleve a 

cabo el Ayuntamiento; y, 
XI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos , decretos y acuerdos de cabildo o que 

expresamente le encomiende el Presidente Municipal. 
Artículo 26.- Al titular de esta dependencia se le denominará Director de Desarrollo Social y Humano, quien 
para el despacho de los asuntos de su competencia , se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 
l. Departamento de Desarrollo Social y Humano. 

Capítulo Décimo Primero 
De la Dirección de Turismo 

Artículo 27.- Corresponde a la Dirección de Turismo, además de las facultades genéricas de los Directores , el 
ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Instrumentar las políticas y estrategias de desarrollo turístico dictadas por el Presidente Municipal ; 
11. Promover la instalación de módulos de información turística ; 
111. Promover los atractivos turísticos del municipio , en medios de comunicación , ferias , cong resos y 

demás espacios en los que se puedan promocionar éstos ; 
IV. Promover el diseño y elaboración de material que promocione los destinos turísticos del municipio, 

tales como trípticos, folletos , revistas , etcétera ; 
V. Crear un portal interactivo que permita promover los destinos turísticos del municipio a través de 

interne! ; 
VI. Participar en los principales eventos, congresos y festivales turísticos nacionales e internacionales; 
VII. Gestionar con los fideicomisos de promoción turística . campañas publicitarias; 
VIII . Concertar acciones con prestadores de servicios turísticos e instituciones públicas , sociales y 

privadas. para fomentar la promoción turística ; 



Lunes 27 de Enero de 2014 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 23 

IX. 
X. 

XI. 

XII. 

XIII. 
XIV. 
XV . 
XVI 

XVli . 

XVIII. 

XIX. 

XX . 
XXI. 

XXII. 

XXIII. 

Lleva r a cabo la estadística de la actividad turística y de las variables que le afectan ; 
Promover la cultura turística a través de reuniones de vinculación sectorial con las autoridades 
municipales de las diversas comunidades que integran al municipio ; 
Promover la rea lización , ejecución y difusión de acuerdos , convenios , planes , programas y proyectos 
turísticos que tengan por objeto la promoción turística del municipio; 
Promover y participar en la formación de grupos intersectoriales para vincular el trabajo y consenso 
de políticas concurrentes cuyas tareas se enfoquen a la promoción turística del municipio; 
Realizar el diagnóstico turístico municipal ; 
Planear, programar y elaborar el Plan de Desarrollo Turístico Municipal; 
Elaborar el Programa de Acción de Turismo Municipal ; 
Elaborar la propuesta de infraestructura turística, urbana y de servicios para atender .· is 
requerimientos de los turistas ; 
Proponer las estrategias de capacitación de los servidores turísticos y de los prestadores de servicios 
turísticos ; 
Proponer las zonas prioritarias de desarrollo turístico en el municipio. asi como las áreas territoriales 
susceptib les de ser explotadas en proyectos turísticos; 
Impu lsar el desarrollo de productos turísticos en coordinación con las dependencias federales , 
estatales y organismos privados o sociales; 
Orienta r y dar seguimiento a los proyectos de inversión turística hacia los mercados alternativos; 
Coordinar la ejecución de los programas turísticos contemplados en tos convenios o acuerdos de 
coord inación que para el efecto sean suscritos con las ent idades gubernamentales del estado y de la 
fede ración , atendiendo al cumplimiento programático y presupuestal correspondiente ; 
Investigar oportunidades , establecer vinculas y coordinar tas actividades necesarias para el 
desarrollo y aprovechamiento de los recu rsos turísticos del municipio ; 
Analizar. conjuntamente con et Presidente Municipal , las opciones para el otorgamiento o, en su 
caso , revocación de concesiones para la explotación de los recursos tu ríst icos del municipio, así 
como para la creación de centros . establecimientos y la prestación de los servicios turísticos en et 
municipio ; 

XXIV. Impulsar y evaluar la prestación de los servicios turísticos que se realizan en el municipio; 
XXV. Elaborar informes y reportes periódicos sobre tas acciones , avances y resultados del programa de 

desarrollo turístico : y, 
XXVI. Las demás que le confieran las leyes . reglamentos . decretos y acuerdos de cabildo o 4c1e 

expresamente le encomiende el Presidente Municipal. 
Articulo 28.- Al titular de esta dependencia se le denominara Director de Turismo, quien para el despacho de 
los asuntos de su competencia . se auxiliara del personal que se requiera y de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal disponible . 

Capitulo Décimo Segundo 
De la Direcci ón de Seguridad Públ ica y Tránsito Municipal 

Articu lo 29.- Corresponde a la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal , además de las facu ltades 
genéricas de los Directores . el ejercicio de las atribuciones siguientes : 
l. Diseñar. dirigir y controlar políticas en las materias de segu ridad pública y trans ito mun icipa l, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables , así como en lo señalado en el Plan Municipal 
dE Desarrollo ; 

ti. Coordinar acciones de los cuerpos de seguridad publ ica municipal , con las de los otros órdenes de 
gobierno: 

111. Preservar la in tegridad. tranquilidad y seguridad de los habitantes del municipio e instrumentar el 
adecuado y permanente flujo vehicular , la seguridad vial y el respeto de los reglamentos que regulan 
la seguridad pública y el trans ito municipal; · 

IV. Mantener la seguridad y el orden público en el municipio; 
V. Coord inar y formular planes y programas preventivos, tendientes a evitar la comisión de probables 

hechos delictivos : 
VI. Organizar y supervisar el funcionamiento de los serv icios de atención a la ciudadan i<1, en caso ile 

emergencias o la comisión de cond uctas infractoras o delictivas ; 
VII. Auxiliar. dentro del marco legal, al Ministerio Público , a las autoridades jud iciales y administrativas, 

cuando sea requerido para ello ; 
VII I. Respetar y vigilar que se respeten las disposiciones legales aplicables al municipio en las materias 

de seguridad pública y tránsito municipal ; 
IX. Operar , dirigir, organizar. contro lar y su pervisar el funcionamiento de la pol icía municipal preventiva y 

tráns ito; 
X. Formular, en el ámbito de su competencia , políticas de participación ciudadana para el mejoramiento 

del desarrollo de planes y acciones vinculadas a las materias de seguridad públ ica y tránsito: 
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XI. 

XII. 
XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 
XVII. 

Elaborar y proponer los proyectos de reglamentos, decretos, convenios o acuerdos sobre los asuntos 
de su competencia; 
Instrumentar programas para la inducción de la educación en la población del municipio; 
Vincular participativamente a los elementos de seguridad pública y tránsito municipal en tareas de 
orden social ; 
Presentar a los infractores de disposiciones administrativas del Bando de Policía y Buen Gobierno 
ante el Tribunal de Barandilla; 
Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que en materia de protección civil le atribuyen 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables; 
Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal de Protección Civil ; y, 
Las demás que le confieran las leyes , reglamentos , decretos y acuerdos de cabildo o que 
expresamente le encomiende el Presidente Municipal. 

Articulo 30.- Al titula r de esta dependencia se le denominará Director de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal , quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de los órganos de 
administración y operación que establezca el Reglamento de Policía Preventiva del municipio. 
Artículo 31 .- De igual manera , a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal estarán adscritas las 
siguientes unidades administrativas : 
l. Coordinación Municipal de Protección Civil; y, 
11 . Departamento de Servicios Médicos Municipales. 
Artículo 32.- La Coordinación Municipal de Protección Civil se regirá por lo dispuesto en la Ley General de 
Protección Civil , en la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa, reglamentos y demás disposiciones 
aplicables. asi como en los acuerdos que en materia de protección civil dicten Cabildo, el Presidente Municipal 
y los que le instruya el Secretario del Ayuntamiento . 

Capítulo Décimo Tercero 
De la suplencia de los servidores públicos municipales 

Artículo 33.- 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 

11. 

inferior jerárquico inmediato en el mismo rango , la falta se cubrirá conforme al orden de prelación de 
los servidores públicos municipales establecidos en este Reglamento. 
La falta podrá ser cubierta por el servidor públ ico que el ti tular designe directamente , mediante 
acuerdo por escrito con el Presidente Municipal. 

Artículo 34.- El servidor público municipal que actúe en suplencia del titular de la dependencia. contará con 
todas las facultades que a aquél le correspondan , para lo cual autorizará los actos administrativos que emita 
firmando como encargado del despacho. 

Transitorios 
Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 
Articulo Segundo.- Se abroga el Decreto Municipal número 1, que contiene el Reglamento Interior de la 
Administración del Municipio de Cosalá , publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 13, 
de fecha 31 de enero del 2005. 
Comuníquese al Preside te Municipal para su publicación y debida observanci ala de sesione 
Ayuntamiento de Cosalá, inaloa, a los veintitrés dias del mes de diciembre de s mil tre 

(~-;#t).~~~ 

prima, publique, circule y se le dé debido cumpli 
sede del H. Ayuntamiento de Cosalá , Sinaloa . os veintitré 

-~--::::~ __ _..,, 

'Í;NTO 
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1270 Pruupw•o" EgrHOS p 

TOTAi. 

11,019.•70.09 

23.l1l.4,91l 

• 9.0lO.M 

6D520t.7l 

115.000.0C 

367.932.16 

·2.•2'.7U.$S 

·171.t&U1 

17S.,MS,HUI 

17f,271,t"4.'7 

167.611192 

24.382.&0 

6 .966,0!M .OO 

14'.472.79 
1.l51.5JU¡ 

·2.2<4J ,97• .00 
7;] 73.006.91 

U,7f!.19UI 

Total Haciende; Publical,.alñmonio 

Total Pasiyo y H&el•nd• Pubtko/P..-tmonio 

CUINTAI OI DltDl!N ACIUiBDOftAI 

7640 Contrato .. C•IN«alo por i'*tlt& 

1120 D•nac:IOn ó• ll91M1 

8120 llyótlngrHDSPOfEJ•tlAW 

81-iO Ltyót~r11010tv..-ig.u 

1,50 Lty !MlnjrHOfR~ 

8210 Pr11uputdoótf:gr .. 01Ap"ob9do 

1230 Mocll'lclClonn 91 Pruurw-sto O. 
eor1101~ 

1230 TOTAL 

'2,ot0,,02.32 ....... ,. 
111,l4J,17t.H 

111,l71,ot4.17 

167.681.tl 

24,18250 
1.490,,.3.lJ 

·2~.520 .00 

5.'50.143.4' 
Ul-4,612.00 

56l.o52.37 

U ,715,115.51 

~o .- )Ol'-{303} 
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AVISOS GENERALES 

FORMATO DEL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN: 

"AVISO.DE LIQUIDACIÓN FINAL 
De conformidad con el articulo 247 fracción 11 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, se informa de la liquidación final de la sociedad LAS 
BARRANQUILLAS, S.A. DE C.V., y se publica el balance final de liquidación 
a 31 de Octubre de 2013. 
Transcurrido el plazo de 15 días posterior a la tercera publicación del 
presente aviso se realizará la asamblea general de accionistas de la 
sociedad para finalizar la liquidación. 

a liquidación se realizará de acuerdo a este balance finál elaborado al 31 de 
Octubre de 2013 

CONTPAQ i LAS BARRANQUILLAS SA DE CV 
Posición Financiera, Balance General al 31/0ct/2013 

Hoja: 1 
Fecha: 31/0ct/2013 

ACTIVO P A SI VO 

ACTIVO 

CIRCULANTE 

Total CIRCULANTE 

FIJO 

Total FIJO 

DIFERIDO 

Total DIFERIDO 

Total ACTIVO 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

PASIVO 

Total PASIVO 

SUllA DEL PASIVO 

C APITA L 

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL 
RESULTADO DE TEMP.ANT. 
RESULTADO DEL EJERCICIO 2002 
RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 
RESULTADO EJERCICIO 2004. 
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 
RESULTADO EJERCICIO 2006 
RESULTADO EJ.2007 
RESULTADO EJERCICIO 2008 
RESULTADO EJERCICIO 2009 
RESULTADO EJERCICIO 2010 
RESUL TACO EJERCICIO 2011 
RESULTADO EJERCICIO 2012 

Total CAPITAL 

Utilidad o Ptrdida del Eje<cicio 

SUllA DEL CAPfTAL 

SUllA DEL ACTIVO 0.00 SUMA DEL PASl\IO Y CAJlfTAL 

Liquidador: 

b 1b,ano PoYlte 
BIBIANA GUADALUPE PONCE GARCIA 

0.00 

0.00 

147,:126.92 
. 1,000.00 
7,046.39 
4,500.00 

192,377.12 
80,981.50 

-52,402.42 
48,886.54 

-450,695.17 
-43,234.83 

8,895.93 
72,741.72 
-8,262.08 

&.851.82 

-8,851.82 

0.00 

0.00 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. LUIS GUILLERMO LUNA VILLA 

Domicilio Ignorado. 

EnExp. No. 793/2004,juicioJURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA, promovida por: MARÍA DE 

LO URDES PÉREZ MEZA, con fecha 30 treinta de 
agosto de 2011 dos mil once, se dictó sentencia 
que en su parte relativa dice: PRIMERO.- Se declara 
formalmente la ausencia de LUIS GUILLERMO 
LUNA VILLA, con todas sus consecuencias 
legales. SEGUNDO.- Queda subsistente el cargo 
de representante del ausente a cargo de su cónyuge 
María de Lourdes Pérez Meza, a quien se le exime 

de otorgar garantía con respecto al manejo y 

administrac ión de los bienes, obligaciones y 
derechos del ausente, según argumentos que se 
detallan al efecto en la parte considerativa de esta 

resolución . TERCERO.- Requiérase a María de 
Lourdes Pérez Meza para que rinda cuentas eón 
respecto de los bienes y derechos del ausente si 
los hubiere y que por supuesto le hayan sido 
entregados, esto a partir de la fecha en que le fue 
conferido dicho cargo. CUARTO.- Publíquese por 
3 tres veces con intervalos de 15 quince días los 
puntos resolutivos de esta sentencia en el Periódico 
Oficial El Estado de Sinaloa y en El Sol de Sinaloa, 
que se editan en esta ciudad. Dichas publicaciones 

deberán repetirse cada 2 dos años, hasta que se 
declare la presunción de muerte, remitiéndose al 
Cónsul Mexicano, con residencia en Los Ángeles, 
California de los Estados Unidos de Norteamérica, 
los edictos correspondientes, tal como lo prevén 
los numerales 651 y 678 del Código Civil invicado. 
Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firmó 
el Licenciado Jorge Luis López Juárez, Juez del 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

de este Distrito Judicial, por ante Rocío del Carmen 
Rubio Gión; Secretaria Primera de Acuerdos con 
que actúa y da fe. 

Culiacán, Sin., Dic. 18 de 2013 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
ENE.27-29-31 R No.10142827 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
a oponerse en juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento N. 00063 de la 

C. MARÍA DE JESÚS PAYÁN BELTRÁN, que 
promueve por su propio derecho, en contra del C. 

Oficial 025 del Registro Civil de Tepuche, Culiacán, 

Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar a la 
realidad social, el Nombre de la suscrita, el cual se 
asentó incorrectamellte como Jesús Payán Beltrán, 
debiendo ser el correcto María de Jesús Payán 
Beltrán. Acudir Expediente 2604/2013, cualqu ier 
momento mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 11 de 2013 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 
ENE. 27-29 R No. 1O142027 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con dt;recho 

a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de 
Nacimiento, promovido por ALFREDO RAMÍREZ 
CRUZ, donde se asentó incorrectamente como 
Alfredo Cruz, debiendo ser Alfredo Ramírez Cruz, 
mientras no exista sentencia ejecutoria en 
Expediente 2071 /2013 . 

Guasa ve, Sin ., Nov. 25 de 2013 
LA C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregufn 
Moreno 

ENE.27-29 R. No.10142216 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de 

Nacimiento, promovido por GRACIELA ARCE 
ARREDONDO, donde se asentó incorrectamente 
como Graciela Arredondo, debiendo ser Graciela 
Arce Arredondo, mientras no exista sentencia 

ejecutoria en Expediente 2104/2013 . 



28 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Guasa ve, Sin., Nov. 29 de 2013 
LAC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Maria Lourdes Montoya Medina 
ENE.27-29 RNo.10142217 

füZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de 
Nacimiento , promovido por ZENAIDA 
BOJÓRQUEZ MORENO , donde se asentó 
incorrectamente el nombre como María Zenaida 
Boj órquez Moreno, debiendo ser Zenaida 
Bojórquez Moreno, mientras no exista sentencia 
ejecutoria en Expediente 2032/2013 . 

Guasave, Sin ., Nov. 20 de 2013 
LA C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Maria Lourdes Montoya Medina 
ENE.27-29 R No. 101422 18 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de 
Nacimiento, ROMUALDO JOEL CERVANTES 
ESPINOZA, donde se asentó incorrectamente 
como Romualdo Joel López Espinoza, debiendo 
ser Romualdo Joel Cervantes Espinoza, asimismo 
se asentó incorrectamente en el apartado de los 
padres el nombre de el padre como José López, 
debiendo ser José Cervantes López, mientras no 
exista sentencia ejecutoria en Expediente 2044/ 
2013. 

Guasa ve, Sin., Nov. 21 de 2013 
LAC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Maria Lourdes Montoya Medina 
ENE. 27-29 R No. 10142219 

füZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de 
Nacimiento, promovido por JOSÉ FLORENCIO 
CEBALLOS DÍAZ y MARTINA SÁNCHEZ 
BARRAZA, donde se asentó incorrectamente en 
actas de nuestras hijas FÁTIMA GUADALUPE y 
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CARMEN ARIANA de apellidos CABALLOS 
SÁNCHEZ, se asentó incorrectamente en el 
apartado del padres el nombre del padre como 
Florencia Ceballos Díaz, debiendo ser José 
Florencio Ceballos Díaz, mientras no exista 
sentencia ejecutoria en Expediente 2151/2013 . 

Guasave, Sin., Dic. 11 de 2013 
LA C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Maria Lourdes Montoya Medina 
ENE.27-29 R No. 10142220 

füZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento de los interesados 
que ante este Juzgado el C. AARÓN SANDATE 

FLORES, en el Expediente número 1338/2013, 
relativo a las diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
(Informac ión Ad-Perpétuam), promueve 
diligencias de Información Ad-Perpétuam, con el 
objeto de adquirir la posesión del bien inmueble 
que a continuación se describe: 

Finca urbana, ubicada en Callejón Canal de 
Panamá número 12304, entre Calle del Olmo y Calle 
del Ferrocarril, de la Colonia La Compuerta, de la 
Población de Aguaruto y consta de un lote de 
terreno con una superficie de 259 .50 metros 
cuadrados, y una construcción edificado sobre el 
mismo de 119. 78 metros cuadrados, con clave 
catastral número 07060-002-049-015-1 y un valor 
Catastral actual de $370,514.80 (TRESCIENTOS 
SETENTA MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 
80/100 MONEDA NACIONAL); con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 25.60 
metros y colinda con lote número 002 propiedad 
de Sainz Almanza Daniel; AL SUR: mide 26.36 
metros y colinda con lote número 16, propiedad de 
Beltrán Pérez Lázaro; AL ORIENTE: mide 10.00 
metros y colinda con Prolong. Av. Sexta Pte.; AL 
PONIENTE: mide 10.00 metros y colinda con lote 
número 006 prop. de Sandate Flores Aarón. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 16 de 2013 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel Garcla Ruiz 

ENE.27FEB. 7-17 R. No. 10142053 

JUZGADO PRIMERO DE fRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Que en el Expediente número 1331/20 13 
relativo a diligencias de Jurisdicción Voluntari~ 
(Información Ad-Perpétuam), para acreditar la 
posesión de un bien inmueble, promovido ante 
este Juzgado por AARÓN SANDATE FLORES. 

Se hace del conocimiento a los interesados 

que AARÓN SANDATE FLORES, promueve las 

presentes diligencias, con el objeto de adquirir el 
lote de terreno que a continuación se describe: 

Lote de terre:io urbano y construcción 
edificado sobre el mismo, ubicado : Calle del 
Ferrocarril número 12700, esquina con Avenida 
Canal de Panamá (Prolongación Sexta Poniente), 
en la Colonia La Compuerta, de la Sindicatura de 
Aguaruto, perteneciente al Municipio de Cul iacán, 
Sinaloa; con clave catastral número 07-060-002-

049-004-001, con una superficie de 150.57 metros 

cuadrados, y superficie de construcción 130.82, 
con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 
mide 9.50 metros y colinda con lote número 01 I 
propiedad de Martha Guadalupe Ramírez Zavala; 
al Sur mide 9.50 metros colinda con Calle 
Ferrocarril ; al Oriente mide 16.50 metros y colinda 
con Avenida Canal de Panamá (Prolongación 
Avenida Sexta Poniente) y al Poniente 16.1 O metros 

y colinda con lote número 14, propiedad de Gilberto 
Sandate Flores. 

Se hace saber al público que el plano y las 
fotografías del inmueble se encuentra expuesto en 
los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 09 de 2013 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurefia Sauceda Beltrán 
ENE. 27 FEB. 7-17 R. No. 1O142054 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes del señor J. GUADALUPE 

SEVILLA DE LOS SANTOS, y/o JOSÉ 
GUADALUPE SEVILLA SANTOS, y/o J. 
GUADALUPE SEVILLA SANTOS y/o J. 
GUADALUPE SEVILLA y/o JOSÉ GUADALUPE 
~E'.'ILLA, para que se presenten a deducir y 
JUSttficarlos dentro del ténnino de treinta días a 
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partir de la última publicación del edicto, 

Expediente número 2446/2013. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 15 de2013 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cyntlzia Beatriz Gastélum García 
ENE. 27 FEB. 7-17 R. No. 10141967 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

lntestamentario a bienes del señor MARCO 
ANTONIO LOZOYA DÍAZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 

treinta días a partir de la última publicación del 
edicto de Expediente número 2367/2013 . 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin. , Oct. 21 de 2013 
EL SECRETARIO TERCERO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
ENE.27FEB. 7-17 R. No. 10141992 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
Intestamentario a bienes de: ENRIQUE BUENO 
LEÓN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 3003/20 J 3. 

Culiacán, Sin., Dic. 20 de 2013 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rocfo del Carmen Rubio Gió11 
E'NE.27FEB.7-17 R.No.10142003 

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

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
Intestamentario a bienes de: CANDELARIO 

ZAMUDIO SOTO y/o CANDELARIO ZAMUDIO 
y LEANDRA MEDINA OSORIO y/o LEANDRA 
MEDINA DE ZAMUDIOy/o LEANDRA MEDINA 
OSARIO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 3143/2013. 

Culiacán, Sin., Dic. 20 de 2013 
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SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rocío del Carmen Rubio Gión 

ENE.27FEB. 7-17 R No. 10142020 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
Intestamentario a bienes de: FELIPA FÉLIX 

CEBREROS o FELIPA FÉLIX DE CEBREROS y 
ALEJO ALFREDO CEBREROS LANDEROS o 
ALEJO ALFREDO CEBREROS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 3294/2013 . 

Culiacán, Sin., Dic. 23 de 201 3 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Abigail Noriega Félix 
ENE.27FEB. 7-17 R No.10 141975 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de: CESÁREO LOZANO 
SARABIA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 2360/2013. 

Culiacán, Sin., Oct. 22 de 2013 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Abigail Noriega Félix 
ENE.27FEB. 7-17 R. No. 10141993 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 

extinta MARÍA ELENA PÁEZ GARCÍA , 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1950/2013, en 
un ténnino improrrogable de (30) treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 25 de2013 

C. SECRETARIO SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Claudia Leticia Anxulo ,Qui7fe~o 

fl~f. l J ~ H,H. J-l J lt No. ,,)t>M 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a 

bienes de CLEMENTE CHÁ VEZ HERNÁNDEZ y/ 

o CLEMENTE CHÁVEZ H., y GABINA SOLÍS 

DÍAZ y/o GABINA SOLÍS DE CHÁ VEZ, 

presentarse a justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 379/2013, para que en el ténnino 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Abr. 16 de 2013 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 

ENE.27FEB. 7-17 R. No. 556221 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DE CULIACÁN, SINALOA, 
MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 827/2007, 
formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por GCANADA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de DESARROLLO INMOBILIARIO MELÉNDEZ 
SALDÍVAR y ASOCIADOS S.A. DE C.V y OTROS, 
se ordenó sacar a remate y en Primera Almoneda el 
siguiente bien inmueble hipotecado que a 
continuación se describe: 

Lote de Terreno urbano y casa habitación 
marcado con el número 24 de la manzana número 
40 del Fraccionamiento Las Teresitas de la Ciudad 

de Saltillo, Coahuila, registrado bajo la partida 
número 43082 del Libro 431 de la Sección Primera 
del Registro Público de la Propiedad de Saltillo 
Coahuila, con superficie de l 05.0 0 metros 
cuadrados, el cual tiene las siguientes medidas y 

colindancias: Norte mide 7.00 metros y linda con 
Lote 23. Sur 7 .00 metros y colinda con Calle 
Conchos. Oriente mide 15.00 metros y colinda con 

Lote 26. Poniente mide 15.00 metros y colinda con 
Lote22. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $176,800.00 (SON CIENTO SETENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras partes 

uul u 1 uIUu µu !Lid!. 
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La almoneda se verificará en el local que 

ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 

Centro Culiacán, Sinaloa, A LAS 13 :00 HORAS DEL 
DÍA 14 DE FEBRERO DE 2014 . Se solicitan 
Postores. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin ., Nov. 29 de 2013 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 
ENE.27 R.No. 10141989 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1228/201 O, 

relativo al juicio SUMARIO CIVJL HIPOTECARIO, 

promovido ante es te Juzgado por 
METROFlNANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

PROMOTORA DE IN VERSIÓN DE CAPITAL 

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 

quien a su vez es apoderada de BANCO INVEX, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 

FIDUCIARIO, en contra de AGUSTÍN ROCHA 
SILVAS y MARÍA DEL SOCORRO SILVAS 

GONZÁLEZ, se ordenó sacar a remate y en 
SEGUNDA ALMONEDA el bien inmueble 
hipotecado que a continuación se describe : 

Lote de terreno urbano y casa-habitación, 
identificado con el lote número 05, manzana 1 O, 
ubicado en Calle Realito # 1302 del Fraccionamiento 

San Ángel de la Sindicatura de Costa Rica, 
perteneciente a esta Ciudad, registrado bajo la 

inscripción número 00144, del libro 01682 de la 
Sección 1 del Registro Público de la Propiedad de 
esta Municipalidad, con superficie de 108.54 metros 
cuadros y superficie de construcción de 42.40 

metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE: 6.03 metros y linda con Calle 

Realito; SUR: 6.03 metros y linda con lotes 36 y 37; 

ESTE: 17.20 metros y linda con lote número 06; 

OESTE: 17 .20 metros y linda con lote número 04. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $117,600.00 (CIENTO DIECISIETE MIL 
S EISCI ENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe una vez hecha la rebaja del 
1 0% previsto por la ley. 

La almoneda se verificará en el local que 
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ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas, Nº 891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 

Centro Sinaloa, de esta Ciudad, a las 11 :00 HORAS 
DEL DÍA 5 DE FEBRERO DEL AÑO 2014. Se 
solicitan Postores . 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Dic. 1Ode2013 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Edgardo Espinoza Lizárraga 
ENE.27 R. No. 10142958 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

MARÍA CONCEPCIÓN HERRERA NÚÑEZ. 

Domicilio Ignorado. 

En Exp. No. 2I37/2012,juicio por DfVORCIO 

CONTENCIOSO, seguido en su contra por JOSÉ 
RUIZ ZAVALA, con fecha 30 treinta de diciembre 

de 2013 dos mil trece , se dictaron los puntos 
resolutivos que en su parte relativa dicen: Primero.
La parte actora acreditó su acción , la parte 

demandada no compareció ajuicio. Segundo.- Se 

decreta el divorcio de José Ruiz Zavala y María 

Concepción Herrera Núñez, y consecuentemente 

queda disuelto el vínculo matrimonial que 

contrajeron el día 15 quince de Enero de 1985 mil 
novecientos ochenta y cinco, bajo acta número 
00034 treinta y cuatro, del libro O 1 uno, ante el 
Oficial del Registro Civi l número 16 de Culiacán, 
Sinaloa, dejándolos en absoluta libertad de 

contraer nuevas nupcias si así lo desean. Tercero.
Se declara disuelta la Sociedad Conyugal , régimen 
adoptado por los contendientes al celebrar su 

matrimonio el cual hoy termina, dejándose su 
liquidación para ejecución de sentencia. Cuarto.
Ejec utoriada que sea esta resolución, remítase 
copia fotostática certificada de la sentencia y del 

auto que así la declare al Oficial del Registro Civil 
aludido en el resolutivo segundo mediante oficio 
según lo mandatado por el numeral 123 del Código 

Procesal Civil y para efectos que señalan los 

artículos 114, 1 15, 116 y 291 del Código Civil ambos 

ordenamientos vigentes en el Estado de Sinaloa. 

Quinto.- Notifíquese la presente resolución a la 
actora en los términos del numeral 118 fracción VI 
y a la parte demandada en los términos de los 
numerales 119 y 629 ambos del Código de 
Procedimientos Civiles. Sexto.- Finalmente no se 

hace especial condenación en costas, por no darse 
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ninguno de los supuestos que prevé el artículo 
141 del Código Procesal Civil. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 
CÚMPLASE.-Así lo resolvió y firmó el Juez del 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 

Tercera de Acuerdos que actúa y da fe. 

Culiacán, Sin., Ene. 06 de 2014 

C. SECRETARIA TERCERA 
Lic. Claudia Bórquez Zazueta 

ENE.24-27 R.No.10141974 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Matrimonio 00067 de los 
ce. ARNOLBERTO LÓPEZ CHÁIDEZ y MARÍA 
ALICIA HERNÁNDEZ MEDINA, que promueven 
por su propio derecho, en contra del C. Oficial O 16 

del Registro Civil de Culiacán, Sinaloa, para efecto 
de corregir y adecuar a la realidad social, el Nombre 
del cónyuge, el cual se asentó incorrectamente 
como Amol1o López Cháidez, debiendo ser el 
correcto Arnolberto López Cháidez. Acudir 
Expediente 253212013, cualquier momento mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 07 de 2014 
ELSECRETAR)OPRIMERO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ENE. 24-27 R. No. 703612 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse el juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento No. 206 que 
promueve la C. MARÍA DEL ROSARIO RÍOS 
BEDOLLA, en contra del C. Oficial del Registro 
Civil Número 024 de Las Tapias, Culiacán, Sinaloa, 
para efecto de corregir y adecuar a la realidad 
social, el Nombre de la suscrita, el cual se asentó 
incorrectamente como Rosario Ríos Bedolla, 
debiendo ser correcto Maria del Rosario Ríos 
Bedolla. Acudir Expediente 2620/2013, cualquier 

lllUUIHftlB ft\l~ft!PU M ~~mA s~htenc1a 
ejecutoriada. 

Lunes 27 de Enero de 2014 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 08 de 2014 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcla López 
ENE.24-27 R. No.10142008 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Auto 29 octubre año actual, Expediente 514/ 

2013, formado Juicio Tramitación Especial, 
promovido ISMAEL CASTRO LEYVA, contra 
Oficial 06 del Registro Civil de La llama, Angostura, 
Sinaloa, modificación Acta Nacimiento, a fin asiente 
nombre correcto Ismael Castro Leyva en lugar 
Ismael Leyva, convoca quienes créanse derecho 
oponerse al mismo, cualesquiera sea el estado del 
juicio, mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Nov. 05 de 2013 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
Lic. Valdemar Urías Cuadras 

ENE.24-27 R.No. 10141913 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN SINALOA. 

EDICTO 
VICTORIARODRÍGUEZNEVARES. 

Expediente 1404/2012, Ordinario Civil, 
promovido por EVA LUZ LÓPEZ MACHADO, 
seguido su contra, se ordena emplazar a VICTORIA 
RODRÍGUEZ NEVARES; por medio de edictos, 
para que dentro del término de nueve días, 
comparezca ante este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas, 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), 
a dar contestación a la demanda interpuesta en su 
contra y oponga las excepciones que tuviere que 
hacer valer a su favor, previniéndosele para que 
en su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad, 
para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 
las subsecuentes se les harán en la forma prevista 
por la Ley.- Dicha notificación empezará a surtir 
sus efectos a partir del décimo día hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jwi. 12 de 2013 

~L~~~ft!T~ÓPRIMERO 
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Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
ENE.17-27FEB. 7 R No.10141777 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de: JOSÉ LUÍS FÉLIX 

LERMA, presentarse a deducirlos y justificarlos 

dentro del ténnino de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 3048/2013. 

Culiacán, Sin., Nov. 26 de 2013 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ENE.17-27FEB. 7 R No. 10141803 

ruZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derech? 

Intestamentario a bienes de los sefiores JOSE 
RAÚL MEDINA JAURA y/o RAÚL MEDINA 
JAURA y AURELIA ZAZUETA y/o AURELIA 
ZAZUETA BUSTAMANTE y/o AURELIA 
ZAZUETA DE MEDINA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de treinta 
dfas a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 2977/2013. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 21 de2013 
ELSECRETARIOTERCERO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
ENE. 17-27FEB. 7 R No. 10141815 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de: CATALINA REYES 
ANGULO, presentarse a deducirlos y justificarlos 

dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 56/2013. 

Culiacán, Sin., Nov. 26 de 2013 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Abigail Noriega Félix 
ENE. 17-27FEB. 7 R No.10141817 
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füZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse co~ derecho 

Intestamentario a bienes del sefior JOSE DE LA 
ROCHA MONÁRREZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de treinta 

días a partir de la última publicación del edicto, 

Expediente número 1785/2012. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 10 de 2012 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla Patricia Zatarain Delgado 
ENE.17-27FEB.7 RNo.10141836 

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

EDICTO 

Exp. No. 138612013. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: JUVENCIO SALAZAR ELENES y/o 
füVENCIO SALAZARy JOSEFINA VERDUGO 
ALAN y/o JOSEFINA VERDUGO, quienes se 
ostentaban indistintamente con nombres, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable treinta días a partir 
de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Dic. 16 de 2013 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

ENE.17-27FEB. 7 R. No. 10141819 

füZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
extinta MARÍA OLGA LEÓN GUEVARA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2409/2013, en 
un término improrrogable de (30) treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán. Sin., Dic. 12 de 2013 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
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ENE. 17-27FEB. 7 R. No. 555266 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del 

extinto JULIO CÉSAR JIMÉNEZ ORTIZ , 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2253/2013 , en 
un término improrrogable de (30) treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Dic. 03 de 2013 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

ENE. 17-27 FEB. 7 R. No. 555338 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
extinta MARÍA VIRGINIA LÓPEZ MONTERO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 594/2013, en un 
término improrrogable de (30) treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 28 de 2013 

C. SECRETARIO SEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 

ENE. 17-27 FEB. 7 R. No. 555039 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a 

bienes de MARÍA GUADALUPE TOSCANO 

PERAZA y JOSÉ MARÍA ORIBIO SOLANO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente 1964/2011 , para que en 
el término improrrogable de (30) treinta días a partir 
de hecha la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 

Maz.atlán, Sin., Ene. 18 de 2012 
LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 

Lunes 27 de Enero de 2014 

ENE. 17-27 FEB. 7 R. No. 555169 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 

extinta MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 

QUINTERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 2352/2013, en un término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Dic. 16 de 2013 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

ENE. 17-27 FEB. 7 R. No. 555182 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
señora TERESA DE JESÚS LANGARICA 
CAMACHO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado en el Expediente 
número 256/2008, dentro de un término 
improrrogable de treinta días contados a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin. , Oct. 26 de 2011 

LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Dlaz 

ENE. 17-27 FEB. 7 R. No. 555112 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 

PORFIRIO GURROLA DUARTE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 378/2012. Término 
improrrogable de 30 treinta días a partir de hecha la 
última publicación y entrega de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mocorito, Sin., Nov. 09 de 2012 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Cosme López Angulo 
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ENE. 17-27 FEB. 7 R. No. 704031 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes del señor CARLOS 
HUMBERTO ESPERANO MILLÁN, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de treinta días a partir de la última 

publicación del edicto de Expediente número 1501/ 
2013. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2013 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcla López 

ENE.17-27FEB. 7 R. No. 10142351 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de: ROSAALMIRA RIVAS 

MONZÓN y/o ROSAALMIRA RIVAS DE ARCE, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 3149/2013. 

Culiacán, Sin., Ene. 09 de 2014 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ENE. 17-27FEB. 7 R. No. 10142319 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

lntestamentario a bienes de: MAGDALENO 
MARISCALES NÚÑEZ y/o MAGDALENO 
MARISCAL NÚÑEZ y MARÍA DE LA LUZ 
COBARRUBIAS BURGOS y/o MARÍA LUZ 
COVARRUBIAS BURGOS y/o MA. DE LA LUZ 

COBARRUBIAS BURGOS y/o MARÍA DE LA LUZ 
COVARRUBIAS DE MARISCAL y/o MARÍA DE 
LA LUZ COBARRUBIAS BURGOS y/o MARÍA 
DELALUZCOVARRUBIASDEMARISCALES~ 

o MA. DE LA LUZ COVARRUBIAS VURGOS y/o 
MARÍA DE LA LUZ COVARRUBIAS DE 
MARISCAL, promovido por: MARÍA HILARIA 

MARISCAL COBARRUBIAS y OTROS, 
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presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 

término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 3414/2013. 

Culiacán, Sin., Ene. 08 de 2014 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Abigail Noriega Félix 
ENE.17-27FEB. 7 R. No.10142336 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

lntestamentario a bienes de los señores ISMAEL 
ORTIZ LÓPEZ y/o ISMAEL ORTIZ y MARÍA 
VIRGEN ACOSTAACOSTA,y/o VIRGEN ACOSTA 
y/o VIRGEN ACOSTA ACOSTA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 1098/ 
2013. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 30 de 2013 
EL SECRETARIO TERCERO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
ENE. 17-27FEB. 7 R. No. 10142401 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de los señores DIONICIO 
TERRAZAS RÍOS, MARÍA ELVIRA PÉREZ 

AVILEZ y CÁNDIDO TERRAZAS PÉREZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 3122/ 
2013. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 04 de 2013 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 
ENE. 17-27FEB.7 R.No. 10142398 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de : FEDERICO 
BOJÓRQUEZANGULO, presentarse a deducirlos 
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y justificarlos dentro del ténnino de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
175812013. 

Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2013 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ENE. 17-27FEB. 7 R. No. 10142400 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JOSÉ ISMAEL ÁLVAREZ FLORES, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente número 
2059/201 3, término improrrogable de 30 treinta días 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 27de 2013 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ENE.6-17-27 R.No.475942 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FAUSTO ÁLVAREZ SAUCEDA y/o FAUSTO, 
ÁLVAREZ S., y MARÍA DE LOS ÁNGELES 
ACOSTA RUIZ y/o MA. DE LOS ÁNGELES 
A COSTA DE ÁLVAREZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, expediente 1739/ 
2013, término improrrogable de treinta días a partir 
de hecha Ja última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 28 de 2013 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
ENE.6-17-27 R.No.475898 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de C. 
MARTÍN JULIÁN ESCÁRREGA, deducir y 
justificar sus derechos hereditmius en este Juzgado 
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dentro término de treinta días, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto, Expediente 
197112013. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 07 de 2013 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

ENE.6-17-27 R. No. 115977 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de C. 
JESÚS MASCAREÑO CERECER, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de treinta días, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto expediente 
212712013. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin ., Dic. 04 de 2013 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. María Lourdes Montoya Medina 

ENE.6-17-27 R.No.115963 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDIC IAL NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 132812013. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: FIDELIA MEDINA RAMOS y/o 
FIDELIA RAMOS MEDINA y/o FIDELIA 
MEDINA; presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, término improrrogable treinta 
días a partir de hecha Ja última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 15 de 2013 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

ENE.6-11-27 R.No.10141421 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. Nn. WJJ/2013 
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Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio Sucesorio Intestamentario a 

bienes de: ISIDRO AISPURO ANGULO; 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable treinta días a partir 
de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 27 de 2013 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

ENE.6-17-27 RNo.10140467 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de: JORGE MANUEL 
CASTRO GASTÉLUM, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de treinta días a 

partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 

255912013. 

Culiacán, Sin ., Nov. 06 de 2013 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ENE.6-17-27 RNo.10140512 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de: JORGE MANUEL 
CASTRO CÁZAREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 

256012013. 

Culiacán, Sin., Oct. 17 de 2013 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Abigail Noriega Félix 

ENE.6-17-27 R.No.1 0140511 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de la señora LEONARDA 
ACOSTA LÓPEZ y/o LEONARDA LÓPEZ y/o 
LEONARDA LÓPEZ ACOSTA , para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
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publicación del edicto de expediente número 2868/ 

2013. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Nov. 15 de 2013 
ELSECRETARIOTERCERO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
ENE.6-17-27 RNo.10141484 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 

CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes se crean con derecho 
a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ROBERTO TAPIA GONZÁLEZ, para deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en un término 
improrrogable de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 301/ 
2013, promovido por Eusebia Gavilanes Ríos y 
Agustín Tapia Gavilanes. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Nov. 21 de 2013 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

ENE.6-17-27 R. No.10141514. 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del 
extinto FROYLÁN TUFIÑO LEVA, presentarse d 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 437/2011, en un término 

improrrogable de (30) treinta días contados a partir 

de la fecha de la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 31 de 2011 
ELC. SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 

Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 
ENE. 6-17-27 R. No. 554317 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JESÚS MANUEL MARTÍNEZ ZATARAIN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
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Juzgado, en el expediente número 2109/2013, en 
un ténnino improrrogable de (30) treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 27 de 2013 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

ENE.6-17-27 RNo. 554471 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
SOCORRO TIRADO OSUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 2124/2013, en un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 20 de 2013 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 

ENE.6-17-27 R.No.554695 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes del C. JUAN 
HIPOLITO HUERTA ALCAZAR. Presentarse a 

deducirlo y justificarlo en expediente No. 665/2013, 

dentro del término de 30 treinta días de hecha la 
última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Nov. 19 de 20 l3 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Juan Carlos Vargas García 

ENE.6-17-27 R.No.554594 

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

EDICTO 
ELDA LUZ CABRERA FLORES, 

promovente Declaración de Ausencia del señor 
GONZALO VALENZUELA FLORES, citado 
presunto ausente, presentarse en un término de 
tres meses contados a partir de fecha de última 
publicación. Articulo 650 del Código Civil en vigor. 
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Expediente No. 1659/2013. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 28 de 2013 

LA C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Mar(a de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
NOV lSDIC.2-16-30 R No. 114921 
ENE. 13-27 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
C. ÓSCAR GABRIELMOLINAARMENTA 

Domicilio Ignorado. 

Cítese a ÓSCAR GABRIEL MOLINA 
ARMENTA, por medio de edictos que se 
publicarán por tres meses, con intervalos de quince 
días, en los periódicos Oficial El Estado de Sinaloa, 
y El Debate, que se edita en esta Ciudad, y El 
Noroeste, con circulación en esta Ciudad, 
señ.alándole para que se presente en un plazo que 
no bajará de un mes, ni pasará de tres, contados 
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 426/ 
2013. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Jul. 02 de 2013 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Alma Beatriz Vega Montoya 

NOV ISDIC.2-16-30 RNo.10139524 
ENE.13-27 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. EDGAROSUNAGUEVARA. 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 670 y 676 del Código Civil Vigente en el 
Estado, se le informa que con fecha 23 veintitrés de 
Noviembre del afio 2012 Dos Mil Doce, se nombró 
como su depositario judicial a la C. YOLANDA 
GUEVARA OSUNA, de igual manera se cita al C. 
EDGAR OSUNA GUEVARA, por medio de edictos 
que habrán de publicarse en un término de 2 dos 
meses con intervalos de 15 quince días, 
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señalándose para que se presente en un ténnino 
de 03 tres meses contados a partir de hecha la última 

publicación, apercibido que si cumplido dicho plazo 
de llamamiento no compareciera por sí, ni por 

apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de 
pariente que pueda representarlo este Juzgador 
estará en aptitud de hacer DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, correspondiente, en el Expediente 
número 102/2012, promovido ante este Tribunal por 
los e.e. JOSÉ EDGARDO OSUNA MORALES y 
YOLANDA GUEVARAOSUNA. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 21 de 2013 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 

DIC.16-30ENE.13-27 R.No.551798 

AVISOS NOTARIALES 

NOTARÍA PÚBLICA No. 147 (CIENTO 
CUARENTA Y SIETE) EN EL ESTADO, CON 
RESIDENCIA Y EJERCICIO EN EL MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Con fundamento en lo ordenado por los 

Artículos 7º, 8º, 9º y 1 Oº, de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notaría a cargo del Licenciado José Manuel 
Magallón Osuna, Notario Público número 14 7 en el 
Estado, ubicada en Calle 5 de Mayo número 115, 
Centro, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se está 
tramitando la Regularización de un Predio Rural, 
promovido por la señora LORENZO OSUNA RÍOS, 
datos del predio objeto del Procedimiento de 
Regularización al Procedimiento Administrativo 
Especial, Predio rústico, ubicado en las 
inmediaciones de los terrenos conocidos como 
Lomas de Monterrey, Sindicatura de Villa Unión, 
Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, con 
superficie total de 1-34-89.42 has .. Una hectáreas, 
treinta y cuatro áreas, ochenta y nueve punto 
cuarenta y dos centiáreas de temporal y agostadero 
cerril, que consta de dos fracciones por tener la 
Carretera Internacional de por medio con los 
rumbos y distancias: del Punto 1 al Punto 2, con 
una distancia 5.84 metros; del Punto 2 al Punto 3, 
con una distancia de 34.14 metros; del Punto 3 al 
Punto 4, con una distancia de 17.92 metros; del 
Punto 4 al Punto 5, con una distancia de 58 .65 
metros; del Punto 5 al Punto 6, con una distancia 
de 27.51 metros; del Punto 6 al Punto 7, con una 
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distancia 41.99 metros; del Punto 7 al Punto 8, con 
una distancia de 72.67 metros; del Punto 8 al Punto 

9, con una distancia de 9.01 metros; del Punto 9 al 

Punto 1 O, con una distancia 79.82 metros; del Punto 

1 O al Punto 11, con una distancia de 99.88 metros; 
del Punto 11 al Punto 1, con una distancia de 131.49 
metros; colindando al Norte con Predio de Roberto 
Robles Raygoza, al Sur y al Este, con predio de 
José Ángel Garate Berna!; y, al Oeste, con Canal. 

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 el tablero de 
avisos de las oficinas que ocupa la Presidencia de 
Mazatlán, para que comparezcan ante esta Notaría 
para hacer la impugnación que corresponda. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 22 de 2013 

Lic. José Manuel Magallón Osuna 
NOTARIOPÚBLICONo.147 

ENE.27 

NOTARÍA PÚBLICA No. 147 (CIENTO 
CUARENTA Y SIETE) EN EL ESTADO, CON 
RESIDENCIA Y EJERCICIO EN EL MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Con fundamento en lo ordenado por los 

Artículos 7°, 8º, 9º y 1 Oº, de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notaría a cargo del Licenciado José Manuel 
Magallón Osuna, Notario Público número 147 en el 
Estado, ubicada en Calle 5 de Mayo número 115, 
Centro, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se está 

tramitando la Regularización de un Predio Rural, 
promovido por la señora LORENZO OSUNA RÍOS, 
datos del predio objeto del Procedimiento de 
Regularización al Procedimiento Administrativo 
Especial, Predio rústico , ubicado en las 
inmediaciones de los terrenos conocidos como 
Lomas de Monterrey, Sindicatura de Villa Unión, 
Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, con 
superficie total de 5-22-23 .01 has .. Cinco hectáreas 
veintidós áreas , veintitrés punto cero uno 
centiáreas de temporal y agostadero cerril, que 
consta de dos fracciones por tener la Carretera 
Internacional de por medio con los rumbos y 
distancias: del Punto 1 al Punto 2, con una distancia 
13.74 metros ; del Punto 2 al Punto 3, con una 
distancia de 6.54 metros; del Punto 3 al Punto 4, 
con una distancia de 132.23 metros; de!' Punto 4 al 
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Punto 5, con una distancia de 113.91 metros; del 

Punto 5 al Punto 6, con una distancia de 39.61 
metros; del Punto 6 al Punto 7, con una distancia 

58.53 metros; del Punto 7 al Punto 8, con una 
distancia de 65 .12 metros; del Punto 8 al Punto 9, 
con una distancia de 172.03 metros; del Punto 9 al 
Punto 10, con una distancia 32.8 metros; del Punto 
10 al Punto 11, con una distancia de 35.1 metros; 
del Punto 11 al Punto 12, con una distancia de 
168.46 metros; del Punto 12 al Punto 13, con una 
distancia de 79.31 metros; del Punto 13 al Punto 14, 
con una distancia de 31. 71 metros; del Punto 14 al 
Punto 15, con una distancia 15.48 metros; del Punto 
15 al Punto 16, con una distancia de 33.47 metros; 
del Punto 16 al Punto 17, con una distancia de 5 5. 86 
metros; del Punto 17 al Punto 18, con una distancia 
20.48 metros; del Punto 18 al Punto 19, con una 
distancia de 23.33 metros; del Punto 19 al Punto 20, 
con una distancia de 169 .6 metros; del Punto 20 al 
Punto 21, con una dis~ncia de 3.88 metros; del 
PÜnto 21 al Punto 22, con una distancia de 6.5 
metros; del Punto 22 al Punto 23, con una distancia 
10.18 metros; del Punto 23 al Punto 24, con una 
distancia de 10.58 metros; del Punto 24 al Punto 25, 
con una distancia de 16.13 metros; del Punto 25 al 
Punto 26, cor. una distancia 3 .86 metros; del Punto 
26 al Punto 27, con una distancia de 39.22 metros; 
del Punto27 al Punto 1, con una distancia de 130.32 
metros; colindando al Norte con Camino al Río, al 
Sur, con Callejón y Canal, al Este, con predio de 
Refugio Nieto y Gabriel Juárez Guerrero; y al Oeste, 
con predio de Adalberto Juárez y Guadalupe Guerra. 

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 el tablero de avisos de 
las oficinas que ocupa la Presidencia de Mazatlán, 
para que comparezcan ante esta Notaría para hacer 
la impugnación que corresponda. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 22 de 2013 

Lic. José Manuel Maga/Ión Osuna 
NOTARIOPÚBLICONo.147 

ENE.27 

NOTARÍA PÚBLICA No. 147 (CIENTO 
CUARENTA Y SIETE) EN EL ESTADO, CON 
RESIDENCIA Y EJERCICIO EN EL MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Con fundamento en lo ordenado por los 

Artículos 7º, 8°, 9° y 10º, de la Ley de Regularización 
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de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notarla a cargo del Licenciado José Manuel 
Magallón Osuna, Notario Público número 14 7 en el 
Estado, ubicada en Calle 5 de Mayo número 115, 
Centro, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se está 
tramitando la Regularización de un Predio Rural, 
promovido por el señor ADALBERTO JUÁREZ 
OSUNA, datos del predio objeto del Procedimiento 
de Regularización al Procedimiento Administrativo 
Especial, Predio rúst ico , ubicado en las 
inmediaciones de los terrenos conocidos como 
Lomas de Monterrey, Sindicatura de Villa Unión, 
Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, con 
superficie total de 23, 117 .50 metros cuadrados de 
temporal y agostadero cerril, q~e consta de dos 
fracciones por tener la Carretera Internacional de 
por medio con los rumbos y distancias: del Punto l 
al Punto 2, con Rumbo N68º 1 l ' 54.93" E, con una 
distancia 5.39 metros; del Punto 2 al Punto 3, con 
Rumbo S84º02'07.85" E, con una distanciade67.37 
metros; del Punto 3 al Punto 4 , con Rumbo 
N29º15'49.91" E, con una distancia de 132.97 metros; 
del Punto4 al Punto 5, con Rumbo N56º1 8'35.76" 
W, con una distancia de l 00.96 metros; del Punto 5 
al Punto 6, con Rumbo S74º44'4l.57" W, con una 
distancia de 34.21 metros; del Punto 6 al Punto 7, 
con Rumbo S64º39'13.77" W, con una distancia 
21.02 metros; del Punto 7 al Punto 8, con Rumbo 
S59º41 '19.63" W,con una distancia de 75.29 metros; 
del Punto 8 al Punto 9, con Rumbo Sl8º52'28.38" E, 
con una distancia de 123.65 metros; del Punto 9 al 
Punto 10, con Rumbo 884°48'20.06" E, con una 
distancia 22.09 metros; del Punto 1 O al Punto 1, con 
Rumbo Nl4º02' 10.48" E, con una distancia de 8.25 

metros; colindando al Norte con Predio de Gabriel 
Juárez Guerrero y Guadalupe Guerra Osuna; al Sur, 
con Callejón; al Este, con predio de Lorenzo Osuna 
Ríos; y, al Oeste, con Canal. 

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 el tablero de 
avisos de las oficinas que ocupa la Presidencia de 
Mazatlán, para que comparezcan ante esta Notaría 
para hacer la impugnación que corresponda. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 22 de 2013 

Lic. José Manuel Magallón Osuna 
NOTARIO PÚBLICONo. 147 

ENE.27 
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