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COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA 

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA 

A_,. L - - · c-.n.-.. CE0-930407-MP< 
ESTAOO DE SITUACIOll FINANC1ERA A 30 DE ABRIL DE 2011 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULAHTE 

Er.dNo 

"""""'" ....... 
Cuentas por c... Corto Plazo 

C>euclcna ON.-.a. por Cobrer • Corto Plazo 

Otros Oertd'lot • RtdW Efedt'to o Eq.W ........ 

Anticipos • Prcweedcn• 

Totol de ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

~. MancUtol y Conlrlllos AnMogcl• 

T....,.. 

~ 'f Equipo de AdminsndOn 

Equipo dt Transpone E- do Oefen,. ySegüridad 

M~. 0troa Ecppoa 'f Herramientas 

Oepred9c66n Ao..mut.dl dt Bienes Muebles 

atro.Acti\l'os DiÑridOI 

Totol de ACTIVO NO CIRCULANTE 

Total AcUvos 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
.,_. 
BancollT •• oren. 

Cuentas por Cotnf a Corto Aazo 

Deudoru Diversos por Cotww a Corto Auo 

°"1>s Derechos • Recibir Et.c:Wo o Equlvaa.ntes 

Anticipos a ProvMdoru 

Totol de ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Adeicomll05, MllndMos y Contnltos AnMogos 

Mobiialio y Equipo de AdrninlltrKión 

EquipodeT~ 

Equipo de O.fenN y Segurided 

Maquinwta, Otros Equipos y H~ 

09pf'llcild6n ACUl'l'MAMlll de Bienes Muebl111 

Otro. Activos Oif.ncto. 

Totol de ACTIVO NO CIRCULANTE 

Total AcUvos 

ACTIVO 

s por Cobrar a Corto Plazo 

.-.. ........... e-......._ 
T.,..... 

Mobibrio y Equipo de Admlnlstradón 

EquipodeT'*"'POfta e_ .. o._,_ 
.......... OO..EqulpooyH-

09pf'llcild6n Acumuladal de Blentt Mueblet 

14,500.00 

U1t.lt1.ll 

5,19&,"8.0J 

.......... 
l,420.IO 

3,100,000.00 

l.730,0t7.42 

2",911.1'4.00 

202.547.40 

31.523.11 

-4,112,511.03 

79,111.71 

PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 

eu.ntas por P8QW a Corto Plazo 

ProvMdorn por P-v- • cano PSaz:o 

Retwdonts y Contrlbucionn por P9gW a Corto Ptazo 

Otras Cuentas por Pecl• a Corto Aazo 

Totol de PASIVO CIRCULANTE 

PASIVO NO CIRCULANTE 

TOTAL PASIVO 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

HACIENOA PÚBLICA /PA TRlllONIO GENERADO 

Raaubdol cM E,iltcicios ArMriores 

Resukedos del E;.rdQo (Ahorrol OHahom>) 

Totll Hacienda PubllcalP•tr1monlo 

Total Pasivo y Hacienda 
ESTADO DE 5'TUACK>N FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2015 

PASIVO 

14,500.00 

Ull.AU2 

5,195,551.0:J 

13,465.52 

Ut'-71 

t,7t0.IZIDM 

l,100,000.00 

l ,U0,017.42 

Ult,M4.00 

202,.547.40 

lt,523.11 

-4,7211,2ll.15 

71.111.71 

l,I01,IOU1 

PASIVO CIRCULANTE 

Cuentas por Pagw a Cono Pt.azo 

~·por PtOW •cono Plazo 

R9leneioMt y Conll'ibucioMt por P~ a Cono PW:o 

Otra• Cwntu por Pag• • Corto Plazo 

Totol de PASIVO CIRCULANTE 

PASIVO NO CIRCULANTE 

TOTAL PASIVO 
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 

Ruultados de Ejwciciot Antericns 

Resultadot del ~{Ahorro/ Oesahcwro) 

Total Haciende Publlca/Patrimonk> 

,..-,....,. Total Pasivo y Hacienda 
ESTADO DE SITUAClON FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2015 

14,500.00 

4.UC.111.07 

5 .715,."5.0l 

lt.121.52 

l,~.10 

10,117 .... .72 

:1,100,000.00 

l .730.017.42 

2.111 ,114.00 

202,547.40 

lt,W.tl 

-4,7N,305.47 

7'.1el.7t 

PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 

CuenW• por p~. Corto Plazo 

PrO\l'ffdore• por Pagar • Cono Plazo 

R.iencione• y Contribuciones por P~ a Corto Plazo 

Otras Cl.HW'UI por Pagar a Corto Plazo 

Totol de PASIVO CIRCULANTE 

PASIVO NO CIRCULANTE 

TOTAL PASIVO 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 

Anulados dtl E¡ltcidol An1erkn1 

A-dol-(Ahoml/0. ........ ) 

.,..,......, Totol Hacienda Public./Patrlmonlo 

~~Pasivo y Hacienda 

LCPF~A~LLA C. MARIA DEL ROS 

l,IM.Ot 

414,ttt.22 

2.W.15 

.......... 

.......... 

1l.57U14.ll 

1.M0,154.71 

11,11.,tt.B 

2n.34Ut 

7,1:2l.4l 

J01,llU2 

J01,UUZ 

tl,57!,l&Ut 

1.717,275.13 

11,JU.140M 

l ,111.0t 

411,m.24 

2.5lUl 

411.111.11 

11.575,MUt 

U7UtU2 

CONTRALOR DIREC:T'.:O~R~~~~J.lllJL>-_. 

~o.' 018045"9 
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COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA 
ESTADO DE ACTIVIDADES (RESULTADO) ABRIL A JUNIO DE 2015 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTION 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Transferencias, Asignaciones. Subsidios 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. 
Otros Ingresos y Beneficlos Varios 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 
Total de Ingresos 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicio• Peraon• .. • 
Remuneraciones al Personal de Carécter P 
Remuneraciones Adicionales y Especiales 
Seguridad Social 
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 
Pago de Estimulas a Servidores Públicos 

... terl•I•• y Sumlnlatroa 
Materiales de Administración, Emisión de 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 
Vestuario, Blancos, Prendas de Protecdó 

Servicio• G1n1r.1lea 
SelVicios Básicos 
Servicios de Arrendamiento 
Servicios Profesionales. Cientfficos y T 
Servicios Financieros. Bancarios y Comer 
Servicios de Instalación. Reparación. Ma 
Servicios de Comunicación Social y Publi 
Servicios de Traslado y Viáticos 
Servicios Oficiales 
Otros Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Ayudas Sociales 

Becas 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS 
DE LA DEUDA PÚBLICA 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros 

Depredación de Bienes Muebles 
Otros Gastos 

Otros Gastos Varios 
Total de Gastos y Otras Pérdidas 
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 

INICIAL ABRIL 

7,060,502.41 2,096,681 .51 

1,480.03 
7,061 ,982.44 2,096,681 .51 

2,085,939.58 894,524.38 
14.488.52 

1.527,638.04 530,692.96 
453,765.40 119,325.34 

110,711 .42 18,376.44 
94,812.98 700.00 

134,991 .23 59,607.69 
180,963.00 58,387.23 
194,876.16 62,205.52 

3,963.14 9 ,710.33 
26,161 .46 12,303.83 

211 ,102.49 30,409.69 
72,344.62 42.727.82 

8,831 .12 

193,746.46 64,744.52 

5,314,113.62 1,903,695.55 
1,747,868.82 192,985.96 

,.
r ... v. 

~ .. VAU' .... 
~~ 

CEDH 
SIN;\LOA 

MAYO 

2,004,581 .51 

32,368.85 
2,036,950.38 

728,372.95 
65,951 .18 

519,400.94 
159,276.83 

120.844.62 
24,468.47 

60,324.79 
65,675.23 

102,205.52 
858.40 

13,234.60 
4,060.00 

250,450.95 
1,724.50 

10,009.41 

63,671.12 

2,190,529.51 
153,579.15 

JUNIO ACUMULADO 

2,068,581 .51 13,230,346.94 

980.04 34,828.92 
2,069,581 .55 13,265.175.86 

840,252.47 4 ,549,089.38 
80,417.70 

476,345.85 3,054,077.79 
117,135.60 849,503.17 

43,412.76 293,345.24 
22.331.93 142.113.38 

41 ,589.19 296.512.90 
61 .717.76 388,723.22 
82,205.52 441 ,492.72 

822.44 15,354.31 
23,370.90 75,070.59 

4 ,060.00 
107,611 .90 599,575.03 

4,711.02 121 ,507.96 
18,840.53 

62,066.32 384,228.42 

1,883,573.88 11,291,912.34 
185,987.89 1,973,263.52 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SALUD 

Lunes 24 de Agosto de 2015 

Lic. MARIO LóPEZ VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa Libre y 
Soberano, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones 1, 
XIV y XXIV, 66, párrafo primero, y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 9°, 14 y demás 
relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1°, 2°, 6°, 7°, 8°, 
9º, 10, 13, 15 y 17 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de 
Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que para cumplir con la responsabilidad establecida en el artículo 4 º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Constitución Política Local, es 
compromiso- del Ejecutivo Estatal promover, fomentar y proteger la salud de los 
Sinaloenses. 

Que conforme al Decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud 
publicado el 17 de Diciembre de 2014, en el cual se le atribuyen diversas 
responsabilidades al Sistema Estatal de Protección Social en Salud, se tiene a bien 
realizar las modificaciones a la estructura organizacional de la Secretaría de Salud. 

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los preceptos mencionados con 
antelación, he tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA SECRETARIA DE SALUD 

CAPÍTULO 1 
DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA 

Artículo 1.- La Secretaría de Salud es la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, 
que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que 
en la materia establecen la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley General 
de Salud, la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, el Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Estatal de Sinaloa, y otras leyes y reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, 
manuales y las que expresamente le encomiende el Titular del Ejecutivo. 
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Artículo 2.- El presente Reglamento Interior, tiene por objeto determinar y regular la 
estructura y funcionamiento de la Secretaría de Salud, distribuyendo las atribuciones a 
cada una de las unidades administrativas dependientes de ésta. 

Artículo 3.- Las unidades administrativas de la Secretaría de Salud, se regirán por las 
disposiciones aplicables de este reglamento y las que, en su caso, determine el Titular 
del Ejecutivo o el Secretario y sus Titulares tendrán la competencia y facultades que les 
señalen los instrumentos jurídicos citados. 

CAPÍTULO 11 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

Artículo 4.- La Secretaría es la dependencia encargada de planear, organizar, ejecutar 
y controlar los estudios, programas, proyectos y acciones de los asuntos de su 
competencia. Para el logro de las metas de los programas a su cargo, la Secretaría 
realizará sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan 
Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Salud y Plan Estatal de Desarrollo. 

Articulo 5.- Para la atención y despacho de los asuntos de su competencia, la 
Secretaria, contará con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes: 

A. Despacho del Secretario; 
l. Secretaría Técnica; 

11. Unidad de Estudios y Proyectos 

B. Subsecretaría de Atención Médica; 
l. Dirección de Innovación; 

11. Dirección de Calidad en la Atención; 

C. Subsecretaría de Servicios Administrativos; 
l. Dirección de Planeación; y, 

11. Dirección de Financiamiento a la Salud. 

Además, podrá modificar su estructura siempre y cuando las necesidades de la 
Secretaría lo ameriten y el presupuesto permita. 
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Artículo 6.- La Secretaría de Salud es la instancia rectora, financiera y coordinadora de 
los organismos públicos descentralizados, desconcentrados e interinstitucionales del 
Sector Salud del Estado. 

Artículo 7.- El Secretario será el responsable de dirigir la operación de la Secretaría y 
la rectoría del Sistema Estatal de Salud, así como la implantación de las políticas 
públicas en materia de salud del Gobierno Federal en el ámbito Estatal. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS FACULTADES DEL SECRETARIO 

Artículo 8.- Corresponde originalmente al Secretario, la representación legal de la 
Secretaría, la conducción de las políticas de salud, así como el trámite y resolución de 
todos los asuntos que son competencia de ésta. Para la mejor distribución y desarrollo 
del trabajo, el Secretario podrá: 

l. Conferir a servidores públicos subalternos, aquellas facultades que sean 
delegables, sin perjuicio de su ejercicio directo. expidiendo los acuerdos relativos 
que deberán ser publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; y, 

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

Artículo 9.- Son facultades del Secretario las siguientes: 

l. Ejercer las funciones que a las entidades federativas señale la Ley General de 
Salud, la Ley Estatal de Salud, y las normas relativas a la salubridad local , así 
como las que en virtud de convenios sean descentralizadas al Estado por la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal; 

11 . Ejercer la rectoría del sector salud de Sinaloa; 

111. Fungir como Director General del Organismo Público Descentralizado 
denominado; "Servicios de Salud de Sinaloa"; 
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IV. Proponer al Ejecutivo del Estado, las políticas públicas y los programas de 
coordinación con las autoridades federales y municipales en materia de salud, 
prevención específica y atención médica social; 

V. Impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios de salud a los 
municipios, mediante los convenios que al efecto suscriban en el marco de la 
salud: 

VI. Promover, coordinar y realizar la evaluación de los programas y servicios de 
salud que le encomiende el titular del Poder Ejecutivo; 

VII. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán 
proporcionar las dependencias, entidades e instituciones de salud en el Estado, 
con sujeción a las disposiciones generales aplicables; 

VIII. Coordinar la programación de las actividades de salud en el Estado, acorde con 
las leyes aplicables; 

IX. Impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la salud; 

X. Coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias federales 
competentes en lo relativo a la transferencia de tecnología en el área de salud; 

XI. Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas, para 
formar y capacitar recursos humanos para la salud; 

XII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en la realización de 
programas orientados al cuidado de la salud; 

XIII. Vigilar en el ámbito de sus atribuciones, la aplicación de las normas oficiales 
mexicanas que emitan las autoridades competentes, en materia de salud; 

XIV. Vigilar que el ejercicio de los profesionales, técnicos, auxiliares y de los demás 
prestadores de servicios de salud, se ajuste a las prescripciones de la Ley, en el 
ámbito de sus atribuciones como autoridad local; así como apoyar su 
capacitación y actualización; 

XV. Realizar, en coordinación con las demás dependencias y entidades 
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competentes, realizar acciones de prevención y control para el cuidado del 
medio ambiente, cuando pueda resultar afectada la salud de la población; 

XVI. Dictar, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, las medidas de 
seguridad sanitaria que sean necesarias para proteger la salud de la población; 

XVII. Conocer y resolver, por conducto del área jurídica competente, los recursos 
administrativos que interpongan los particulares en contra de los actos 
emanados de esta Secretaría, y 

XVIII. Las demás que se deriven de las ·leyes y reglamentos aplicables o que le 
encomiende expresamente el titular del Poder Ejecutivo. 

Artículo 10.- Son facultades indelegables del Secretario las siguientes: 

l. Establecer, dirigir y controlar las políticas de la Secretaría y la del sector 
paraestatal coordinado por ella, de conformidad con la legislación aplicable, con 
los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y con los 
lineamientos que el titular del Poder Ejecutivo, expresamente señale; 

11. Someter al acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, los asuntos competencia de 
la Secretaría, 

111. Desempeñar las funciones y com1s1ones especiales que el Titular del Poder 
Ejecutivo, le confiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución; 

IV. Proponer al titular del Poder Ejecutivo, los proyectos de iniciativas de leyes, 
decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y ordenes sobre los asuntos de la 
competencia de la Secretaría; en coordinación con la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno; 

V. Disponer lo necesario para que la Secretaría cumpla satisfactoria y 
oportunamente con las obligaciones ·establecidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública y su reglamento; 

VI. Refrendar los decretos, reglamentos. convenios y acuerdos expedidos por el 
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titular del Poder Ejecutivo, asl como las leyes y decretos que correspondan al 
ramo de la Secretaría; 

VII. Informar o comparecer ante el Congreso del Estado, siempre que sea requerido 
para ello, cuando se discuta una ley, decreto o se estudie un asunto 
concerniente a sus actividades; 

VIII. Proponer al titular del Poder Ejecutivo, la creación, modificación o extinción de 
las unidades o áreas administrativas de la Secretarla en coordinación con la 
Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Administración y Finanzas y la 
Secretaria de Innovación Gubernamental; 

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

X. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al 
público, necesarios para el mejor desempeño de la Secretaría; 

XI. Tramitar y expedir el nombramiento de los servidores públicos que acuerde el 
Titular del Poder Ejecutivo; en coordinación con la Dirección de Asuntos 
Juridicos de la Secretaria General de Gobierno; 

XII. Designar y rernover a los servidores públicos de la Secretaria, cuyo 
nombramiento no sea hecho directamente por el titular del Poder Ejecutivo, así 
como resolver sobre las propuestas que formulen los titulares de las unidades 
para la designación de su personal de confianza; 

XIII. Acordar con los subsecretarios los asuntos de su competencia y supervisar el 
ejercicio de las atribuciones de los titulares de las unidades administrativas bajo 
su dependencia directa; 

XIV. Coordinar a las entidades públicas sectorizadas a la Secretaría; 

XV. Designar y remover, en los términos de las disposiciones aplicables, a los 
representantes de la Secretaria en los órganos de gobierno de las entidades 
paraestatales que coordine y en aquellas entidades y organismos en que 
participe; 
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XVI. Someter a la consideración del titular del Poder Ejecutivo, previa aprobación de 
la dependencia correspondiente, los programas sectoriales a cargo de la 
Secretaría, vigilando su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y 
coordinar su ejecución, control y evaluación; 

XVII. Aprobar el Programa Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto anual de 
la Secretaría y del sector bajo su coordinación; previo análisis y validación de la 
dependencia correspondiente; 

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

XIX. Suscribir convenios, contratos y acuerdos de coordinación con los gobiernos 
federal, de otros estados de la república, ayuntamientos y en general, con 
cualquier institución pública, social o privada, en coordinación con la Dirección 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno; y, 

XX: Las demás que con carácter no · delegables le otorgue el titular del Poder 
Ejecutivo y las que con el mismo carácter, le confieran otras disposiciones 
legales y reglamentarias. 

Artículo 11.- Al despacho del Secretario, le estarán adscritas las siguientes unidades 
administrativas: 

l. Secretaría Técnica; y 
11. Unidad de Estudios y Proyectos. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LOS SUBSECRETARIOS 

Artículo 12.- Al frente de cada una de las Subsecretarias, habrá un Subsecretario, a 
quien corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades genéricas: 

l. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito de 
competencia de la subsecretaría; 
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11. · Acordar con el Secretario los asuntos de las unidades administrativas adscritas a 
la subsecretaría; 

111. Planear, organizar, coordinar, y evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas que tenga adscritas, informando al Secretario de las actividades 
que éstas realicen; 

IV. Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y pru.:;edimientos que deban 
regir en las unidades administrativas que tenga adscritas, de conformidad con la 
política que determine el Secretario; 

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

VI. Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de las unidades 
administrativas que tenga adscritas y vigilar su correcta y oportuna ejecución; 

VII. Gestionar la elaboración del Programa Operativo Anual de de la Secretaria con 
la participación que corresponda a la dependencia competente; 

VIII. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas 
sectoriales de la Secretaría, en la parte que le corresponda; con la participación 
que corresponda a la dependencia competente; 

IX. Proponer al Secretario la delegación o las autorizaciones de atribuciones en 
servidores públicos subalternos, en asuntos competencia de la subsecretaría; 

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

XI. Acordar con los titulares de las unidades administrativas adscritas a la 
subsecretaría; 
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XII. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la Subsecretaría; 

XIII. Coordinar con otros servidores públicos de la Secretarla, las labores que les 
hayan sido encomendadas; 

XIV. Proponer, en los casos procedentes, el nombramiento y remoción de los 
servidores públicos de las unidades administrativas que tenga adscritas, así 
como licencias, estimulas y promociones; 

XV. Suscribir los documentos relativos, al ejercicio de sus atribuciones y aquellos, 
que le sean senalados por delegación o le correspondan por suplencia; 

XVI. Proporcionar la información institucional que requieran las otras dependencias 
del titular del Poder Ejecutivo, así como promover lo necesario a la coordinación 
con otras instancias Federales, Estatales o Municipales, previa aprobación del 
Secretario; 

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

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

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

Artículo 13.- Los Subsecretarios ejercerán .por si o a través de los servidores públicos 
que les están adscritos, las facultades que le correspondan. 
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CAPÍTULO V 
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LOS DIRECTORES 

Artículo 14.- Al frente de cada Dirección de la Secretaría, habrá un director quien se 
auxiliará por los jefes de departamento y demás servidores públicos que requieran las 
necesidades del servicio y permita el presupuesto respectivo. Los Directores ejercerán 
por sí o a través de los servidores públicos adscritos a sus Direcciones, las facultades 
que les correspondan. 

Artículo 15.- Corresponde a los Directores el ejercicio de las siguientes facultades 
genéricas: 

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

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

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

IV. · Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su 
superior jerárquico; 

V. Proponer a su superior jerárquico el ingreso, las promociones, las licencias y las 
remociones del personal de la dirección a su cargo; 

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

VII. Formular de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, los proyectos de programas y de presupuesto 
relativos a la dirección a su cargo; 
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VIII. Coordinar sus actividades con las demás direcciones, cuando así se requiera 
para el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

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

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

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

XII . Certificar los documentos que tengan en los archivos de la dirección; y, 

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

CAPÍTULO VI 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ADSCRITAS AL DESPACHO DEL SECRETARIO 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

Artículo 16.- A la Secretaría Técnica corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

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

11. Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia oficial del Secretario; 

111. Atender y tramitar los asuntos que el Secretario le encomiende; 
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IV. Programar y manejar las audiencias del Secretario; 

V. Coordinar las relaciones públicas del Secretario, así como el diseño de 
estrategias de información en las acciones en salud; 

VI. Coordinar el plan de vinculación a medios de comunicación para su manejo 
eficaz y eficiente en la información de la salud; 

VII. Establecer las bases para la programación y contenido de las giras de trabajo en 
el Estado del Secretario, y su debida coordinación con las dependencias y 
entidades del gobierno estatal, federal y municipal; 

VIII. Proponer y desarrollar mecanismos y programas de difusión para el mejoramiento 
de la salud de la población, en coordinación con las demás áreas de la secretaría; 

IX. Conocer, evaluar y dar respuesta a las necesidades de comunicación de la 
secretaría con los distintos grupos y núcleos de la población que asi lo demanden; 

X. Compilar, analizar, procesar y evaluar la información que sobre la secretaria, el 
sector salud y las materias de salubridad general, difundan los medios de 
comunicación; 

XI. Brindar asesoría jurídica al Secretario y a las diversas unidades administrativas 
adscritas a la Secretaría, así como al resto de los organismos y entidades 
coordinadas por la misma, en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaria General de Gobierno; 

XII. Representar al Secretario y a sus unidades administrativas ante los tribunales 
estatales y federales, órganos jurisdiccionales contencioso-administrativo y 
autoridades administrativas, en los procesos o procedimientos de toda lndole en 
los que sean parte, así como en el trámite de los medios de impugnación que se 
interpongan en contra de actos y resoluciones de la Secretaria; 

XIII. Revisar, de manera coordinada con la Dirección Juridica y Normatividad de-los 
Servicios de Salud de Sinaloa, los convenio, contratos y acuerdos en materia de 
salud para su validación con la Dirección de Asuntos Juridicos de la Secretaria 
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General de Gobierno; 

XIV. Asesorar y realizar en el levantamiento de actas administrativas laborales y en la 
formulación de dictámenes de cese y suspensión de los efectos del nombramiento 
de los trabajadores; 

XV. Implementar los mecanismos .necesarios a efecto de garantizar lo dispuesto en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 

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

Articulo 17.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará, Secretario 
Técnico, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las 
unidades administrativas siguiente: 

l. Departamento de Técnico; 
11. Departamento de Relaciones Públicas; 

111. Departamento de Comunicación Social, y 
IV. Departamento Jurídico. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Artículo 18.- A la Unidad de Estudios y Proyectos corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

l. Establecer y mantener actualizado el registro de estudios, proyectos e 
investigaciones en salud que se realicen en el estado de Sinaloa; 

11. Desarrollar e impulsar las actividades científicas en el campo de la salud; 

111. Coordinar las acciones para establecer protocolos de investigación en salud; 

IV. Contribuir en el ámbito de su competencia, en la implantación de políticas en 
salud pública; 

-
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V. Establecer mecanismos de coordinación con las dependencias federales en lo 
relativo a la transferencia de ciencia y tecnologia en el área de la salud; 

VI. Fomentar la participación del sector público y privado en estudios y proyectos, así 
como de protocolos de investigación a través de acuerdos y convenios de 
colaboración; 

VII. Brindar asesoría en materia de estudios y proyectos, así como de metodologias 
de investigación en salud a las unidades de salud; 

VIII. Propiciar la participación de los centros de enseñanza e investigación para 
fortalecer el desarrollo del conocimiento en ciencias de la salud; 

IX. Promover acciones de coordinación con las autoridades sanitarias y educativas 
federales y estatales para el fomento y desarrollo de las actividades científicas y 
tecnológicas en el campo de la salud, y, 

X. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos o que en su caso, le 
encomiende el Secretario de Salud. 

Artículo 19.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará, Jefe de la 
Unidad de Estudios y Proyectos. 

CAPITULO VII 
DE LAS FACULTADES DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCION MÉDICA 

Artículo 20.- Además de sus facultades genéricas de los Subsecretarios, a la 
Subsecretaría de Atención Médica le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. Proponer las políticas y normas de aplicación general que regirán en la atención 
preventiva, curativa y de rehabilitación en el marco del Sistema Estatal de Salud; 

11. Coordinar la organización y operación de sistemas de atención regionalizadas y 
por niveles de salud; 
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111. Dirigir el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes entre las unidades 
médicas del Sistema Estatal de Salud; 

IV. Proponer la suscripción de convenios de subrogación de servicios de salud con 
las diferentes instituciones del sector en ambos sentidos; 

V. Proponer la complementación de la atención médica mediante convenios de 
coordinación interinstitucional con servicios de rehabilitación y asistencia social; 

VI. Coordinar y vigilar el sistema de archivo clínico que satisfaga las necesidades del 
Sistema Estatal de Salud; 

VII. Vigilar el suministro adecuado de insumos a las unidades de salud para su 
apropiado funcionamiento; 

VIII. Vigilar e inspeccionar el adecuado funcionamiento de las áreas físicas de los 
centros hospitalarios del Sistema Estatal de Salud, y coordinarse con los 
responsables administrativos para su mantenimiento, conservación y control; 

IX. Mantener la vigilancia del perfil epidemiológico del estado para la elaboración de 
propuestas de estrategias en beneficio de la salud de la población. 

X. Partidpar en la elaboración de convenios de investigación y enseñanza en salud 
que celebre la Secretaría con instituciones de enseñanza superior, entidades 
interinstitucionales y vigilar su cumplimiento; 

XI. Participar en la elaboración y actualización de programas de formación y 
desarrollo de recursos humanos para la salud a realizar en el estado; 

XII. Coadyuvar con las dependencias competentes en el desarrollo, regulación y 
control del uso y transferencia de tecnología en el área de salud; 

XIII. Vigilar que se cumplan los procesos de enseñanza en las unidades de salud de 
los pasantes, internos y residentes; 

XIV. Establecer en las instituciones de salud, comisiones de investigación, ética y de 
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seguridad; 

XV. Verificar el cumplimiento de los procesos de calidad en la atención médica para 
garantizar la satisfacción de los usuarios a través las áreas de calidad en las 
unidades de salud. 

XVI. Coordinar y validar las propuestas en materia de acreditación y certificación de 
unidades de salud, así como el seguimiento de las mismas, y 

XVII. Las demás que le confieran las leyes decretos o reglamentos o que en su caso le 
encomiende el titular del Poder Ejecutivo o el Secretario. 

Artículo 21.- El titular de esta Unidad Administrativa, se denominará, Subsecretario de 
Atención Médica, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se 
auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 

l. Dirección de Calidad en la Atención, y 
11. Dirección de Innovación; 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA DIRECCIÓN DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN 

Artículo 22.- Corresponde al Director de Calidad en la Atención, además de las 
facultades genéricas de los directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes; 

1. Promover la cultura de calidad en el Sistema Estatal de Salud, alineados a las 
intervenciones de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud; 

11. Coordinar el Comité Estatal de Calidad del Sector Salud; 

111. Implantar acuerdos de gestión, acreditación y certificación, asf como, 
herramientas de gestión de calidad en los centros hospitalarios y unidades del 
Sistema Estatal de Salud; 

IV. Controlar los' sistemas ,de información en relación a las asesorías y capacitación 
en calidad; · 
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V. Vigilar que se cumplan los acuerdos y compromisos emanados del Comité Estatal 
de Calidad; 

VI. Coordinar y promover en las unidades los programas de capacitación y asesoría 
en calidad; 

VII. Operar mecanismos para difundir en la población los criterios de calidad y 
eficiencia del sistema de salud, a través del aval ciudadano de calidad; 

VIII . Establecer mecanismos de coordinación con los responsables de los centros 
hospitalarios y unidades del Sistema Estatal de Salud para la instrumentación de 
los acuerdos de gestión; 

IX. Establecer los mecanismos de coordinación con los responsables de los centros 
hospitalarios y unidades del Sistema Estatal de Salud para el logro de las 
acreditaciones; 

X. Desarrollar una política de estímulos y reconocimiento al mérito de las mejoras de 
calidad; 

XI. Gestionar convenios de colaboración con la Secretaría de Salud Federal para el 
impulso de programas y proyectos financiados por la Cruzada Nacional por la 
Calidad; 

XII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdo o que, en 
. su caso, le encomiende expresamente le encomiende el Secretario o 
Subsecretario de Salud. 

Artículo 23.- Al Titular de la Unidad Administrativa, se le denominará, Director de 
Calidad en la Atención, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará de las siguientes áreas administrativas; 

l. Departamento de Calidad, y 
11. Departamento de Procesos de Regulación 

SECCIÓN SEGUNDA 
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DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN 

Artículo 24.- Corresponde al Director de Innovación además de las facultades 
genéricas de los directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes; 

l. Promover la cultura de innovación dentro del Sistema Estatal de Salud, a través 
de la implementación de mejores prácticas e innovación de procesos de mejora; 

11. Proponer acciones de mejora en los procesos de sistema de abasto en las 
unidades de primer nivel y segundo nivel; 

111. Coordinar el programa de Innovación en los procesos de prevención y promoción 
a la salud , atención médica y administrativos en apego a la normatividad 

IV. Elaborar el Programa Anual de Acreditación y Certificación de los centros 
hospitalarios y unidades del Sistema Estatal de Salud; 

V. Identificar las necesidades y gestionar los requerimientos de la infraestructura y 
equipamiento para los centros hospitalarios y unidades del Sistema Estatal de 
Salud, así como para las unidades en proceso de acreditación y certificación; 

VI. Implantar procesos de mejora bajo los estándares de calidad; 

VII. Propiciar dentro de las unidades hospitalarias la cultura de la calidad a través de 
la capacitación y concientización del personal médico y administrativo; 

VIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y a.cuerdos o que en 
su caso, le encomiende expresamente el Secretario o Subsecretario de Atención 
Médica. 

Artículo 25.- Al Titular de esta Unidad Administrativa se le denominará, Director de 
Innovación, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de 
las siguientes áreas administrativas; 

l. Departamento de Innovación, y 
11. Departamento de Acreditación. 
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CAPITULO VIII 
DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 26.- Corresponde al Subsecretario de Servicios Administrativos, además de 
las facultades genéricas de los subsecretarios, el ejercicio de las atribuciones 
siguientes: 

l. Validar con su firma toda documentación inherente a su área, pudiendo delegar 
dicha responsabilidad en proporción que considere pertinente a los directores o 
jefes de los departamentos correspondientes; 

11. Apoyar las acciones para la realización de las funciones que correspondan a los 
organismos descentralizados, desconcentrados, centros hospitalarios y demás 
unidades que integran el Sistema Estatal de Salud, particularmente en materia de 
planeación, inversión, cooperación técnico-administrativa y financiera, de 
conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables; 

11 1. Establecer. normas de control interno y de supervisión para el debido 
cumplimiento en el ejercicio del gasto en materia de recursos humanos 
materiales y financieros que deban seguir las entidades del sector; 

IV. Orientar a los titulares de las áreas en el uso y manejo del presupuesto de índole 
financiera que corresponda y en los trámites ante la Secretaría de Administración 
y Finanzas y de la propia dependencia; 

V. Autorizar, conforme a las instrucciones del Secretario y en coordinación con el 
área que resulte competente, los convenios y contratos administrativos en los que 
la dependencia sea parte y afecten su presupuesto interno, así como los demás 
documentos que impliquen actos de administración; 

VI. Coordinar la actualización del inventario de bienes muebles, así como gestionar 
periódicamente el mantenimiento y conservación de los inmuebles que 
corresponden al sector salud; 

VII. Vigilar el cumplimiento de las normas de adquisición y proporcionar los bienes y 
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servicios necesarios para el desarrollo de los programas de las entidades del 
Sector Salud de acuerdo a la normatividad establecida; 

VIII. Establecer con la aprobación del Secretario, las pollticas, normas, sistemas y 
procedimientos para la planeación, programación, presupuestación y 
administración integral de los recursos humanos, materiales y financieros de que 
dispongan las entidades del Sector Salud; 

IX. Participar en el proceso anual de planeación, programación y presupuesto, así 
como el control del ejercicio presupuesta! y contable de la dependencia con apego 
a las disposiciones legales aplicables; 

X. Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales que rijan en materia de 
servicios compartidos en lo que respecta a adquisiciones, abasto, conservación, 
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, dentro del ámbito de su 
competencia y proponer las políticas y criterios que se consideren convenientes 
para racionalizar y optimizar el desarrollo de los programas correspondientes; y, 

XI. Las demás que le confieran las leyes, decretos o reglamentos o que en su caso le 
encomiende expresamente el titular del Ejecutivo del Estado o el Secretario. 

Articulo 27.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Subsecretario de 
Servicios Administrativos, contará con las siguientes Unidades Administrativas: 

l. Dirección de Planeación; y, 
11. Dirección de Financiamiento a la Salud. 

SECCION PRIMERA 
DE LA DIRECCION DE PLANEACION 

Artículo 28.- Corresponde al Director de Planeaeión, además de las facultades 
genéricas de los directores, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar la elaboración de los proyectos y programas que permitan un mejor 
ejercicio de las facultades y obligaciones de los servidores públicos de la 
Secretaría; · 
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11. Coordinar acciones con las dependencias federales, estatales y municipales, a 
efectos de solicitarles o proporcionarles, la información necesaria para el 
desarrollo de las actividades especificas materia de la competencia de la 
Secretaría y del Sector Salud en general; 

111. Participar en la elaboración y disei'\o de sistemas y metodologías para integrar y 
dar seguimiento a los acuerdos que deban ser coordinados con las instituciones 
del sector, así como aquellos a inducir y concertar con los sectores social y 
privado; 

IV. Coordinar la integración y elaboración del anteproyecto de presupuesto anual y el 
Programa Operativo Anual de la Secretaría así como de los organismos 
coordinados por ésta; 

V. Coordinar la participación de las instituciones del Estado y de los municipios, en 
los términos acordados, en el proceso de planeación y evaluación de los 
programas de competencia de la Secretaría; 

VI. Participar en la formulación de la instrumentación de planes, proyectos y 
programas específicos que determine el Secretario; 

VII. Asesorar y prestar apoyo a las entidades del sector en el disei'\o y adopción de 
indicadores, así como la implementación de sistemas para la autoevaluación de 
los servicios de salud; 

VIII. Participar en coordinación con la dependencia o entidad competente, en la 
evaluación permanente de los programas a cargo de la Secretaría; 

IX. Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones de salud para la 
recolección oportuna de información estadística; 

X. Coordinar la recolección, análisis y actualización de la información estadística en 
salud, en coordinación con la dependencia correspondiente; 

XI. Coadyuvar en la instrumentación de estrategias tendientes al optimo uso de los 
recursos humanos, materiales y financieros del Sistema Estatal de Salud; 
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XII. Emitir reportes para la evaluación y dar seguimiento al logro de los programas de 
salud; 

XIII. Formular con las áreas competentes el Programa Estatal de Salud, y evaluar 
periódicamente su avance; 

XIV. Vigilar la actualización de inventario de la infraestructura del sector salud, así 
como su optimo funcionamiento; 

XV. Verificar el avance del Plan Estatal de Desarrollo en el capítulo de salud, en 
coordinación con la dependencia correspondiente; 

XVI. Coordinar la integración del programa de infraestructura en salud; 

XVII. Integrar los elementos que justifiquen los proyectos de inversión que pretenda 
realizar la secretaría, así como analizar y revisar, en su caso, los que propongan a 
consideración del Secretario los organismos coordinados; y, 

XVIII. Gestionar los recursos presupuestales ante las instancias correspondientes para 
la instrumentación de los planes y programas de la Secretaría y de los 
organismos coordinados. 

XIX. Establecer de manera coordinada con la Secretaría de Administración y Finanzas 
los procesos de recepción de los recursos federales presupuestarios transferidos 
a la entidad; 

XX. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le encomiende Secretario o Subsecretario de Servicios 
Administrativos. 

Artículo 29.- El titular de esta Unidad Administrativa, se le denominará Director de 
Planeación, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará 
de las siguientes unidades administrativas: 

l. Departamento de Planeación; 
11. Departamento de Información en Salud; 

111. Departamento de Espacios para la Salud, y 
IV. Departamento de Evaluación y Seguimiento. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA DIRECCION DE FINANCIAMIENTO A LA SALUD 

Artículo 30.~ Corresponde al Director de Financiamiento a la Salud, además de las 
facultades genéricas de los directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. Proponer la políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración 
integral de los recursos humanos, materiales y financieros del la Secretaría de 
Salud; 

11. Vigilar el -cumplimiento de los ordenamientos legales que rijan para la Secretaría 
de Salud, en materia de adquisiciones, abasto, conservación y mantenimiento de 
los bienes muebles e inmuebles, dentro del ámbito de su competencia y 
proponer las políticas y criterios que se consideren convenientes para 
racionalizar y optimizar el desarrollo de los programas correspondientes; 

111. Validar con su firma la documentación inherente a sus áreas, pudiendo delegar 
dicha responsabilidad en proporción que considere pertinente a los Jefes de 
Departamentos bajo su responsabilidad; 

IV. Coordinar la aplicación de las normas de control interno en la Secretaría de 
Salud; 

V. Orientar a los titulares de las áreas en el uso y manejo del presupuesto de índole 
financiera que corresponda y en los trámites ante la Secretaría de 
Administración y Finanza; 

VI. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles, así como gestionar y 
supervisar periódicamente el mantenimiento y conservación de los inmuebles de 
bajo responsabilidad de la Secretaría de Salud; 

VII. Adquirir y proporcionar los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de 
los programas operativos anuales de las unidades administrativas de la 
Secretaría de Salud, en apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría 
de Administración y Finanzas; 



Lunes 24 de Agosto de 20 i S «EL ESTADO DE SINALOA» 27 

VIII. Participar en el proceso de integración del anteproyecto de presupuesto de 
egresos por cada ejercicio fiscal; y, 

IX. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
en su caso le encomiende expresamente el Secretario o el Subsecretario de 
Servicios Administrativos. 

Artículo 31.- El titular de esta Unidad Administrativa se le denominará, Director de 
Financiamiento a la Salud, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, 
se auxiliará de las áreas administrativas siguientes: 

l. Departamento de Financiamiento 
11. Departamento de Insumos, 

111. Departamento de Administración y Organización; y, 
IV. Departamento de Vinculación Institucional. 

CAPÍTULO IX 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA 

Artículo 32.- El Secretario será suplido en su ausencia por el Subsecretario de 
Atención Médica o por el Subsecretario de Servicios Administrativos, en ese orden. 

Artículo 33.- Los Subsecretarios en su ausencia, serán suplidos por los Directores en 
el ámbito de su competencia. 

Artículo 34.- Los Directores serán suplidos en sus ausencias por los servidores 
públicos del nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus respectivas 
competencias. 

Artículo 35.- Los servidores públicos que cubran las ausencias, actuarán como 
encargado del despacho con todas las facultades que cor~espondan al titular, 
independientemente de las de su propio cargo. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el día 8 de Mayo de 2015. 

Artículo Tercero.- Los asuntos que se encuentran pendientes de resolución a la fecha 
en que entre en vigor el presente Reglamento, se turnaran a la unidad administrativa 
correspondiente, hasta concluir la tramitación de los mismos. 

Es dado en ~I Palacio del Poder Ejecutivo del 
Slnaloa, a los 17 dlas del mes de julio de dos 

d de Culiacán Rosales, 

EL SECRETARIO DE SALUD 
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COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE SINALOA 

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIUADO DE SINALOA 
E<tadoDeActMdades 
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INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA 

INSTITUTO SINAl.OENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS flNANCIEROS 

ESTADO DE Sll\JACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2015 

INGRESOS Y OTROS BENERCIOS 
INGRESOS De GESTIOH 

PARTlCIPACIONES. Al'Off.TACIONES, TRANSFEREHCIAS, ASIGNACIONES. 
$U8Sl>IOS Y OTRAS 

HGRES08 l"INNCIEROS 
TOTAL EN INGRESOS 

EGRESOS 

SERVICIOS PERSONALES 

MATERW..ES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERM.ES 

TRANSFERENCIA. ASIGNACIONES. SUBSIOIOS Y OTRAS A.YUOAS 

TRANSFERENCIA A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPtOS 

AYUDAS SOCIALES 

ESTIMACIONES. OEPRECIACK>NES. OETERK>ROS. OBSOLESCENCIA Y 
AMORTIZAC)ÓN 

TOTAL DE GASTO& Y OTRAS PERDtD.U 

AHORROIOUAHORRO NETO DEL UERCICIO 

SMJ)O AllTEtlCMt 

:St-N-11 

41,500.00 

)8,532,890.00 

0.00 

3tltUiO.oo 

3,731.491.UI 

3.127,711.0$ 

15.125.029.15 

0.00 

3.2S4 .M3.31 

1.1S4.t75.42 

17,tM,171.00 
d,iao,iH.00 

.... MAYO .... .... 
11,000.00 uoo.oo 

1),915.112.00 1'.31'.011.50 

12,371.01 0.00 
u ,tD,iíU1 1u21,i11.IO 

1.I00,180.18 1.271.711.24 

U7U27.l0 1,4U,170.st 

2.214,025.13 3,508,591.17 

30ll,S70U 1.1•:uae.12 

384.962.20 384.11191 .. 

l .NO,tM.H l ,4'1.102.H 
t,Oii,0tUi i,iii,toU4 

ESTADO OE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2015" 

CIRCULANTE 
EFECTIVO EN CAJA Y 8ANCOI 

EFECTIVO 

8ANCOS 

ACTIVO 

OEPOSfTO oe FONDOS DE TeRCER06 EN GARANT!A 

DERECHOS A RECIBtR EFECTIVO O EQUN'ALENTE 
CUENTA POR COBRAR A COATO Pl.A..ZO 
DEUDORES OfVERSOS POR CQ8R.t.R A CORTO Pl.AZO 
OlROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTE A CORTO Pl.AZO 

Ont08 ACTIVOS C1ltCUl..ANTES 

8'ENES EN GARANTIA (DCLIJYA. DEPOSITO DE FON006 

TOTAL DE ACTIVO ClftCUL.ANTE 

llENES llf.IEBLES 
M08 Y EOUIPO DE AOMtNISTRACK>N 
M08 Y EQUIPO EOUCAC~ Y RECREATIVO 

EQUIPO E IHSTRUMENT Al MEDICO Y DE lA80RA TOR:Kl 
VEHICll.06 Y EOOIPO DE TRANSPORTE 

MAQUINARIA. OTROS EOUIPOS Y HERRAMIENTAS 

DEPRECtACON, OETeRIORO Y AMORTIZACION ACUMUl..AOA DE BIENES 

DEPREaACIÓN ACUMUt...t.Do'. DE BEES MUEBl.ES 

TOT Al ACTIVO NO CIRClA.ANTE 
TOTAL DE ACTIYOS 

PASIYOaRCut..ANTE 

PASIVO 

CUENTAS POR PAGARA.CORTO PlAZO 
PROVEfOORES POR PAGAR A CORTO PlA.ZO 

RETEHCIONES Y CONTRl8UCklNES POR P.t.GAR A. CORTO Pl.AZO 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COATO PlA..ZO 

TOTAL.PASNO 

HACIENDA PUBUCNPAT'ltlrilONK) OEHERADO 

RESUI.. T AOO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

RESUl.TA.OOS DEL E.JERCICKl (AHORROIU:SAHORRO) 

TOTAL PASIVO Y HACtENOA P\JBUCNPATIUMOMO 
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20.224.15"4.:M 

8 .000.00 

5,165,34211 

1.952.028.28 

2.04e53 

:uu.oo 

3.'57.574.lt 
17.028,183.80 

857.403.eo 

1.907.MS.OO 

·14.465.12713 

3.t37.70Ut 
513.535.12 

43,tte.14 

15.175.319.ll 

23,037.570.30 

7,t1t,4tl.OO 

s.ru .oa 

?7,4U,1M.Z4 

zt,75t,057.2t 

•14,4",1JT.U 

15.215.930.16 

u.toi.ow.a 

S,IN,131.11 

l,ltl,13'.11 

lt.012.NUt 

.._ 
~ ... .... --

2.500.00 11,000.00 

4.4n .XM.50 SZ.111 ,921.00 

13.025.10 25,3111.11 

•.•iu2Ui JUii.iH.11 

0<1.MEI 

1.451.071.45 4.330.043.65 

SM,311.H 4,390,311.17 

3,423,124.03 l .20l .741 03 

000 

0.00 

llel.2"11 3.011,747.18 

313,)27.74 1.153.oso.se 

1.711,t"·" U,OM,111.lt 
'.iHUtO.ii tO.iif.íiUo 

57.500.00 

72.244.111 .00 

25.308.11 

1Uif.tu.H 

ACUMULADO 

1 .001.53414 

7.511.097.12 

2!1.128.767.M 

000 

000 

1.273.71107 

2.308.032.00 

41.190,tU.11 

b ,uf.ifUO 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GEHERAt. JUA DEL DEPTO. DE RECURS06 FINANCIEROS 
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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA 

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE JUNIO DE 2015 
ACTIVO. 
CIRCULANTE 
CAJA CHICA 50,500.00 
BANCOS 2,561,247.92 
INVERSIONES -
FIDEICOMISO 14, 107,540.00 
FONDO DE APOYOS DIRECTOS A LA INVERSION 392,848.13 
FONDO DE ESTUDIOS DE IMPACTO ESTATAL 51 0,945.85 
APORTACIONES AUTORIZADAS POR DE RECIBIR 48,373,268.11 
APOYOS A LA INVERSION POR RECUPERAR 1.480,000.00 
ANTICIPO A PROVEEDORES -
DEUDORES DIVERSOS 66,091 .21 
SUBSIDIO AL EMPLEO 793.79 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 67 ,543,235.01 

FIJO 
EQUIPO DE TRANSPORTE 5,530,272.64 
DEPRECIACIÓN ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 3,811,350.95 
MOBILI ARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,016,307.88 
DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO Y EQO OFICINA - 2,296,917.08 
EQUIPO DE COMPUTO 3,249,519.99 
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO - 2,804,526.98 

TOTAL ACTIVO FIJO 2,883,305.50 

DIFERIDO ' 
DEPOSITOS EN GARANTIA 152,454.83 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 152,454.83 

TOTAL ACTIVO 70.578.995.34 

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE JUNIO DE 2015 
PASIVO 

CIRCULANTE 
ACREEDORES DIVERSOS -
SUELDOS POR PAGAR -
IMPUESTOS POR PAGAR 822, 167.26 

TOTAL PASIVO 822,167.26 

PATRIMONIO 
REMANENTES EJERCICIO 1996 A 2010 25,042,031.13 
Remanente Ejercicio 2011 12,581 ,428.52 
Remanente Ejercicio 2012 5,064,734.47 
Remanente Ejercicio 2013 9,785,640.61 
Remanente Eiercicio 2014 3,998,874.SS. 
Remanente del Ejercicio 13,284,1111'.76/ 

TOTAL PATRIMONIO / / 69.,756,82_8.08 

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO / ci~ I 70.578.995.34 
~. 1 /, J 

f ~LABORO .....-'1111 AUTO ijjZO I 
'7\ / .---......._ --..... { lf1"t1 a·-J...6. 11... 
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LC~ Ceballos Madueña In~. Enriq1 e1J1ayto~1a 

ArY-o. . ? " Director de Administración v Finanzas J irector Ge!Wal ---.:_ 
J -....J V 



CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 
ar •••111 ª"' Al 

MES DE CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE ACUMULADO DEL 
ANTERIOR A ABRIL A MAYO A JUNIO TRIMESTRE 

INGRESOS 
APORTACIONES Al FIDESIN 13,513,086.00 6,071 ,546.00 6,137,881 .00 7,077,884.00 19,287,311.00 -
APORTACIONES DEVENGADAS POR RECIBIR 11,631,543.00 - 2,243,662.00 - 2,309,997.00 - 3,250,000.00 - 7,803,659.00 

TOTAL APORTACIONES PRESUPUESTO APROBADO ZS, 144,629.00 3,827,884.00 3,827,884.00 3 827 884.00 11 483 652.00 

!APORTACIONES PROYECTOS CONACYT -
INTERESES GANADOS 27,475.42 17,432.13 17,223.23 30,705.05 65,380.41 
o-mos INGRESOS 

TOTAL INGRESOS 25 172 104.42 3 845 316.13 3 845 107.23 3 858 589.05 11 549 012.41 

--
EGRESOS 
GASTOS CODESIN ESTATAL 3,534,408.68 747,050.92 888,620.03 1,114,509.H 2,750.180.69 

GASTOS CC>Mfrt ZONA NORTE 429,092.34 139,292.89 135,268.18 129,028.23 403,589.30 
GASTOS COMfTE ZONA CENTRO NORTE 373,855.99 169,190.47 118,039.66 158,921.59 446,151.72 
GASTOS ZONA COMITE CENTRO 396,372.08 108,938.41 120,036.88 224,402.83 453,378.10 
GASTOS ZONA COMITE SUR 437,153.39 150,326.86 155,659.87 150,588.97 456,575.70 
GASTOS CENTRO PARA LA INVERSION Y El COMERCIO 2.066,311 .69 638,576.88 -.. 781,323.64 740,743.57 2, 160,644.09 
GASTOS COMITE DE EVALUACION Y ESTADISTICA 155,903.24 52,046.44 74,837.82 70,495.08 197.379.34 ·---
GASTOS UNIDAD DE INVERSION TURISTICA _________ :_ --------
APOYOS DIRECTOS Y PROYECTOS COMITES REGIONALES 235, 133.75 260.364.18 291,890.82 248,318.47 800,573.27 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE IMPACTO ESTATAL 3,424,921.57 322,634.04 341,180.51 1,430,902.66 2,094,717.21 --· 
APOYOS DIRECTOS A LA INVERSION 1,000,000.00 1,000,000.00 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION TURISTICA 300,808.22 764,973.39 206,481.00 311 ,550.11 1,282,984.50 
COMISIONES FIDEICOMISOS 14,745.28 7,372.64 7,372.64 7,372.64 22,117.92 
PROYECTO INADEM METODOLOGIA 8 ESLABONES 99.76 - 99.76 /"\ 99.78 

/ I 
TOTAL EGRESOS 11 368 805.99 3 360 667.36 / 3.120 690.83 A 5 586 833.89 12 068 192.08 

I I 
RESULTADO DEL EJERCICIO 13 803 298.43 484 648.77 724 416.'I: . 11 728 244.84 - 519 179.67 

r 
~ 

/ E""'ORO / A AUTO>< I 
\ / ......... __i-- { ti.l /rl. LI J 

n r \ I '=. 1 ' - ¡ I 
P'-••swoHleballOS1WR!lli!na· 

Director de Administración y Finanzas Directal Ge eral 1,,--

~-/ (] 

ACUMULADO AL 
MES ACTUAL 

32,800,397.00 
3,827,884.00 

3' 621.211.00 

92,835.83 

36 721116.83 

6,284,589.37 

832,681.84 
820.007.71 
849,750.18 
893,729.09 

4,226,955.78 
353,282.58 

1,035,707.02 
5,519,638.78 
1,000,000.00 
1,583,792.72 

36,863.20 

23 436 998.07 

13 284.118.76 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
FONDO DE GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS Y APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 

ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE CUENTA TRISMESTRAL 01/04/2015 AL 30/06/2015 
SfCRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

flllUCOMl~O FONDO Uf GARANTIAS COMPLEMENTARIAS Y APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVO~ Df 1 

DEL f~TADO llf SINALOA 

PERIODOS ABRIL 

CONCEPTOS 

$11,346.65 

GASTOS AUTORIZADOS 1 • 11 

COMISIONES FIDUCIARIAS 

COMISIONES BANCARIAS 
IVA SOBRE COMISIONES $1,415.19 

fl!QQ!.!!:IQS 
INTERESES COBRADOS SOBRE EL VALOR DE 
RENTA FIJA $203.04 

RESULTADO DEL PERIODO ($11,143.61) 

~ 
ACTIVO 
VALORES EN RENTA FIJA $1,006, 742.04 

CHEQSC $600.00 

MAYO JUNIO 

$10,216.65 $10,839.34 

$8,807.46 $8,807.46 

$600.00 
$1,409.19 $1,431.88 

$239.97 $81.50 

($9,976.68) ($10,7S7.84) 

$1,042,6S9.20 $1,0S3,982.02 

$600.00 $1,222.69 

ACUMULADO Al 

TRIMESTRE. 

$32,402.64 
1 . •• 

$4,2S6.26 

$S24.Sl 

($31,878.13) 

$1,0S3,982.02 
$1,222.69 

. . 
CHEQSI $3,901.36 $601.S7 $1.S8 $1.58 • 

~ 
PATRIMONIO $23,857,475.03 $23,847,498.35 $23,836, 740.51 $23,836, 740.Sl . 
RESULTADOS DEL EJERCICIO ($11,143.61) ($21,120.29) ($31,878.13) ($31,878.13) • 

RESULTADOS DEL PERIODO ($11,143.61) ($9,976.68) ($10,757.84) ($31,878.13) 

PASIVO 

COMISIONES DEVENGADAS NO COBRADAS 

PASIVO+ CAPITAL $1,011,243.40 $1,043,860.n $1,055,206.29 

SECRETARIO TtCNICO DE 

NOTA: • Es igual al último mes del trimestre presentado. 



INSnTUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA t""' e 
EST AOO DE SITUAelON FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2015 ::1 

AL 30 DE JUNIO DE 2015 
n 
"' ACTIVO 2015 2014 PASIVO 2015 2014 N 
,i:.. 

ACTIVO ClltCULAHTE PASIVO CIRCULANTE Q. 
Et.ctM>yE~ cueras por Peg.w a Corto Plazo 

R ·- 1a.:111.IO 0 .1123.20 PrOVffdora por P8;oW •Corto Plazo 1.ml.'39.IA 2.lU.11'0.M 2 > 
BancotlT MOreri• S.0..2<IOS.. 10.1t7.561 U R•lencionn y~ por Pe;ar a Corto Plazo s.nun.s1 l .M7.lll. ll (JQ 

o Dep6sitol de Fonoos de T~ tn GwWICia ylOMminiistrtción •14.11911 ..O.t7t.62 Otras Cuettas por Pagar• Com Ptazo H .•25.tlt.73 1M.a54,21SUI ~ "' OocumMto. por Peo- a Cono Plazo ""3 ...... 
o..ctio. a Recibir Er.ctM> o Equiqlenles Ooc:umenlos Comerciales por Pagar• Cato Plazo 15.ZZU1'.S7 130.445. 151. 14 - q . 
Cl.m1ln por Cotir• a Corto Plazo 129..*.~ 7' 292.260."' " Otrol Pasivos a cono P&azo ~ Q. 
o.udores OiY9nol por Cotw.- a Corto P1az.o 11S.7S3,31 296.U l21 lfVHOI por Clnif!Caf 11.-..'°3.• 1 22.t5t.2".73 R 

C>ttol OW9Chos a Recibir El«:tivo o Equ¡.,.lenles a Cor1o Pino 22,129,12$.17 50,tl.2,54444 Otros Pasivot Cin:ulnes 45.165,l l :UI t3.133,17t.'2 ""3 N o Total de PASIVO CIRCULANTE U7.410,IZl.n 454.M5.1MM o -Oerec:hol a ReQbir 8~ o ~icios PASIVO NO CIRCULANTE Vl 
Anticipo a Proveedores por AdQuisición da Bi«les y Ptastac:ión de 87,4:11,138.70 12•.863.110•7 Documenlos por Pagar a Largo PlatO t:::I s-vicios • Corto Plazo 

Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo l ,744,44U3 11.l!IN.18t.OI t!l!J ,,,,......,. Oocumenlos con ConttatiMas por Obras PUblicas por Pagat a S,t21.52U3 11,IS7.0S7.21 

Largo Plazo 

3 lnVllnt..io de Merc.ancias en Prooeso de Elaboración Jtt,733.01724 Pasi\IOS Diferidos • La<go Plazo 

Totll de ACTIVO CIRCULANTE JU,M7,Sl1,M IM1,1t1.H7.50 Otros Pasivos Oifendos a L•go Plazo 110.371,25.2.93 m.m • ..:.11 

Total d• PASrvo NO CIRCULANTE 1H,os1,1a.ot J:St.12;5.,IOl.JJ 

ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO .)Q.412,151.t1 70l,211.0U.11 ~ 
Derec:hol • Recibir Efectivo o Equivalentu a Largo Plazo HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ~ 
Doc:umertos por Cobr• • Largo Plazo 13.·03.5«1.1111 21,634.823.33 > Deudores ()iY8l"SO$ a Laroo Plazo 1.2n.MUO 2.S5ó.te3.00 HACIENDA PÚBLICAIPATRIMONK> CONTRIBUIDO -· 1'.113,026.15 36.:Me.052.30 t:::I 
S-.s lnmueblu. lnfr81tstJUcl:ll& y Construcciones en PfocHo Donaciones de Capi'lal U187.1611.00 3.375.331.00 t!l!J 
r .. ...,. 347.724.205.eo 2tl$.fl14.938J)5 t"'I 
Eófic:lotno HabitllCionelff 4,373,746.IM 1.747,493.U 

Constn.cc:iones en Proceso fH'I Bienes Propios 4,692.193.28 4,"5,78121 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO ~ :::: 
Rnultados de Ejefác:k>s Antericns 232..2119.309.41 411.'64,llOl.!lt ~ tT1 

BienesMuebMls RevalUos 5.115,111.30 10.230.312..80 

~ 
t""' 

Mobil*io y Eq.¡ipo de AO'T'Wntrec:i6n 2,40&.21590 4,144.524.13 Resultados d8I Ej«c::iClo IAhOrrol Offahorro) 1.1n.121.1s 12.411.>40.'4 tT1 
ecµpo de TIW?SpOf't• 2,&Sl,744.02 4.351,4".04 Resultado por T enenc:ia de ActiYos no Monetarios 12.2()1,488.• 2'4,tll.111.311 Cl.l 
....._...._ 

Total Hac...,da PubUca/Patrimonlo 2n.m,J02.•1 SJl,111.,SM..05 o ~ ........ 1411,IOO.OO an.200.00 
t:::I o 

Depreciación, Deterioro y Arnottización Acumulada de Bienes t!l!J o 
~ AoJnUada; de Bienes~ ·3.1143,991 32 4 ."'5.712.27 o 00 
Acti'l'WDiferidos 2 tT1 
Gastos Pa;actos por Adel.uckl a LafVO Plan> 1,031.20 J ,OSl.40 Cl.l 
e.na<lcios al RMiro de E,._8dos PIJglldoS por Adelnado 11,474.907.70 32.14t.11S.40 

~ z °"°9Ad:ÍYOllOiferidol tl.119.460.M 37.00:3.508.llO 

Totml de ACTIVO NO CIRCULANTE _ / 407,147,Hl.M .. 2.-.,~ o > 
TOTAL DE ACTIVOS U 1,11S,451..21 7;;:;)\Ul Total Pasivo y Hacienda Ut,111,4M.2t l,14S.4n,t6.).M > t""' 

Publica/Patrimonio 

~ 
o 
> :::: 

..EFE OEl()Ep¡¡fi):&i) 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES A JUNIO DE 2015 

DE ENERO A JUNIO DE 2015 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Productos de Tipo Corriente 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 

Total de Ingresos 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 
Amortizaciones 
Otros Gastos 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 

Ahorro/Oesahorro Neto del Ejercicio 

D E L M E S ACUMULADO 
2015 2015 

81 1.62 

1,665,29 1.12 

1,500,000.00 

0.74 

3,166, 103.48 

758,369.24 

266,448.25 

390,192 .90 

39,866.87 

9,611 .94 

1,464,489.20 

1,701 ,614.28 

4,000.05 

8 .455,234.84 

11 ,000,000.00 

37,755.23 

19,496,990.12 

4.179,862 .50 

1,186,911 .31 

1 ,837,367.54 

2,000.000.00 

229,131 .93 

191 ,087.09 

9,624,360.37 

9,872,629.75 

DEL MES 
2014 

728.82 

679,238.94 

1,601,585.11 

3,673,084.00 

5,954,636.87 

739,729.29 

186,337.99 

526,892.55 

36,957.77 

89,616.35 

1,579,533.95 

4,375, 102.92 

ACUMULADO 
2014 

5,427.14 

5 ,598,652.29 

10,390,489.28 

35,935,563.17 

51,930,1 31.88 

4,467,329.25 

1,093,378.26 

2,598,749.88 

221 , 156.44 

706,399.87 

9,087,013.70 

42,843,118.18 
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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 
Blvd. Pedro Infante No. 2911, Local 304, Desarrollo Urbano Tres Rlos, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa . 

(cifras en pesos) 

Estados de Posición Financiera al 30 de abril, al 31 de mayo y al 30 de ·unio de 2015. 
al 30 de al 31 de al 30 de al 30 de al 31 de 

abril mayo iYlliQ abril mayo 

ACTIVO PASIVO 
Circulante: Circulante: 
Efectivo l' Eguivalentes Cuent@s 12.or ,Q@!2ª' a CQrto 12/azQ 

Efectivo en caja y bancos s 2.833.787 s 3,697.612 $ 3.681 .533 Proveedores 28,504 55 ,502 

~rg_cho ª re~ibir g_!YQ. Q g_g,uiv. Retenciones y contribuciones 26,353 22,465 
Deudores diversos por cobrar 3,71 1.158 3.743.738 3,727,541 Otras cuentas por pagar 3 ,375 21 ,240 

Cuentas por cobrar a corto plazo 535,300 o o Total de PASIVO $ 58,232 $ 99,207 
Otros cJeredios a recibir efvo. o equiv. 2,910 2,727 2,784 
Dfl,recho a recibir big_n~M. Q ~ervi~.io§. HACIENDA PÚBLICA/ 
Anticipo a proveedores por PATRIMONIO 
adquisiciones de bienes 1,845 -1 1,246 Hacienda Pública/ 
Otros a!;¡tiVQ§ !;¡irculantes Patrimonio Contribuido 
Valores en garantia 160,311 160,311 160,311 Actualización de la Hacien-
Total de activo circulante $ 7,245,311 $ 7,604,387 s 7,573,415 da Pública/Patrimonio s 1.276.560 $ 1,276,560 
No Circulante: Hacienda Pública/ 
Bienes Muebles Patrimonio Generado 
Mobiliario y eq . de admón. $ 3.436.454 $ 3.436.454 $ 3.442.580 Resultados de ejercicios 
Moh. y equipo educaC10nal y recrealivo 333,780 333,780 333,780 anteriores 6,971 ,040 6 ,971 ,040 
Equipo de transporte 4,781 ,308 4,781 ,308 4 ,781 ,308 Resultado del ejercicio 
Activos intangibles (ahorroldesahorro) 1,533 ,787 1,703,445 
Software 160.192 160,192 160,192 Total HACIENDA PÚBLICA/ 
Licencias 26,818 26,818 26,818 PATRIMONIO 9,781 ,387 9 ,951 ,045 
Degreciación, deterioro l' 
amortización acumulada 
Oeprec. acum. de bienes muebles -6, 144,244 -6,292,687 -6,441 ,284 
Total de activo no circulante 2,594 ,308 2,445,865 2,303,394 Total PASIVO MAS HACIENDA 

Total ACTIVO s 9.839,619 s 10,050 252 $ 9.876,809 PUBLICA/PATRIMONIO s 9.839,619 s 10.050.252 

CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS ACREEDORAS 

Bienes bajo contrato en comodato 11 .363 11 .363 11 .363 Cof\trato de comodato por Bienes 11 .363 11 .363 
Adquisición de activos menores 6.810 6.81 0 6,810 Activos menores adquiridos 6.810 6.810 
Ley de ingresos estimada 22,839.426 22.839.426 22,839,426 Presupuesto de egresos aprobado 23,996.773 23.996,773 
Presupuesto de egrl!!:sos por ejercer 18.417,150 17.212.341 15.705.020 Ley de ingresos recaudada 7,055,183 9,095,790 
Presupuesto de egresos comprometido 21 ,324 21.689 22.571 Ley de ingresos por ejecutar 15,248,943 13,743,636 
Presupuesto de egresos devengado 31 .137 75,999 177.048 Ley de ingresos devengada 535,300 o 
Presupuesto de egresos pagado 5,527. 162 6,686,744 8.092.134 

Total DEUDORAS 46,854.372 46,854.372 46.854 .372 Total ACREEDORAS 46.854.372 46.854,372 

Estados de lnoresos v Eoresos del 01 al 30 de abril, 01 al 31 de mavo v 01 al 30 de iunio de 2015. 
SALDO 01 AL30DE 01AL31 DE 01AL30 DE ACUMUL.AOO 

al 30 de 

iYlliQ 

163,972 
21 ,125 

5,817 
$ 190,914 

$ 1,276,560 

6,971 ,040 

1,438 ,295 

9,685,895 

s 9,876,809 

11 .363 
6,810 

23,996.773 
10,462,310 
12.377,116 

o 

46.854.372 

CLAVE CONCEPTO ANTERIOR ABRIL MAYO JUNIO TRIMESTRAL ACUMULADO 
Ingresos 

4200 Transferencias y Asignaciones al Sector Público $ 5.957,260 $1,702,180 $ 1.522.546 $ 1.383.760 s 4,608.486 s 10,565.746 
Total Ingresos $ 5.957,260 $ 1,702,180 $ 1.522,546 $ 1,383,760 $ 4,608,486 $ 10,565,746 

Egresos 
5110 Servicios personales s 1,974 .469 $ 739,384 $ 681 ,655 $ 656.095 $ 2.077.134 $ 4.051 ,603 
5120 Materiales y suministros 534,327 90,435 49,480 277,062 416,977 951 ,304 
5130 Servicios generales 1,725,112 468,250 473,310 567,157 1,508,717 3,233,829 

5500 Depreciación de bienes muebles 445.233 148,443 148,443 148,596 445,482 890,715 
Total Egresos 4,679.141 1,446,512 1,352,888 1.648,910 4,448,310 9,127,451 

Remanente (déficit) del periodo $ 1,278,119 $ 255,668 $ HJ!l,658 -S 265Íf>O $ 160,176 $ 1.438,295 

Firma del Comisionado Presidente r://~/ 
A e._NO. 

Lic. José • {/g Salazar 
é). z...q tOl BO'.:J S ::¡ 
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AYUNTAMIENTOS 

C. MIGUEL ENRIQUE CALDERÓN QUEVEDO, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio por conducto de su Secretarla, ha tenido a bien comunicarme que en sesión de Cabildo 
celebrado el dla quince de junio del allo dos mil quince, acordó expedir lo siguiente: 

DECRETO NO. 14 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la integración y funcionamiento del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Navolato, Sinaloa, erigido en Cabildo. como órgano colegiado de gobierno y de la Administración Municipal; asi como 
el funcionamiento de sus Comisiones. 

Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general para los integrantes de Cabildo, empleados y 
servidores públicos de la Administración Municipal, ciudadanos residentes del Municipio de Navolato, de las Asociaciones Civiles. 
Comités y demás agrupaciones con objetivos sociales y asistenciales, educativos, culturales que con estos se relacionen; las 
cuestiones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el Ayuntamiento por mayoria simple de los votos de sus 
miembros, siempre que no se contravenga ninguna disposición del mismo. 

Articulo 2.- El Municipio de Navolato, es la circunscripción territorial determinada políticamente por la Constitución Polltica del 
Estado de Sinaloa, cuya representación como Ente Juridico recae en un Ayuntamiento que es representado por el Presidente del 
Municipio electo democráticamente que ejercerá Gobierno Ejecutivo en dicha demarcación. el cual tiene patrimonio económico, 
autonomia polltica y administrativa propio, que se ejerce para la satisfacción en general de los pobladores que residen habitual y 
transitoriamente dentro de dicha demarcación. 

El Ayuntamiento es el órgano colegiado de gobierno que se integra con un Presidente Municipal, un Sindico Procurador, ocho 
Regidores electos por el principio de mayoria relativa , y con cinco Regidores electos por el sistema de representación proporcional, 
conforme a lo dispuesto en el articulo 112 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; quienes durarán en su cargo tres allos. 
pudiendo ser electos consecutivamente para el mismo cargo para un periodo adicional. 

Los Regidores suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato cuando no hubieren fungido como propietarios durante el 
último allo de su ejercicio. 

Corresponde al Presidente Municipal ejercer las funciones ejecutivas, llevar la jefatura politica de la municipalidad y presidir las 
sesiones de Cabildo. 

Articulo 3.- Se denomina Cabildo al Ayuntamiento reunido en sesión, y como cuerpo colegiado de gobierno le compete la definición 
de las politicas generales de la administración municipal en términos de las leyes aplicables. La ejecución de dichas pollticas y el 
ejercicio de las funciones administrativas del Ayuntamiento se depositan en el Presidente Municipal y en las dependencias 
administrativas a que se refiere el Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Navolato. 

Articulo 4.- Corresponde al Ayuntamiento el ejercicio original de las atribuciones que le conceden la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos. la del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Navolato, las Leyes Federales y locales aplicables. 

Articulo 5.- El Ayuntamiento funcionará en forma colegiada. con igual derecho de participa.ción de todos sus integrantes. 

Articulo 6.- Todos los integrantes de Cabildo tienen derecho a voz y voto. 

CAPITULOll 
DE LA RESIDENCIA 

Articulo 7.- El Ayuntamiento del Municipio de Navolato residirá en la cabecera municipal. 

El Ayuntamiento podrá solicitar a la Legislatura del Estado autorización para cambiar definitivamente su residencia. La solicitud 
deberá en todo caso acompallarse de un escrito en el que se manifieste el nuevo lugar de su residencia y los motivos que la 
originan. 

En caso grave y urgente podrá el Ayuntamiento decretar el cambio provisional de su residencia, previo aviso al Congreso del 
Estado, en el cual informará el tiempo que deberá permanecer el cambio de residencia, asl como el lugar en que deber•n 
celebrarse la sesión o sesiones a que se refiera el aviso. 

El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en la Sala de Cabildo. Este lugar será inviolable, por lo que se impedirá a la fuerza pública 
al acceso al mismo, salvo el caso de que lo solicite el Presidente Municipal con el objeto de salvaguardar la inviolabilidad del recinto 
oficial del Ayuntamiento. 

JLNo. lC\80l 01 
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CAPÍTULO 111 
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo B.- El Ayuntamiento del Municipio de Navolato, se instalará en ceremonia pública y solemne el día 31 de diciembre del allo 
de la elección. A esta sesión comparecerán el representante del H. Congreso del Estado que se designe y los ciudadanos que 
resultaron electos para ocupar los cargos de Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidores, a fin de rendir la protesta de ley 
y para asumir el ejercicio de sus funciones. Este acto será presidido por el Presidente Municipal, Sindico Procurador, Regidores y el 
Secretario del Ayuntamiento saliente, lo anterior de acuerdo al Articulo 18 de la Ley del Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Para los efectos del párrafo anterior, los ciudadanos electos deberán acreditarse fehacientemente a más tardar tres dias antes de la 
sesión solemne de instalación. Las autoridades municipales darán cuenta y registro de dichas acreditaciones, expedirán y 
distribuirán con toda anticipación las invitaciones y comunicaciones respectivas. 

Artículo 9.- La sesión solemne de instalación se desarrollará de acuerdo a los Artículos 18 y 19 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa y Articulo 144 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y conforme a las bases siguientes: 

l. Se iniciará la sesión en el lugar y hora que se señale, con la asistencia de los integrantes del Ayuntamiento saliente. El 
Secretario pasará lista a estos y a los que integren al nuevo Ayuntamiento electo, y comprobando que se tienen la 
concurrencia de más de la mitad del número total que integra a ambos, el Presidente Municipal saliente declarará legalmente 
instalada la sesión solemne a que hace referencia el Articulo 18 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Se 
dispensará la lectura del Acta de la sesión anterior, pero a la misma se adjuntará una memoria que describa 
pormenorizadamente el estado de los asuntos públicos municipales con la manifestación expresa de la aplicación de los 
planes y programas, problemas aún no resueltos, asi como las medidas para su atención y solución. 

11. A continuación, el Presidente Municipal saliente pedirá a la concurrencia se ponga de pie frente al presidium y procederá de 
inmediato a tomarle la protesta de ley en conjunto al Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidores entrantes, en 
cumplimiento a lo establecido por el Articulo 144 Fracción 1, Inciso a y Fracción 11, punto quinto de la Cónstitución Politica ·del 
Estado de Sinaloa. 

111. Una vez rendida la protesta, el Presidente Municipal entrante hará la declaratoria formal que ha quedado legal y 
legítimamente instalado el nuevo Ayuntamiento. que entrara en funciones a la hora cero del dia siguiente; dando lectura 
enseguida a su plan o proyecto general del gobierno. Se concederá el uso de la palabra si asi lo solicitan al representante del 
Poder Legislativo Estatal y al titular del Poder Ejecutivo Estatal cuando asista; luego se citará a sesión extraordinaria a las 
qnce horas del dia siguiente. 

IV. Se clausurará la sesión, nombrándose previamente las comisiones protocolarias para que acompallen a su salida del recinto 
a los Representantes de los Poderes Constitucionales del Estado que asistieren. 

Articulo 10.- En el caso de que el Presidente Municipal se negara a asistir al acto de instalación del nuevo Ayuntamiento, de todas 
formas se dará curso a la ceremonia , en cuyo caso se llevará a cabo ante el Representante del Ejecutivo Estatal y el Representante 
de la Legislatura del Estado. Concluida la sesión de instalación, el Presidente Municipal entrante, notificará de inmediato a los 
miembros propietarios ausentes para que asuman su cargo en un plazo no mayor de quince días. Si no se presentan transcurrido 
este plazo, los suplentes entrarán en ejercicio definitivo. 

Articulo 11 .- Es obligación del Ayuntamiento comunicar de inmediato por escrito a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así 
como a los demás Ayuntamientos del Estado, el haber quedado legalmente instalado; de conformidad a lo establecido en el Articulo 
18 párrafo 11 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Artículo 12.- Al término de la ceremonia de instalación, el Presidente Municipal saliente entregará al Presidente entrante, un acta 
pormenorizada de entrega-recepción, acompañada de lo siguiente: 

l. Un inventario pormenorizado de los bienes propiedad del Municipio, que estará autorizado por el Secretario del 
Ayuntamiento saliente; 

11. El estado de origen y aplicación de fondos y demás estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal anterior, asi 
como las copias de las cuentas públicas mensuales del año en que se verifique el cambio de Ayuntamiento, que se 
hubieren remitido al H. Congreso del Estado y un informe en el que se asienten los ingresos obtenidos, los montos ejercidos 
y los saldos que tuvieren en todas y cada una de las partidas autorizadas en el presupuesto de egresos que se encuentre 
en vigor; 

111. Los libros de actas de Cabildo de la Administración Municipal saliente y de los Ayuntamientos anteriores; 
IV. Un informe administrativo en el que se señale los principales programas y obras en ejecución, tanto en forma directa como 

los derivados de co~venios celebrados con el Estado y con la Federación; 
V. La información que se considere relevante para garantizar una continuidad en la buena marcha de los asuntos municipaies, 

como son los convenios y tratos realizados con empresas o personas físicas, morales y las concesiones que impliquen más 
duración del término de esa administración; y, 

VI. Tanto el inventario como los informes serán verificados posteriormente para todos los efectos legales y administrativos que 
procedan, sujetándose invariablemente a ias disposiciones normativas contenidas en las bases para la entrega-recepción 
de las Administraciones Municipales. 

Articulo 13.- La sesión de instalación del Ayuntamiento se celebrará en el salón de sesiones del mismo, salvo que se decida 
realizar en lugar distinto o que exista impedimento para ello, en cuyo caso ei propio Ayuntamiento saliente designa·rá el recinto 
oficial en la que deberá desarrollarse la ceremonia de instalación. Dicha resolución será comunicada tanto al Ayuntamiento entrante 
como a los Poderes del Estado que habrán de comparecer para los efectos conducentes. 

Articulo 14.- En el supuesto de que el Ayuntamiento saliente no cumpla con lo establecido en el Artículo 12 de este Reglamento, en 
lo referente al acta de entrega-recepción y sus anexos, el Presidente Municipal entrante ordenará que se levante el acta respectiva 
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y hasta que esto se haya cumplido quedará liberado de sus obligaciones el Ayuntamiento saliente. 

Si a dicha sesión asistiere el Ejecutivo Estatal o algún representante de éste o de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, se 
seguirá el ceremonial previsto en el presente Reglamento. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE CABILDO 

Artículo 15.- El cabildo ejercerá las atribuciones legislativas que le conceden las leyes mediante la expedición de acuerdos y 
resoluciones de naturaleza administrativa, para efecto de regular las atribuciones de su competencia de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables. 

El procedimiento para la aprobación de los acuerdos y resoluciones de Cabildo se regula por el presente reglamento, y en todo caso 
deberá observarse en su reforma, derogación y abrogación, el mismo procedimiento que les haya dado origen. 

Artículo 16.- Los acuerdos y resoluciones de Cabildo podrán ser: 

l. Reglamentos; 
11. Bando de Policía y Gobierno; 

111. Presupuesto de Egresos; 
IV. Iniciativas de Leyes y Decretos; 
V. Disposiciones normativas de alcance general; 

VI. Disposiciones normativas de alcance particular; y, 
VII. Acuerdos económicos. 

Artículo 17.- Son reglamentos las resoluciones de Cabildo que, teniendo el carácter de generales. abstractas, impersonales. 
permanentes, obligatorias y coercibles, no se refieran a persona o personas determinadas, tiendan a proveer el cumplimiento, 
ejecución y aplicación de las leyes que otorguen competencia municipal en cualquier materia y a la mejor prestación de los servicios 
públicos municipales. 

Artículo 18.- Los Bandos de Policía y Gobierno ~on las normas expedidas por el Cabildo, que deberán contener disposiciones 
relativas a los valores protegidos en la esfera del orden público, en lo que se refiere a la seguridad general, al civismo, la salubridad, 
la forestación, la conservación de vialidades y el ornato público, la propiedad y el bienestar colectivo, la protección de la integridad 
de las personas en su tranquilidad y disfrute de propiedades particulares; así como la integridad moral del individuo y la familia . 

Artículo 19.- El Presupuesto de Egresos es la disposición normativa municipal por virtud de la cual el Ayuntamiento ejerce su 
autonomía hacendaria, respecto al ejercicio del gasto público, en los términos de la legislación aplicable en la materia. 

Artículo 20.- Tiene el carácter de iniciativas de Leyes y Decretos las resoluciones de Cabildo que sean emitidas para plantear a la 
Legislatura local, en ejercicio de la facultad de iniciativas a que se refiere la fracción IV del articulo 45 de la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa, la creación, reforma o abrogación de Leyes y Decretos. 

Artículo 21.- Son disposiciones normativas de observancia general las resoluciones de Cabildo que teniendo el carácter de 
generales, abstractas, personales, impersonales, obligatorias y coercibles, se dicten con vigencia transitoria en atención a 
necesidades inminentes de la administración municipal o de los particulares. 

Articulo 22.· Son disposiciones normativas de alcance particular las resoluciones de Cabildo que teniendo el carácter de concretas, 
personales y de cumplimiento optativo, se dicten a petición de una persona o grupo de personas para la satisfacción de 
necesidades particulares. 

Articulo 23.- Son acuerdos económicos las resoluciones de Cabildo que sin incidir directa o indirectamente en la esfera jurídica de 
los particulares, y sin modificar el esquema de competencia de la autoridad municipal, tiene por objeto establecer la posición 
política, económica, social o cultural del Ayuntamiento respecto de asuntos de interés público. 

Tienen la naturaleza de acuerdos económicos, las resoluciones que dicte el Cabildo respecto de su funcionamiento interior, en los 
casos previstos por este Reglamento. 

Artículo 24.- Las disposiciones normativas de observancia general deberán señalar en sus previsiones transitorias el tiempo 
durante el cual estarán vigentes. 

Artículo 25.- La Secretaria del Ayuntamiento dispondrá la compilación de los acuerdos y resoluciones de Cabildo, mediante los 
instrumentos y mecanismos que considere convenientes, a fin de brindar a sus integrantes el servicio de consulta y actualización 
que requieran para el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 26.- Corresponde al Secretario del Ayuntamiento integrar los expedientes relativos a las sesiones de Cabildo, a sus 
acuerdos y resoluciones. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SESIONES DE CABILDO 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Articulo 27.- El Ayuntamiento. para efecto de ejercer la autoridad ·colegiada a que se refiere este ordenamiento, se reunirá en 
sesiones de Cabildo de acuerdo a las disposiciones que al respecto establece el articulo 25 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa. 

Articulo 28.- Las sesiones de Cabildo serán ordinarias, extraordinarias y solemnes: públicas o secretas: en las formas, términos y 
condiciones que dispone este Reglamento para cada uno de los casos. 

El número de sesiones ordinarias nunca será menor de dos al mes, y el orden del día será notificado por el Secretario del 
Ayuntamiento a los miembros de Cabildo con 48 horas de anticipación a la fecha fijada para la sesión, de acuerdo a lo que 
establece el articulo 52 fracción 111 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa: salvo que trate de sesiones 
extraordinarias, en cuyo caso la notificación se efectuará con la anticipación minima e indispensable de 24 horas para que los 
integrantes de Cabildo puedan asistir a la sesión respectiva, y podrá realizarse en forma escrita, verbal, por vía telefónica o 
cualquier medio electrónico actual que previamente 5e haya establecido. 

Articulo 29.- Para que las sesiones de Cabildo sean válidas, se requiere que hayan sido convocadas todos sus integrantes y que 
se encuentren presentes cuando menos la mit<!d más uno de sus miembros. entre los que deberá estar el Presidente Municipal. 

Articulo 30.- Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en el recinto oficial destinado para tal efecto, a menos que de acuerdo 
por el propio Ayuntamiento se declare de manera temporal otro local como recinto oficial. Es recinto oficial del Ayuntamiento la Sala 
de Cabildo ubicada en Palacio Municipal. 

Articulo 31 .- Podrán celebrarse sesiones extraordinarias de Cabildo cuando sea necesario, a petición del Presidente Municipal o de 
ocho de sus integrantes, si a juicio de ellos existan asuntos que lo ameriten, en la cual no habrá asuntos generales. El escrito en 
que se haga la solicitud deberá dirigirse al Secretario del Ayuntamiento y expresará claramente el o los asuntos que la originen, 
cuando menos con 24 horas de anticipación a la fecha en que deba realizarse la sesión. 

Articulo 32.- El Ayuntamiento se reunirá en sesiones solemnes de Cabildo sólo en los siguientes casos: 

l. Cuando deba rendirse el informe anual respecto del estado que guarda la administración, a que se refiere la fracción 111 del 
artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Esta Sesión sera pública; 

11. Cuando deba instalarse el Ayuntamiento entrante, en los términos del Título Primero, Capítulo 111, del presente 
Reglamento: 

111. Cuando se cuente con la asistencia del C. Gobernador del Estado de Sinaloa o el C. Presidente de la República: 
IV. Cuando la sesión se celebre para declarar huéspedes honorarios o distinguidos del municipio de Navolato, a quienes el 

Ayuntamiento haya decidido honrar con esta distinción: y, 
V. Cuando asilo determine el propio Cabildo. en atención a la importancia del caso. 

Articulo 33.- Las sesiones del Ayuntamiento serán preferentemente públicas. Podrán celebrarse sesiones secretas a petición 
del Presidente Municipal o de la mayoria de los miembros de Cabildo, cuando el Ayuntamiento acuerde tratar asuntos que 
exijan reserva y existan elementos suficientes para ello: y en cualquiera de los siguientes casos: 

1.- Cuando se traten asuntos relativos a la responsabilidad de los integrantes de Cabildo, o de los servidores públicos de la 
administración municipal. En todo momento el acusado tiene el derecho de asistir a la sesión respectiva, escuchar los 
cargos que se le imputen y emitir la defensa que convenga a sus intereses, salvo que renuncie al derecho de comparecer: 
y, 

11.- Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa. 

A las sesiones secretas sólo asistirán los integrantes de Cabildo, el Secretario, asi como los funcionarios que determine el 
Cabildo. El acta que de las mismas se levante seguirá el procedimiento de dispensa a que se refiere el articulo 39 de este 
ordenamiento. 

Artículo 34.- El propio Ayuntamiento podrá declarar como permanente una sesión, cuando a juicio de sus miembros el asunto o 
asuntos de que se ocupe exijan la prolongación indefinida de la misma, o cuando exista en el municipio un estado de emergencia 
que lo requiera. 

Articulo 35. A las sesiones del Ayuntamiento deberá asistir siempre el Secretario del mismo, quien únicamente tendrá voz 
informativa. 

Articulo 36.- El Tesorero y demás servidores públicos que se estime conveniente podrán, previo acuerdo del Presidente 
Municipal, concurrir a las sesiones para informar de algún asunto qul¡l les requiera el propio Ayuntamiento: pero en ningún 
caso participarán en las discusiones o votaciones que sobre los mismos recaigan. 

Articulo 37 .- De cada sesión de Cabildo se levantará un acta por el Secretario del A y u n ta miento , quien deberá anotar 
una relación de los asuntos tratados y de los acuerdos del Ayuntamiento, absteniéndose de asentar comentarios irrelevantes o 
repeticiones innecesarias de los mismos emitidas por los miembros de Cabildo, o que se aparten del asunto en discusión. 

Articulo 38.- Las actas de Cabildo deberán contener los siguientes elementos: 

1 • Fecha, hora y lugar en que se celebró la sesión, y hora de su clausura: 
11. Orden del día; 
111. Certificado de la existencia de quórum: 
IV. Asuntos tratados. con la descripción de sus antecedentes, motivación, fundamentos legales, las disposiciones que al 

respecto hayan aprobado, asl como el resultado de la votación: y, 
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V. Relación de instrumentos que en su caso se hayan agregado al acta. 

El acta deberá ser firmada por quienes participaron en la sesión y por el Secretario del Ayuntamiento. Las 
actas originales se foliarán y se encuadernarán anualmente por el Secretario del Ayuntamiento, adjuntándose en cada 
volumen un índice de acuerdos. · 

Las actas de Cabildo serán leidas por el Secretario del Ayuntamiento en la siguiente sesión ordinaria, y luego 
serán aprobadas por el Ayuntamiento mediante acuerdo económico. 

Artículo 39.- Podrá dispensarse la lectura del acta si el Secretario remite el proyecto de la misma a los integrantes de Cabildo 
cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión en que deba dársele lectura. 

En la sesión correspondiente, el Secretario informará de la remisión anticipada y solicrtará la dispensa de lectura, tras lo cual se 
procederá a su aprobación en los términos del articulo anterior. 

Articulo 40.- Cualquier ciudadano de Navolato podrá solicrtar a la autoridad municipal una constancia oficial de los acuerdos y 
resoluciones del Ayuntamiento, con excepción de los acuerdos tomados en sesión secreta así como del resultado de la votación 
y del sentido del voto, razonado o no, que hayan emrtido los miembros de Cabildo; pero en todo caso, para proceder a su 
expedición se deberá acreditar el legítimo interés del solicitante. 

CAPÍTULO 11 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA 

Artículo 41 .- Para efectos de proceder a la celebración de sesiones de Cabildo, el Secretario del Ayuntamiento, por 
instrucciones del Presidente Municipal. deberá convocar previamente a los integrantes del Ayuntamie~to por escrito, con la 
anticipación a que se refiere la parte final del articulo 28 de este Reglamento. indicando la fecha y hora en que deberá celebrarse 
la sesión y, en su caso, el recinto que haya sido declarado oficial para el efecto. 

Artículo 42.- Las sesiones extraordinarias se celebrarán a solicitud del Presidente Municipal o de cuando menos ocho 
Regidores, si a juicio del Presidente o de dichos Regidores, existe algún o algunos asuntos que lo ameriten; los interesados 
deberán comunicar al Secretario del Ayuntamiento su intención de celebrar sesión extraordinaria, para que éste expida la 
convocatoria por escrito. a los integrantes de Cabildo. 

Artículo 43.- La convocatoria que se expida para la celebración de sesiones de Cabildo deberá ir acompañada del orden del 
día, mismo que contendrá por lo menos los siguientes puntos: 

l.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
11.- Aprobación del acta de la sesión anterior; 
111.- Presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones; 
IV.- Presentación de informes y dictámenes de las Comisiones; y, 
V.- Asuntos generales, salvo el caso de sesiones extraordinarias y solemnes. 

CAPÍTULO 111 
DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Artículo 44.- En las sesiones de Cabildo la presentación, discusión y votación de los acuerdos se deberá llevar a cabo con 
sujeción a la convocatoria y al orden del dia presentado por el Presidente Municipal, y en la apertura de la sesión se 
aprobará por el Ayuntamiento el orden en que serán tratados los asuntos. 

Si a la hora señalada para el inicio de la sesión no se encuentran presentes integrantes de Cabildo en número suficiente 
para la declaración de quórum legal, se esperará a los ausentes hasta por d~ minutos; si transcurrido este plazo no se reúne 
el quórum legal, la sesión será diferida en los términos del articulo 51 de este Reglamento, imponiéndose a los tallistas la 
sanción que corresponda, previa certificación del Secretario de que fueron citados legalmente. 

El Presidente Municipal concederá el uso de la palabra, observando el orden de solicitud de la misma. Cada Regidor podrá hacer 
uso de la palabra hasta dos veces, durante un lapso de hasta cinco minutos cada vez, sobre un solo tema. Quien tome la 
palabra deberá dirigirse en términos claros, atentos y respetuosos hacia la asamblea. Cuando un Regidor presente dictamen 
de parte de alguna Comisión, no deberá considerarse como participación. · 

El Presidente Municipal dirigirá los debates, procurando que los Regidores se limrten a tratar el asunto o asuntos en 
discusión, sin apartarse de su tratamiento; haciendo volver a quienes se extravíen en sus planteamientos y podrá llamar al 
orden a quien quebrante este Reglamento. 

Artículo 45.- En la presentación y discusión de los asuntos del orden del día, cualquier miembro del Ayuntamiento podrá solicrtar 
autorización para utilizar equipo de sonido, fotográfico o electrónico, o · de ayuda audiovisual para ilustrar a la asamblea. El 
miembro del Ayuntamiento que presente un asunto a discusión, deberá estar presente durante la sesión respectiva. 

El Presidente Municipal podrá tomar parte en la discusión y dar los informes que se le pidieren o que él considere necesarios para 
el mejor conocimiento de los asuntos planteados. 

Articulo 46.- En el caso de la discusión de algún proyecto de reglamento o cualquier otra disposición administrativa, la discusión 
podrá hacerse primero en lo general y enseguida en lo particular, a fin de facilrtar la misma. No podrá suspenderse la discusión 
de algún asunto, a menos que por cualquier causa se levante la sesión, o que, quien lo haya presentado pida estudiarlo con 

.. 
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m¡iyor detenimiento; en cuyo caso el Presidente Municipal podra fijar fecha para la nueva discusión. 

Articulo 47.- El Presidente Municipal, al estimarlo procedente, o. una vez agotadas las intervenciones se~aladas en el articulo 44 
de este Reglamento, podrá preguntar a la asamblea si considera suficientemente discutido un asunto. en cuyo caso declarará 
cerrada la discusión y procederá a levantar la vot.:ción de la misma. 

Articulo 48.- Para resolver lo no previsto por este Reglamento en relación con el desarrollo de las sesiones. el Presidente 
Municipal dispondrá de las medidas que resulten necesarias para efecto de procurar el eficaz desenvolvimiento de las 
func;iones de Cabildo. 

CAPITULO IV 
DE LA SUSPENSIÓN, RECESO Y DIFERIMIENTO DE LAS SESIONES 

Artlculo 49.- Una vez instalada, la sesión no podrá suspenderse sino en los siguientes casos: 

1.- Cuando se retire alguno o algunos de los miembros de Cabildo, de manera que se disuelva el quórum legal para 
sesionar; y, 

11.- Cuando el Presidente Municipal estime imposible continuar con el desarrollo de la sesión por causa de fuerza mayor. 

Cuando se suspenda una sesión de Cabildo, el Secretario del Ayuntamiento o su representante especial hará constar en el acta 
la causa de la suspensión. 

Articulo 50.- Cuando se acuerde, suspender temporalmente una sesión, se declarará un receso . notificando a los integrantes 
de Cabildo la fecha en que la sé'sión deberá reanudarse. lo cual deberá suceder dentro de las siguientes veinticuatro horas 
hábiles. 

Articulo 51 .- Habiéndose convocado en los términos de este Reglamento para que sea celebrada una sesión de Cabildo. ésta no 
podrá diferirse sino en los siguientes casCZll: 

1.- Cuando lo solicne la mayoría de los Regidores mediante escrito firmado por todos ellos. dirigido al Presidente Municipal; y, 
11.- Cuando el Presidente Municipal esté impedido P'lJ'ª asistir a la sesión. en atención a las funciones propias de su investidura. 

Cuando se difiera una sesión, el Secretario del Ayuntamiento lo comunicará a los demás integrantes de Cabildo, 
convocando para celebrar la sesión dentro de los cinco dias hábiles anteriores a la fecha en que deba celebrarse. 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO EN CABILDO 

CAPÍTULO 1 
DEL DERECHO DE INICIATIVA 

Articulo 52.- El derecho de iniciar proyectos de acuerdos y resoluciones corresponde a los integrantes de Cabildo. 

Los servidores públicos de la administración municipal, en su caso, ejercerán el derecho de formular iniciativas, 
invariablemente. por conducto del Presidente Municipal, quien someterá los asuntos al procedimiento a que se refiere el articulo 
SS de este ordenamiento. 

Los miembros de Cabildo deberán excusarse de conocer, dictaminar o votar respecto de los asuntos en que tengan 
interés personal, o en aquellos en que tenga interés personal su cónyuge, cualquier pariente consanguíneo sin limnación de 
grado o por afinidad hasta el segundo, o personas morales y entidades económicas en que tengan participación directa o indirecta. 

Articulo 53.- los ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, podrán promover ante el 
Cabildo proyectos de acuerdos y resoluciones por si o por conducto de las organizaciones sociales reconocidas por :a ley. El 
Cabildo, por conducto del Presidente Municipal , dispondrá la realización de los actos que resulten necesarios durante cada 
ello para facilitar a los ciudadanos interesados el ejercicio de esta prerrogativa. 

Articulo 54.- l a correspondencia que se dirija al Cabildo deberá presentarse ante la Secretaria del Ayuntamiento en Jos 
términos del articulo siguiente. 

Articulo 55.- Para efectos de que los proyectos de acuerdos y resoluciones puedan ser atendidos en sesión de Cabildo, 
deberán ser presentados en original y copia ante el Secretario del Ayuntamiento por Jo menos con tres dias hábiles de 
anticipación a la fecha en que deba expedirse la convocatoria para la sesión respectiva. con el objeto de que se emna el 
dictamen de procedimiento a que se refiere el articulo siguiente. 

En caso de que un proyecto sea recibido dentro de los tres dias hábiles a que se refiere el párrafo anterior, será agendado para 
su presentación hasta la siguiente sesión ordinaria de Cabildo. 

Articulo 56.- Recibido que sea en la Secretaria del Ayuntamiento un proyecto de acuerdo o resolución, el Secretario procederá 
11 integrar el expediente respectivo, emitiendo el dictamen de procedimiento que corresponda. 

El dictamen de procedimiento tendrá por objeto proponer el trámite al que deberá sujetarse el proyecto presentado, y en ningún 
caso podrá contener juicios de valor respecto de la procedencia o improcedencia del proyecto. 
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Artículo 57 .• El dictamen de procedimiento deberá indicar, por lo menos: 

l. Número de expediente; 
11. Fecha de recepción en la Secretaría; 
111. Nombre del integrante o integrantes de Cabildo, o de la persona o personas que presentan el asunto; y, 
IV.- Trámite propuesto para la atención del asunto presentado, en atención a la naturaleza del acuerdo o resolución a 

la que pueda dar origen, motivando en su caso la dispensa de trámite que se proponga. 

Artículo 58.- El dictamen de procedimiento podrá disponer la dispensa del trámite en Comisiones, lo que será procedente sólo por 
acuerdo económico de Cabildo. 

CAPÍTULO 11 
DEL ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS ASUNTOS 

Artículo 59.- Los proyectos serán presentados en la sesión de Cabildo más próxima a la fecha de su recepción en la Secretaria. 
salvo que hayan sido recibidos en forma extemporánea. caso en el cual se presentarán en la próxima sesión. 

Articulo 60.- Habiéndose dado lectura al dictamen de procedimiento, el Presidente Municipal lo someterá a votación de 
Cabildo en forma económica. 

De ser aprobado el dictamen de procedimiento propuesto, el expediente será turnado por la Secretaria a la comisión o 
comisiones que corresponda, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la clausura de la sesión. 

De aprobarse la dispensa de trámite en Comisiones, el Cabildo procederá de inmediato al análisis y discusión del 
expediente, de acuerdo con las reglas previstas por el presente ordenamiento. 

De desecharse el dictamen de procedimiento propuesto, el trámite será acordado por el Cabildo y el expediente seguirá el curso que 
señalan los dos párrafos que anteceden. 

Artículo 61 .- Los asuntos que hayan sido turnados a Comisiones se sujetarán al procedimiento que para el efecto establece el 
presente Reglamento. 

En tratándose de asuntos que tengan el carácter de Reglamentos, Bando de Policía y Gobierno. iniciativas de Leyes, 
Decretos y disposiciones normativas de observancia general, el dictamen de las Comisiones deberá rendirse en un plazo no mayor 
de treinta dias. 

En tratándose de proyectos que tengan el carácter de presupuestos de egresos, el dictamen de las Comisiones debera rendirse 
en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días. 

En tratándose de asuntos que tengan el carácter de disposiciones normativas de alcance particular, el dictamen de las 
Comisiones deberá rendirse en la próxima sesión de Cabildo siguiente a la fecha de su presentación. 

En tratándose de asuntos que tengan el carácter de económicos, éstos serán resueltos de inmediato. salvo petición en 
otro sentido del Presidente Municipal, o de tres o más miembros de Cabildo, en cuyo caso el dictamen de las Comisiones 
deberá rendirse en la próxima sesión siguiente a la fecha de su presentación. 

A petición de la comisión interesada, los plazos a que se refiere este articulo podran extenderse por una sola ocasión hasta por un 
plazo igual al original; la solicitud que al respecto se formule deberá hacerse en los términos del articulo 118 de este Reglamento. 

Artículo 62.· Los dictámenes deberán hacerse llegar a la Secretaria del Ayuntamiento acompa~ados del expediente 
correspondiente por lo menos con cuatro días hábiles de anticipación a la fecha de la sesión de Cabildo en que pretendan 
discutirse. 

De no presentarse el dictamen dentro de este plazo, la comisión interesada podrá presentarlo directamente en la sesión de 
Cabildo, pero no podrá discutirse ni resolverse sino hasta la siguiente sesión, salvo acuerdo económico contrario. 

Articulo 63.· Recibido que sea en la Secretaria un dictamen con su expediente, deberán distribuirse copias simples del mismo 
entre los integrantes de Cabildo que no sean miembros de la comisión dictaminadora, a más tardar al día hábil siguiente al de 
su recepción. El Secretario del Ayuntamiento listará los asuntos dictaminados en el proyecto de orden del día. 

Artículo 64.- Una vez distribuido el dictamen en los términos del articulo anterior, el Secretario del Ayuntamiento informara de su 
recepción al pleno, dando cuenta con el número de expediente y el asunto de que se trate, o informando de la distribución 
de las copias simples del mismo entre los integrantes de Cabildo .. 

Acto seguido, el Presidente de la Comisión correspondiente dará lectura al dictamen, formulando las aclaraciones que 
considere pertinentes. 

Artículo 65.· Habiéndose dado lectura a un dictamen, el Presidente Municipal lo someterá a la discusión primero en lo 
general y en su caso en lo particular. 

La discusión de los dictámenes versará sobre el contenido de éstos, pudiendo los integrantes de Cabildo referirse al 
expediente, de acuerdo con el orden de oradores que se registren ante el Presidente Municipal. 
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Una vez concluida la ronda de oradores, y en su caso la segunda, el Presidente Municipal someterá el dictamen a votación 
en lo general. 

De ser aprobado el dictamen en lo general, se procederá a su discusión en lo particular. De ser desechado el dictamen en lo 
general, no se entrará a la discusión en lo particular; en este caso, el Cabildo podrá determinar mediante acuerdo 
económico si el asunto se tiene por concluido o si se regresa a Comisiones para elaborar un nuevo dictamen. 

Si el dictamen presentado se refiere a un segundo análisis de Comisiones y resulta desechado en lo general, el asunto se tendrá pof 
concluido. 

Articulo 66.- La discusión en lo particular versará sobre los puntos que concretamente se hayan reservado por cualquiera 
de los integrantes de Cabildo; no podrá reservarse para su discusión en lo particular la totalidad del dictamen. 

Al abrir la discusión del dictamen en particular, el Presidente Municipal registrará los nombres de los integrantes de Cabildo con 
sus puntos que se reservan; la discusión en lo particular seguirá el orden de los puntos reservados, independientemente del orden 
en el que se registren los solicitantes. 

Articulo 67.- La discusión en lo particular de cada punto reservado se efectuará mediante una sola ronda de oradores, 
concluida la cual se procederá a su votación. 

Artículo 68.- La discusión de los dictámenes no podrá suspenderse sino por acuerdo económico de Cabildo y, en su caso, 
deberá reanudarse en la misma sesión, previo receso que se acuerde para la consulta de asesores o documentos. 

Artículo 69.- El Secretario del Ayuntamiento, los demás servidores públicos de la Administración Pública Municipal y los 
ciudadanos en general, sólo podrán hacer uso de la voz para informar al Cabildo respecto del asunto que se trate, a petición 
de alguno de sus miembros. 

CAPÍTULO 111 
DE LA VOTACIÓN 

Artículo 70.- Los acuerdos y resoluciones se tor1arán por mayoria simple del número de integrantes de Cabildo presentes en la 
sesión. Corresponde al Secretario del Ayuntamiento realizar el cómputo de los votos y declarar el resultado de la votación. El 
Presidente Municipal tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Articulo 71 .- La votación en forma nominal consiste en preguntar a cada miembro del Ayuntamiento, comenzando por el lado 
derecho, si aprueba o no el dictamen, proyecto o asunto en discusión, en cuyo caso deberá expresar el sentido de su voto diciendo 
"sí", o "no", en voz alta. 

Articulo 72.- Las resoluciones se tomarán por votación económica a propuesta del Presidente Municipal, para lo cual los 
integrantes de Cabildo que se manifiesten a favor deberán levantar la mano y, de ser necesario, lo harán después quienes se 
manifiesten en contra. 

Articulo 73.- Las resoluciones se tomarán por votación secreta mediante cédula, previo acuerdo económico de Cabildo. 
La votación por cédula se realizará en forma impersonal. mediante la manifestación del sentido del voto en boletas diseñadas 
para el efecto, mismas que serán destruidas una vez computado el resultado de la votación. Los votos ambiguos o en blanco 
se adicionarán a la mayoria. 

Articulo 74.- Los integrantes de Cabildo que asi lo deseen, podrán razonar el sentido de su voto al momento de emfülo, lo que 
se hará constar en el acta, o en su defecto podrán presentar sus razonamientos mediante escrito que hagan llegar a la 
Secretaria del Ayuntamiento a más tardar al dia hábil siguiente al de la clausura de la sesión. En todo caso los integrantes de 
Cabildo deberán razonar su voto cuando sea en contra o de no aprobación. 

Articulo 75.- La adopción o revocación de los acuerdos del Ayuntamiento será tomada por mayoría simple. a excepción de los 
siguientes casos, en los cuales se requerirá la aprobación de dos terceras partes de los miembros presentes: 

1.- Cuando se acuerden. rescindan. cancelen o revoquen concesiones a particulares, para la prestación de un servicio 
público; 

11.- Cuando se proceda a enajenar bienes del dominio público del Municipio; 
111.- Cuando se trate de la aprobación y expedición de reglamentos municipales; 
IV.- Cuando se pretenda decretar la municipalización de un servicio público; y, 
V.- Cuando se vaya a decidir sobre la modificación de la categoría politica de los centros de población o se altere la 

división dentro del municipio. 

Artículo 76. - Se abstendrá de votar y aún de discutir, el que tuviere un interés personal en el asunto y el que fuera apoderado 
de la persona interesada o pariente de la misma, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Articulo 77.- Si el Presidente Municipal estuviere en el caso señalado en el articulo anterior, no podrá votar en caso de 
empate, y si hubiere éste, se acordará que el asunto se discuta y vuelva a tratarse en otra sesión; y si aún hubiera 
empate, tendrá voto de calidad el Regidor que el Ayuntamiento designe por votación económica. 

El miembro del Ayuntamiento que desee abstenerse de votar, tendrá que manifestarlo expresamente, argumentando el 
por qué de su abstención. 
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CAPITULO IV 
DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 78.· Las funciones que respecto de los miembros de Cabildo se establecen en el presente Reglamento, se otorgan sin 
perjuicio de las atribuciones previstas por las leyes y demás reglamentos municipales, y sólo para regular el funcionamiento 
colegiado de Cabildo, en los términos del articulo 1 de este ordenamiento. 

La función de los integrantes de Cabildo es inviolable, por lo que éstos no podrán ser reconvenidos por las opiniones que 
manifiestan en el desempei'lo de su cargo, particularmente en el derecho a manifestar libremente sus ideas. 

Articulo 79.- E 1 Presidente Municipal , en lo que al funcionamiento de Cabildo se refiere tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Convocar a los integrantes del Ayuntamiento para efectos de celebrar sesión de Cabildo, por conducto del Secretario, 
en los términos del presente ordenamiento; 

11.- Asistir con derecho a voz y voto a las sesiones de Cabildo para presidirlas, iniciándolas a la hora sei'lalada; 
111.- Conceder el uso de la palabra a los integrantes de Cabildo en los términos del presente ordenamiento; 
IV.· Determinar el orden en que .deberán ser atendidos los asuntos en Cabildo, mediante la autorización del orden del 

dla; 
V.- Ordenar el desalojo del recinto de Cabildo, o del que sea declarado recinto oficial para la sesión respectiva, de las 

personas que no siendo miembros del mismo alteren el orden, incluso con auxilio de la fuerza pública si resulta necesario; 
VI.· Llamar al orden a los integrantes de Cabildo cuando en sus intervenciones se aparten o se extravíen del asunto en 

discusión, o se profieran injurias o ataques personales; 
VII.- Resolver las propuestas de suspensión de la discusión de un asunto que se presente; 
VIII.- Decretar los recesos que estime convenientes sin suspender la sesión, por iniciativa propia o a petición de algún otro 

miembro de Cabildo; 
IX.- Hacer uso de la palabra en las sesiones para emitir su crrterio sobre el asunto de que se trate, teniendo voto de 

calidad en caso de empate, sea cual fuere la forma de votación ; 
X.- Resolver las propuestas de procedimiento que se formulen por los integrantes de Cabildo; 
XI.- Declarar el inicio y clausura formales de los trabajos de la sesión; 
XII.- Requerir a los Regidores faltistas en los términos del artículo 128 del presente Reglamento; 
XIII.- Someter los .asuntos a votación cuando hayan sido suficientemente discutidos y hayan concluido las rondas de oradores 

a que se refiere el artículo 65 de este Reglamento; 
XIV.- Exhortar al miembro de Cabildo que no observe el orden y respeto a los demás integrantes y al recinto oficial, a que 

desaloje el lugar donde se efectúe la sesión; y, 
XV.- En general , tomar las medidas necesarias durante la celebración de las sesiones, para proveer al cumplimiento de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa , del presente Reglamento y de los acuerdos de Cabildo. 

Artículo 80.- El Sindico Procurador, además de las facultades y obligaciones que le confiere la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, y el Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Navolato, tendrá las atribuciones 
siguientes: 

1.- Asistir con regularidad a las sesiones del Ayuntamiento, en las que tendrá derecho a participar con voz y voto en las 
deliberaciones y votaciones que se realicen. En el desarrollo de las sesiones de Cabildo, el Sindico Procurador podrá 
solicitar al Presidente Municipal que le conceda el uso de la voz las veces que considere necesarias, para intervenir en el 
tratamiento de los asuntos a discusión; 

11.- Rendir informe por escrito de las actividades realizadas, cuando sea requerido por el Ayuntamiento o por el Presidente 
Municipal; 

111.- Proponer al Presidente Municipal la celebración de sesiones extraordinarias para tratar asuntos de su competencia que 
requieran solución inmediata; 

IV.- Cuidar que la hacienda pública no sufra menoscabo, y dilucidar las cuestiones relativas a la presentación de informes, y 
cuenta pública; 

V.- Presidir la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento; desempei'lar las actividades o comisiones que le encomiende el 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal, e informar sobre las gestiones realizadas; vigi lando la correcta recaudación y 
aplicación de los fondos públicos; 

VI.- Vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones legales que esté obligado a observar, y con los planes y programas 
establecidos; 

VII.- Proponer la formulación, expedición , modificación o reforma de los reglamentos municipales y demás disposiciones 
administrativas; 

VIII.- Participar en la Comisión de que se trate, en el caso de resoluciones o dictámenes sobre asuntos que afecten a todo el 
Municipio; y, 

IX.- Todas aquellas que el Ayuntamiento le confiera en su reglamentación interior, o en los acuerdos específicos que adopte, con 
el propósito de que cumpla con las obligaciones y facultades sei'laladas en las fracciones anteriores. 

Artículo 81 .- El Secretario del Ayuntamiento, en lo que al funcionamiento de Cabildo se refiere, tendrá las siguientes 
funciones: 

1.- Formular el proyecto de orden del día de las sesiones, en atención a los asuntos que conforme a las disposiciones del 
presente Reglamento deban agendarse; 

11.- Tomar lista de asistencia, verificar y declarar la existencia de quórum legal para sesionar; 
111.- Levantar el acta de la sesión, formando los libros correspondientes, y legalizándolos con su firma; 
IV.- Dar lectura al acta de la sesión anterior, solicltando la dispensa de lectura que en su caso resulte procedente 

conforme a lo dispuesto por el articulo 39 de este Reglamento; 
V.- Ser el conducto para presentar ante Cabildo proyectos de acuerdos y resoluciones, integrando el expediente y 
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formulando el dictamen de procedimiento correspondiente: 
VI.- Compilar los acuerdos y resoluciones dictadas por el Cabildo y proveer al cumplimiento de lo previsto por el articulo 37 

del presente ordenamiento: 
VII.· Emitir por conducto de la Dirección de Asuntos Jurldicos. los dictámenes de constltucionalidad y legalidad que el 

Presidente Municipal, el Cabildo o las Comisiones le soliclten respecto de acuerdos y resoluciones que sean de su 
conocimiento: y, 

VIII.· En general, aquellas que el Presidente Municipal, el Cabildo, las leyes y los reglamentos le concedan. 

Articulo 82.- Los Regidores, por conducto del Presidente de Comisión, rendirán al Ayuntamiento un informe mensual sobre 
las actividades , resoluciones y observaciones derivadas de su trabajo que desarrollen sus respectivas Comisiones. y 
dentro de las sesiones de Cabildo tendrán las siguientes atribuciones: 

l.· Estar presentes el dia y hora que sean señalados para la sesión del Ayuntamiento, participando con voz y voto: 
11.· Solicitar al Presidente Municipal el uso de la palabra, esperando el turno que les corresponda para su intervención; 
111.· Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y al recinto oficial donde se celebren las sesiones: 
IV.- Cumplir con las obligaciones y comisiones que les hayan sido encomendadas: 
V.· Emitir su criterio en sesiones de Cabildo. de manera centrada y concisa, sin apartarse o extraviarse del asunto 

o tema en discusión, facilitando así la labor del Secretario, quien al respecto únicamente tiene la obligación de 
asentar en el acta los acuerdos y resoluciones que se tomen: 

VI.- Proporcionar al Ayuntamiento todos los informes o dictámenes que les requiera sobre las Comisiones que 
desempellen: 

VII.- Firmar todas las actas de Cabildo, independientemente del sentido en que hayan emitid o su voto en la sesiones 
respectivas: y, 

VIII.· Las demás que les señalen las leyes. este Reglamento, acuerdos de Cabildo y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

TITULO CUARTO 
DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 83.· En la primera sesión posterior a la instalación del Ayuntamiento, éste. a propuesta del Presidente Municipal 
procederá a establecer las comisiones del Ayuntamiento para el mejor desempeño de sus funciones, conforme a lo 
establecido en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Estas comisiones durarán el término constitucional de tres 
años, y tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas de solución al Ayuntamiento en pleno, de los problemas relativos a 
los distintos ramos de la administración municipal. El Presidente Municipal podrá participar en todas las comisiones que 
considere necesario. Las comisiones serán permanentes, y transitorias: unitarias o colegiadas. Cuando sean unitarias se 
designará un suplente. 

Artículo 84.· En ejercicio de sus funciones, las comisiones actuarán con plena autoridad para requerir por escrito a los servidores 
públicos de la administración municipal, la información que necesiten para el despacho de los asuntos de su conocimiento. 

Los servidores públicos de la administración pública municipal. estarán obligados a rendir a las comisiones la información que 
les soliciten y tengan en su poder en razón de su competencia: igualmente, deberán comparecer ante las comisiones 
cuando sean citados por su Presidente. con el objeto de brindar orientación y asesorla respecto de los asuntos que sean 
del conocimiento de la comisión interesada. 

Artículo 85.- El Cabildo designará a los integrantes de las comisiones y al Regidor que deba presidir cada una de ellas, a 
propuesta del Presidente Municipal. 

El Presidente Municipal y demás miembros del ayuntamiento están obligados a aceptar las comisiones que les sean conferidas por 
el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia, eficacia, esmero y responsabilidad . 

En su primera reunión de trabajo, las comisiones designarán de entre sus miembros al Regidor que deba fungir como Secretario de 
cada una de ellas. 

Artículo 86.· El Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, para el eficaz desempeño de sus funciones contará con las siguientes 
comisiones permanentes: 

1.- Comisión de Gobernación; 
11.- Comisión de Hacienda: 
111.- Comisión de Urbanismo. Ecología y Obras Publicas: 
IV.- Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Artesanías: 
V.· Comisión de Agricultura y Ganaderfa; 
VI.- Comisión de pesca y acuacultura: 
VII.· Comisión de Educación; 
VIII.· Comisión de Salubridad y Asistencia; 
IX.· Comisión de Trabajo y Previsión Social; 
X.· Comisión de Acción Social y Cultural: 
XI.· Comisión de Juventud y Deporte: 
XII.· Comisión de Equidad, Género y Familia; 
XIII.· Comisión de Seguridad Publica y Tránsito: 
XIV.- Comisión de Protección Civil; 
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XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.-

Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables; 
Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas; 
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales; 
Comisión de Participación Ciudadana; 
Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos; y, 
Comisión de Concertación Polltica. 

Lunes 24 de Agosto de 2015 

Las comisiones del Ayuntamiento estarán integradas hasta por cinco miembros de Cabildo en forma plural, por lo que no podrán 
integrarse con Regidores de un solo partido político. 

La Comisión de Concertación Política estará integrada por el Presidente Municipal y un Regidor de cada partido político, y 
sus acuerdos sólo se tomarán por consenso. 

Artículo 87.- Las comisiones estarán obligadas a presentar en cualquier momento en que sean requeridas por el 
Ayuntamiento, un informe detallado sobre el estado que guardan sus respectivos ramos y las medidas que a su juicio deban 
adoptarse para mejorar el funcionamiento de los ramos a su cargo. Las comisiones del Ayuntamiento podrán solicitar, a través del 
Secretario del mismo, informes a las dependencias administrativas del Municipio, para el mejor desempe~o de sus funciones; pero 
en ningún caso podrán atribuirse funciones ejecutivas respecto a los ramos bajo su responsabilidad, salvo que en casos especiales 
asi lo acuerde el Ayuntamiento a solicitud expresa del Presidente Municipal. 

Articulo 88.- Las comisiones deberán funcionar por separado, pero podrán, previa aprobación del Ayuntamiento, funcionar 
unidas dos o más de ellas para estudiar, dictaminar, someter a discusión y aprobación del propio Ayuntamiento algún asunto 
que requiera la participación conjunta de algunas de ellas. 

Articulo 89.- La integración y presidencia de las comisiones del Ayuntamiento permanecerá durante todo el periodo 
constitucional da la administración municipal; salvo que por el voto de la mayoria simple de los miembros del Ayuntamiento se 
decida el cambio de las mismas. 

En todo caso, en la discusión deberán participar los miembros de las comisiones que resulten afectados. 

El Presidente Municipal tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar a las comisiones la realización de algunas tareas 
específicas a través del 'Secretario del Ayuntamiento. 

Cuando el Presidente Municipal presida alguna de las comisiones y sus actividades no le permitan asistir a alguna sesión, 
podrá delegar las facultades de su cargo al Secretario de la respectiva Comisión. 

Articulo 90.- Son funciones del Presidente de Comisión: 

1.- Presidir las sesiones de Comisión; 
11.- Convocar a los miembros de la Comisión para celebrar sesiones, en los términos del articulo 117 de este ordenamiento; 
111.- Determinar el orden en que deberán ser atendidos los asuntos en comisiones, mediante la autorización del orden 

del día; 
IV.- Emttir voto de calidad en caso de empate; y, 
V.- En general, aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido funcionamiento de la Comisión. 

Artículo 91 .- Son funciones del Secretario de Comisión: 

1.- Integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a la Comisión; 
11.- Convocar en ausencia del Presidente, a los miembros de la Comisión para celebrar sesiones; 
111.- Fungir como Secretario de actas de las sesiones de la Comisión; 
IV.- Tomar lista de asistencia y declarar la existencia de quórum legal para sesionar; y, 
V.- Presidir la Comisión cuando lo faculte el Presidente Municipal, si éste funge como presidente de la respectiva comisión. 
VI.- En general, aquellas que el Presidente de la Comisión o la Comisión en pleno le encomiende. 

Articulo 92.- Los Regidores que no sean miembros de una Comisión podrán asistir a las reuniones de ésta con voz pero sin voto. 

Articulo 93.- A solicitud de la Comisión, podrán comparecer ante la misma los servidores públicos de la administración 
municipal y, en su caso, invitar a los ciudadanos interesados en el asunto de que se trate, a fin de brindar orientación y hacer las 
aclaraciones que les sean solicitadas. 

CAPiTULOll 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES PERMANi:NTES. 

Artículo 94.- La Comisión de Gobernación tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Dictaminar respecto de los asuntos relativos a los proyectos de reglamentos, Bando de Policía y Gobierno, iniciativas 
de leyes, decretos y disposiciones normativas de observancia general, en conjunto con la Comisión o las comisiones 
especializadas en la materia de que se trate; 

11.- Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos que resulten necesarios para proponer la actualización 
constitucional, legal, política, y socioeconómica de los reglamentos municipales; 

111.- Dictaminar respectos de los asuntos relativos a los acuerdos económicos referentes a la posición política del 
Ayuntamiento respecto a asuntos de interés público; 

IV.- Dictaminar respecto de los asuntos relativos a los acuerdos económicos referentes a la interpretación del presente 
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Reglamento y al funcionamiento interior de Cabildo; 
V.- Proponer al Cabildo proyectos de convenios de colaboración con el Ejecutivo del Estado, con los demás Ayuntamientos 

y con los Organismos Públicos Paraestatales y Paramunicipales, para la prestación de los servicios públicos 
municipales; 

VI.- Dictaminar respecto de los asuntos relativos al funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia Municipal y del 
Sistema Municipal de Protección Civil; · 

VII.- Participar con la Secretaria del Ayuntamiento en las funciones de compendio de acuerdos y resoluciones a que se 
refiere el articulo 25 de este reglamento; y, 

VIII.- Las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 

Articulo 95.- La Comisión de Hacienda tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Dictaminar respecto de los proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos; 
11.- Dictaminar respecto de los proyectos de Presupuesto de Egresos; 
111.- Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos que resulten necesarios para optimizar el ingreso municipal, 

eficientar el gasto público, el funcionamiento y operación de la administración pública municipal; 
IV.- Revisar mensualmente los informes de la Tesoreria Municipal respecto del estado de origen y aplicación de recursos; 
V.- Vigilar la debida aplicación de los programas de control del patrimonio municipal; y, 
VI.- Las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 

Artículo 96.- La Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas tendrá las siguientes atribuciones: 

l . Dictaminar respecto de los proyectos de reglamento y disposiciones normativas de observancia general en materia de obras 
y servicios públicos, desarrollo urbano y control ecológico; 

11.- Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos que resulten necesarios para mejorar 1 a prestación de los servicios 
públicos a su cargo; 

111.- Dictaminar respecto de los proyectos de disposiciones normativas relacionadas con la municipalización y 
concesión de servicios públicos municipales, y la concurrencia del Ayuntamiento con los gobiernos federal y estatal en 
su prestación; así como vigilar la elaboración y actualización de los programas de desarrollo urbano del municipio; 

IV.- Dictaminar respecto de los proyectos de convenio por los que el Ayuntamiento concurra con otros gobiernos 
municipales de la Entidad Federativa en la prestación de los servicios públicos; 

V.- Proponer al Cabildo proyectos para la ejecución de obras públicas; 
VI.- Dictaminar respecto de los proyectos de disposiciones normativas en materia de ingeniería de tránsito, conservación y 

restauración del patrimonio histórico inmobiliario del Municipio; y, 
VII.- Las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 

Articulo 97.- La Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Artesanía tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Representar al Ayuntamiento ante el Consejo Municipal de Turismo; transmitir sus informes financieros y programas 
anuales al Cabildo, y opinar sobre las estrategias de promoción turistica; 

11.- Proponer al Cabildo proyectos de acuerdos y resoluciones para normar la actividad turística en el ámbito de la competencia 
municipal; 

111.- Proponer al Cabildo la adopción de programas y medidas que tiendan a incentivar la intervención en el 
municipio, fortaleciendo las oportunidades de empleo y desarrollo integral de sus habitantes; 

IV.- Proponer al Cabildo proyectos p a r a delimitar las zonas comerciales en los centros poblados del municipio; 
V.- Proponer al Cabildo la adopción de planes. programas y medidas que considere necesarias para fomentar el desarrollo del 

comercio, industria y artesanias regionales; y, 
VI.- Las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 

Articulo 98.- La Comisión de Agricultura y Ganaderia tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Proponer al Cabildo planes. programas y medidas que considere necesarios para incrementar la producción agrlcola y 
ganadera del municipio; 

11.- Proponer al Cabildo proyectos tendientes a promover y propiciar el establecimiento de centros de investigación y 
extensión agrícolas, así como la aplicación de los programas de crédito de las instituciones públicas y privadas que operen 
en el municipio; 

111.- Proponer al Cabildo proyectos de programas para combatir el robo de productos agrlcolas y el abigeato; 
IV.- Promover acciones tendientes a incentivar la participación de los sectores antes mencionados, en organizaciones y formas 

legales de asociación para fomentar a nivel regional las actividades agrlcolas y ganaderas; y, 
V.- Las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 

Articulo 99.- La Comisión de Pesca y Acuacultura tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Estudiar, analizar y proponer al Ayuntamiento la adopción de políticas y programas que optimicen los recursos de pesca en el 
Municipio; 

11.- Supervisar el funcionamiento adecuado de las instalaciones de la actividad aculcola, verificando se cumpla con los 
programas, acuerdos y estudios establecidos para el uso responsable de dicha actividad; 

111.- Promover en los diferentes campos pesqueros del Municipio, actividades sustentables tanto para la pesca comercial como 
para la deportiva, vigilando siempre se cumplan las normas establecidas por los organismos que regulan dicha actividad tanto 
federales, estatales como municipales; y, 

IV.- Las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propioAyuntamiento. 

Articulo 1 OO.- La Comisión de Educación tendrá las siguientes atribuciones: 
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1.- Dictaminar respecto de los asuntos relativos a los proyectos de reglamentos. iniciativas de ley y disposiciones normativas 
de observancia general relacionadas con el sistema educativo municipal; 

11.- Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos que resulten necesarios para optimizar los recursos humanos, 
materiales y financieros del sistema educativo municipal; 

111.- Proponer al Cabildo la adopción de políticas y medidas para optimizar los recursos municipales en materia 
de cultura, supervisando el funcionamiento de las instalaciones y vigilando el cumplimiento de los programas 
correspondientes; 

IV.- Vigilar el funcionamiento del sistema municipal de bibliotecas públicas, proponiendo al Ayuntamiento la implementación de 
programas para su mejoramiento y equipamiento; 

V.- Participar con la Secretaría del Ayuntamiento y con la Comisión de Gobernación en los trabajos de compendio a que 
se refiere el articulo 25 de este ordenamiento; 

VI.- Las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 

Articulo 101.- La Comisión de Salubridad y Asistencia tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Promover acciones tendientes a incentivar la participación, desarrollo integral y la salud de los habijantes del municipio; 
11.- Vigilar la elaboración y actualización de programas en materia asistencial y de salubridad de los habitantes del municipio; 
111.- Promover la organización de los habitantes en uniones vecinales con el fin de incentivar la democracia participativa y 

el desarrollo de actividades sociales de beneficio comunitario; 
IV.- Supervisar y apoyar los programas del Sistema Municipal para del Desarrollo Integral de la Familia de Navolato; 
V.- Proponer al Cabildo proyectos de planes y programas tendientes a procurar el apoyo oportuno y adecuado a personas, 

grupos marginados, discapacitados, indigentes y damnificados por eventos de la naturaleza y otras causas, 
mediante la canalización efectiva y oportuna de recursos destinados a la asistencia social; 

VI.- Proponer al Cabildo la adopción de medidas tendientes a combatir la desnutrición y deshidratación infantiles; 
asi como para prevenir brotes de epidemias en la municipalidad; 

VII.- Las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 

Articulo 102.- La C_omisión de Trabajo y Previsión Social tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Dictaminar respecto de los proyectos de reglamento y disposiciones normativas de observancia general en materia de 
trabajo y previsión social; 

11.- Proponer al Cabildo los mecanismos, instrumentos, planes y programas que r e s u l t e n necesarios para mejorar y 
fortalecer las cualidades de los trabajadores en todos los niveles, como son cursos de capacijación, conferencias o 
talleres; 

111.- Proponer al Cabildo la adopción de medidas y acciones tendientes a otorgar protección a los trabajadores no 
asalariados, y cambiar la desocupación promoviendo la creación de fuentes de trabajo; y, 

IV.- Las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 

Articulo 103.- La Comisión de Acción Social y Cultural tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Proponer al Cabildo los mecanismos e instrumentos que resulten necesarios para promover, impulsar, planificar y 
estimular la cultura y práctica del deporte en el municipio, especialmente entre los jóvenes; 

11.- Proponer al Cabildo la ejecución de obras para crear, mantener, conservar y ampliar unidades deportivas, centros de 
recreo y culturales dentro del municipio; 

111.- Proponer al Cabildo la ejecución de programas especiales encaminados a fomentar la participación de los 
jóvenes en asuntos de interés público; 

IV.- Proponer al Cabildo la ejecución de programas especiales para combatir la drogadicción, el alcoholismo, el vandalismo 
y la delincuencia entre la población del municipio; 

V.- Proponer al Cabildo la realización de actividades encaminadas a exaltar el espíritu cívico y los sentimientos patrióticos de 
los habitantes del municipio, así como el deporte en todas sus manifestaciones; 

VI.- Proponer al Cabildo la realización de acciones que involucren la participación de los padres de familia en campañas que 
favorezcan la educación de sus hijos, el mejoramiento del hogar y de las relaciones familiares; y, 

VII.- Las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 

Articulo 104.- La Comisión de Juventud y Deporte tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Proponer, analizar, estudiar y dictaminar iniciativas en materia de desarrollo y atención a la juventud del Municipio; 
11.- Proponer medidas y políticas que promuevan la participación activa de las y los jóvenes en proyectos de beneficio a la 

comunidad; 
111.- Analizar la conveniencia de la realización de estudios, encuestas e informes respecto de la situación que se presenta en el 

Municipio en materia de situación de vida de las y los jóvenes; 
IV.- Impulsar, planificar y estimular la práctica del deporte en el Municipio, especialmente de los niños y jóvenes; 
V.- Evaluar la ejecución de obras y programas para el uso óptimo de las unidades deportivas; 
VI.- Realizar los programas que tiendan a fomentar los deportes en el Municipio; y, 
VII.- Las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento; 

Articulo 105.- La Comisión de Equidad, Género y Familia tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Formular, analizar, estudiar y dictaminar los programas de igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres en el 
Municipio; 

11.- Establecer vínculos con autoridades y demás organismos del Estado encargados de promover la igualdad entre el género; 
111.- Analizar y realizar estudios e informes respecto de la situación que presenta el Municipio en torno al tema de la familia y 
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proponer los programas tendientes al reforzamiento de ésta; y, 
IV.- Las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 

Articulo 106.- La Comisión de Seguridad Pública y Tránsito tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Vigilar que los establecimientos de reclusión de los infractores al Bando de Policla y Gobierno reúnan las condiciones 
necesarias de seguridad, higiene. moralidad y trabajo; 

11.- Vigilar que la intervención del cuerpo de policla en los casos de infracciones cometidas por menores de edad sea con pleno 
respeto de sus derechos humanos y se limite a ponerlos inmediatamente a disposición de la autoridad competente; 

111.- Cuidar la superación técnica, moral y material de los agentes de seguridad pública y de tránsito municipal; 
IV.- Ejercer en materia de seguridad pública, policía preventiva y tránsito las funciones que le competan de acuerdo con las 

disposiciones legales respectivas; 
V.- Promover el otorgamiento de incentivos para reconocer el buen desempeño de los elementos policiales; y, 
VI.- Las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 

Artículo 107.- La Comisión de Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Elaborar, implementar y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil, así como subprogramas, planes y progra"'as 
especiales; 

11.- Conocer el inventario de recursos humanos y materiales del Municipio. para hacer frente a las consecuencias de un riesgo, 
emergencias o desastres y contingencias; 

111.- Proponer, coordinar y ejecutar las acciones; .. ntes, durante y después de una contingencia, apoyando el restablecimiento de 
los servicios públicos prioritarios en los lugares afectados; 

IV.- Apoyar en los centros de acopio, en los refugios temporales y en los albergues, destinados para recibir y brindar ayuda a la 
población afectada en el desastre; 

V.- Organizar y llevar a cabo acciones de capacitación para la sociedad en materia de protección civil, coadyuvando en la 
promoción de la cultura de autoprotección y promover lo conducente ante las autoridades del sector educativo; 

VI.- Ejercer inspección, control y vigilancia en materia de protección civil en los establecimientos del sector público, privado y 
social para prevenir alguna contingencia; 

VII.- Promover la integración de las unidades internas de protección civil de las dependencias públicas, privadas y sociales, 
cuando éstas estén establecidas dentro del territorio municipal; y 

VIII.- Formular la evaluación inicial de la magnitud, en caso de contingencia. emergencia o desastre e informar de inmediato al 
Presidente Municipal; 

IX.- Establecer una adecuada coordinación con los municipios colindantes así como con el Sistema Estatal de Protección Civil; 
X.- Gestionar los recursos necesarios que permitan la capacitación y adquisición del equipo idóneo para ofrecer un servicio que 

garantice la protección a la ciudadania; 
XI.- Rendir informe al Presidente Municipal. respecto de los acontecimientos registrados en su jurisdicción; y 
XII.- Las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 

Artículo 108.- La Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Desarrollar programas y acciones tendientes a promover los derechos humanos en el Municipio; 
11.- Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que durante el desempeño de sus funciones actúen con 

pleno respeto a los derechos humanos; 
111.- Fomentar, promover y difundir la práctica de los derechos fundamentales con la participación de organismos estatales y 

nacionales creados para la defensa de los derechos humanos; 
IV.- Promover los derechos humanos de la niñez, de los adolescentes. de la mujer, de los adultos mayores, de las personas 

con capacidades diferentes, de los indígenas y en sí de todos los grupos vulnerables avecindados en el Municipio; y, 
V.- Las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 

Articulo 109.- La Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Promover el desarrollo de su autonomia, su identidad étnica. lenguas, culturas, religión, usos, costumbres, tradiciones. 
prácticas democráticas. patrimonio étnico y artesanal, medio ambiente, recursos, medicina tradicional y formas específicas 
de organización social, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del 
Estado y demás leyes aplicables; 

11.- Fomentar la igualdad de oportunidades y eliminar cualquier forma de discriminación; 
111.- Promover que la educación impartida sea de carácter bilingüe e intercultural; 
IV.- Establecer programas que apoyen la conclusión de la educación básica, medio superior y superior; 
V.- Promover el acceso efectivo a los servicios de salud; 
VI.- Establecer programas de nutrición; 
VII.- Promover el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda; 
VIII.- Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable; 
IX.- Asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización; 
X.- Erradicar cualquier manifestación de violencia contra las mujeres indígenas y cualquier trato de discriminación hacia ellas; 
XI.- Velar por el respeto a sus derechos humanos; 
XII.- Consultar a los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y, en su caso, 

incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen; y, 
XIII.- Las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 

Articulo 110.- La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, tendrá las siguientes atribuciones: 
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l. Atender y vigilar la debida prestación de los servicios de agua potable. alcantarillado y saneamiento, de acuerdo con la ley 
de la materia; 

11. Procurar que la población, especialmente la residente en zona rural, goce plenamente del derecho humano de acceso. 
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y domestico; 

111. Vigilar que el servicio se otorgue con calidad y eficiencia; 
IV. Diseñar políticas públicas que fortalezcan a los organismos operadores en la materia; y 
V. Las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 

Articulo 111.- La Comisión de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Promover la participación y colaboración de los habitantes y vecinos del Municipio para el cumplimento de planes y 
programas municipales aprobados; 

11.- Proponer al Ayuntamiento la creación o modificación de actividades y acciones municipales para obtener el mayor beneficio 
social; 

111.- Organizar a la ciudadania para que se beneficie de los diferentes programas municipales creados para tal efecto; y, 
IV.- las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 

Articulo 112.- la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Proponer al Cabildo la ejecución de obras para crear, conservar y ampliar los rastros, mercados y centrales de 
abastos dentro del municipio, sugiriendo sus zonas de ubicación; 

11.- Proponer al Cabildo la realización de acciones necesarias para atender en forma eficiente el abasto en el municipio, 
sugiriendo la adopción de medidas de almacenamiento, conservación, distribución y venta de productos; 

111.- Dictaminar con auxilio de la Dirección de Asuntos Jurídicos, respecto de los proyectos de contratos necesarios para 
la prestación de los servicios públicos concesionados; 

IV.- Informar al Cabildo sobre las deficiencias que observe en la prestación del servicio de rastros, mercados y centrales de 
abasto dependientes del Ayuntamiento; vigilando la observancia de las normas sobre higiene y salubridad, y 
proponiendo las medidas que considere pertinentes para eficientar el servicio; y, 

VI. las demás que le confieran las diversas disposiciones normativas y el propio Ayuntamiento. 

Articulo 113.- la Comisión de Concertación Política tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Efectuar las funciones tendientes a la realización de las acciones específicas que propicien el mejor desarrollo de las 
labores del Ayuntamiento, previos los acuerdos a que lleguen los Regidores integrantes de la misma Comisión, 
buscando siempre los puntos de consenso para hacer las propuestas que se requieran para el eficaz cumplimiento de 
sus actividades; 

11.- Definir mediante consenso cuáles serán los asuntos o problemas municipales a tratar en el punto de "Asuntos Generales" 
del orden del día, informándolo oportunamente al Secretario del Ayuntamiento para que los pueda incluir en dicho orden 
del dla; y, 

111.- Las demás que el Cabildo le encomiende. 

Articulo 114.- El Cabildo podrá crear. mediante disposición normativa de observancia general, comisiones transitorias para 
atender especialmente asuntos de interés público. 

CAPÍTULO 111 
DEL PROCEDIMIENTO EN COMISIONES 

Articulo 115.- Los proyectos que se formulen al Cabildo, originados en iniciativas propias de sus integrantes o de las 
comisiones, se sujetarán al procedimiento a que se refieren los artículos 55 y 56 de este ordenamiento. 

Articulo 116.- los proyectos que hayan sido remitidos a las comisiones se substanciarán y dictaminarán dentro del plazo que 
para el efecto prevé el artículo 61 de este Reglamento. 

Articulo 117.- Las sesiones de las comisiones serán convocadas por su Presidente, y por su Secretario en su caso, cuando 
menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha señalada para la sesión. 

Al inicio de la sesión, el Secretario de la Comisión certificará que se haya dado cumplimiento a la convocatoria en estos términos. 

Para que las comisiones puedan sesionar válidamente, se requiere la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Si no 
concurre la mayoría de los Regidores integrantes de la Comisión, se señalará hora para sesionar en segunda convocatoria 
dentro de los dos días hábiles siguientes. celebrando válidamente la sesión con los integrantes que concurran. 

Articulo 11 B.- las comisiones actuarán con plena libertad en los trabajos de discusión, análisis y resoluciones de los asuntos 
que les sean turnados, sin más limitación que la del plazo que para ·emrtir su dictamen se establece en el artículo 61 de este 
ordenamiento. 

Artículo 119.- las resoluciones se tomarán preferentemente por consenso y, en su caso, por mayoria de votos de los integrantes 
de la Comisión que se encuentren presentes. 

Artículo 120.- Del sentido de la resolución, el Presidente de la Comisión elaborará un dictamen que deberá ser firmado por 
todos los integrantes de la Comisión. Quien haya votado en contra o se haya abstenido de votar, podrá hacerlo constar con su 
firma en el cuerpo del dictamen. 
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El didamen respectivo deberá contener por lo menos los siguientes elementos: 

1.- Número de expediente: 
11.- Fecha de recepción en la Comisión; 
111.- Nombre del integrante o integrantes de Cabildo, o de la persona o personas que presentaron el asunto: 
IV.- Senalamiento de las aduaciones realizadas por la Comisión para normar su criterio al dictaminar: 
V.- Los motivos que formaron conv icción en la Comisión para emitir su didamen ·en el sentido propuesto: 
VI.- Los fundamentos legales del dictamen; y, 
VII.- Los puntos de acuerdo. 

El dictamen con su expediente será turnado a la Secretaría del Ayuntamiento en los términos del articulo 62 de este Reglamento. 

Articulo 121 .- Si antes de que deba rendirse el dictamen se celebra una sesión ordinaria de Cabildo, el Presidente de la 
Comisión rendirá informe administrativo respecto del estado que guardan los trabajos, solicitando en su caso la ampliación 
del plazo previsto por este ordenamiento para dictaminar. 

CAPÍTULO IV 
DEL CEREMONIAL 

Artículo 122.- Si a la sesión del Ayuntamiento asistiera el Ejecutivo del Estado, será declarada sesión solemne, en cuyo caso 
luego de abierta la sesión se designará una comisión de Reg idores que lo recibirá en la puerta del recinto y lo acompañará 
hasta el lugar que ocupará el presidium . Lo mismo hará al retirarse de la sesión el Gobernador del Estado. 

Artículo 123.- Al entrar y salir del recinto de sesiones el Ejecutivo del Estado, los miembros del mismo se pondrán de pie. El 
Ejecutivo tomará asiento en el presídium, al lado izquierdo del Presidente Municipal. 

Articulo 124.- Si el Ejecutivo del Estado desea dirigir la palabra a la sesión, deberá solicitarlo al Presidente Municipal. quien 
decidirá por sí mismo y lo hará saber al pleno del Ayuntamiento. 

Artículo 125.- Si a la sesión del Ayuntamiento acudiese el Presidente de la República, se le dará el mismo tratamiento a que se 
refieren los artículos anteriores. 

Artículo 126.- Si a la sesión del Ayuntamiento asistiere un representante del Poder Ejecutivo o de cualquiera de los Poderes 
del Estado o de la Unión, el propio Ayuntamiento decidirá el ceremonial que deba practicarse, que en todo caso atenderá al 
respeto y colaboración que se deba a los poderes del Estado. 

Artículo 127.- En las sesiones públicas que se celebren fuera del recinto oficial, deberá rendirse honores a los simbolos 
patrios y entonarse el Himno Nacional cuando el Cabildo lo considere conveniente. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS SANCIONES, PERMISOS Y LICENCIAS A LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO. 

CAPÍTULO 1 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 128.- El Cabildo podrá sancionar a sus integrantes de la siguiente manera: 

1.- Quienes sin causa justificada dejen de asistir a una sesión de Cabildo, serán exhortados por el Presidente Municipal 
para cumplir con su función . Si una vez formulada la exhortación, dentro de los tres meses siguientes a la falta se 
reincidiere en la conducta tallista injustificada, se impondrá una sanción consistente en descontar el equivalente a quince 
dias del salario total que devenguen: 

11.- El integrante de Cabildo que deje de concurrir a tres sesiones consecutivas s in causa justificada, será suspendido y 
se llamará al suplente en los térm inos del artículo 2 2 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 

111.- El Regidor que después de iniciada una sesión de Cabildo se retire sin la autorización de Cabildo, no podrá 
integrarse nuevamente a esa sesión, y si lo hace el voto que emita no será tomado en cuenta al realizar el cómputo de la 
votación; 

IV.- Al Regidor que divulgue los acuerdos tomados en sesión secreta, o la forma en que se llevó a cabo la votación en toda 
clase se sesiones, se le impondrá una sanción de diez días de su salario total que devengue; 

V.- Al Regidor que no cumpla con su obligación de firmar en unión del Secretarin del Ayuntamiento, las adas que se 
levanten de las sesiones de Cabildo, como lo dispone el articulo 82 fracción VII de este Reglamento y, articulo 25 Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. se le impondrá una sanción económica de quince dias del salario total que 
devengue; 

VI.- Al Regidor que en sesión de Cabildo, altere el orden. agreda verbalmente a los integrantes del Ayuntamiento, 
violente o impida de alguna manera el normal desarrollo de la sesión, se le impondrá una sanción correspondiente al 
50% del total de su percepción económica mensual que aparezca en nómina. 

Al imponerse las sanciones antes señaladas. el Secretario del Ayuntamiento enviará inmediatamente oficio a la Tesorería 
Municipal para que ésta proceda a realizar los respectivos descuentos. 

Articulo 129.- los servidores públicos y empleados de la administración pública municipal que incurran en violaciones al 
presente Reglamento serán sancionados en los términos de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa: sin perjuicio de la responsabilidad penal o de otra índole que le resulte. 
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Articulo 130.· Los ciudadanos que incurran en violaciones al presente Reglamento. particularmente durante la celebración de 
las sesiones de Cabildo, serán sancionados con multa por el equivalente a tres días del salario diario que devenguen; sin 
perjuicio de la sanción penal o administrativa que en su caso pudiera corresponderles. Igual sanción se impondrá al integrante 
de Cabildo que sin causa justificada abandone el lugar en que se celebre una sesión, en cuyo caso el Secretario del 
Ayuntamiento hará constar esta circunstancia en et acta respectiva. 

Los casos de reincidencia y et procedimiento a que debe sujetarse la imposición de tas sanciones previstas por este articulo, 
serán resueltos en tos términos del Bando de Policía y Gobierno. 

Articulo 131.· Las sanciones referidas deberán ser decididas por mayoría simple del total de tos miembros de Cabildo 
presentes en ta sesión y, en todo caso se deberá escuchar al miembro del Ayuntamiento contra quien vaya dirigida. 

Articulo 132.- Los acuerdos y resoluciones de Cabildo se presumen válidos para todos los efectos legales, y serán nulos 
cuando en el procedimiento se hayan dejado de observar las formalidades a que se refiere este Reglamento. 

Articulo 133.- Las sesiones de Cabildo se presumen válidas para todos tos efectos legales, y serán nulas cuando uno o varios 
de sus integrantes no hubieren sido citados en los términos de este Reglamento y de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa. 

Articulo 134.- La nulidad de las sesiones, de los acuerdos y resoluciones de Cabildo sólo podrá ser reclamada por el Presidente 
Municipal, o por los Regidores; no podrá invocar la nulidad el integrante o integrantes de Cabildo que te hubiera dado origen. 

La nulidad de los acuerdos y resoluciones de Cabildo deberán reclamarse a más tardar al tercer día hábil siguiente al 
en que se hubiera aprobado; si el integrante de Cabildo se manifiesta sabedor o consiente implícita o explícitamente el 
acto presuntamente nulo, se tendrá por consentido y perderá en su perjuicio el derecho de invocar su nulidad. 

La nulidad se reclamará por escrito presentando ante la Secretaria del Ayuntamiento, en el que se señalen con claridad los actos 
cuya nulidad se reclama, las violaciones al procedimiento que se estimen producidas, acompañando tas pruebas que se 
consideren pertinentes. 

Recibida que sea una reclamación de nulidad, el Secretario del Ayuntamiento elaborará un dictamen sobre ta validez del 
acto impÜgnado, acompañando las constancias y certificaciones del caso, y dictando las medidas necesarias para proveer al 
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo siguiente. El expediente será turnado a ta Comisión de Gobernación, ta que 
resolverá lo conducente mediante dictamen que será sometido a votación en ta próxima sesión ordinaria de Cabildo. 

Los ciudadanos vecinos del municipio que efectivamente resulten afectados en sus derechos con los acuerdos y resoluciones 
de Cabildo, podrán impugnarlas mediante la interposición de tos recursos ordinarios procedentes establecidos en ta Ley 
aplicable. 

Articulo 135.- La interposición de la reclamación de nulidad suspende los efectos del acto reclamado. salvo en tos siguientes 
casos: 

1.- Cuando se trate de disposiciones por las cuales deba cumplir con un plazo o término establecido en la Ley; 
11.- Cuando el acto reclamado haya sido declarado de interés público; 
111.- Cuando se trate de actos consumados de un modo irreparable o hayan cesado sus efectos; 
IV.- Cuando se trate de actos dictados en el trámite de una reclamación de nulidad; y, 
V.- Cuando se trate de actos consentidos. 

La declaración de nulidad de un acuerdo o resolución de Cabildo tiene por efecto reponer el procedimiento a partir del acto que 
dio origen a ta nulidad; en estos casos et dictamen que produzca ta comisión competente deberá señalar con precisión a 
parlir de qué momento debe reponerse et procedimiento. 

La declaración de nulidad de sesiones de Cabildo tiene por efecto que la sesión vuelva a realizarse dentro del plazo de 
los cinco dlas hábiles siguientes al en que haya sido declarada su nulidad. Contra tas resoluciones que emtta el Cabildo en 
esta materia no cabe ningún recurso. 

Articulo 136.- Contra la imposición de las sanciones que prevé el presente Reglamento, el interesado podrá interponer tos 
recursos legales correspondientes. 

CAPÍTULOll 
DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS A LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO. 

Articulo 137.- El Presidente Municipal deberá obtener permiso del Ayuntamiento para ausentarse del territorio del Estado. asi 
como en caso de que la falta del Presidente exceda de diez días. 

Articulo 138.- Cuando las faltas temporales del Presidente Municipal excedan del lapso señalado en el articulo anterior, serán 
cubiertas por el Secretario del Ayuntamiento con el carácter de encargado del Despacho. De prolongarse su ausencia por 
más tiempo, su lugar lo ocupará quien designe el Ayuntamiento con carácter de temporal. 

Articulo 139.- Quien supla al Presidente Municipal deberá rendir un informe detallado, cuando aquel retome a sus funciones al 
frente de la Presidencia Municipal. 
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Articulo 140.· Los Regidores podrán solicitar al Cabildo licencia. para separarse temporalmente del cargo hasta por treinta 
dlas. sin que se les cubran sus dietas correspondientes; en cuyo caso no se designará quien deba suplirlos. 

Si la ausencia es mayor de treinta dlas y menor de noventa. se llamará al suplente para que ocupe el lugar del propietario, 
conforme lo senala la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

TITULO SEXTO 
DE LAS RELACIONES DEL AYUNTAMIENTO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

Articulo 141.· Las relaciones del Ayuntamiento con las dependencias de la administración pública municipal se darán en forma 
directa y exclusiva a través del Presidente · Municipal, quien es el superior jerárquico de los servidores públicos municipales, y 
como tal, responsable directo de la función ejecutiva del Municipio. Cuando el Presidente Municipal lo considere conveniente, 
podrá delegar esta función en el Secretario del Ayuntamiento. 

Articulo 142.· El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, podrá remover al Tesorero, Secretario y Administrador 
Municipal del mismo, cuando a juicio de Cabildo dichos servidores públicos incurran en faltas graves que afecten el eficaz 
funcionamiento de la administración pública municipal en algunos de sus ramos. 

En todo caso, la propuesta deberá estar debidamente fundada y motivada, y contener elementos de juicio que justifiquen esa 
petición. El acuerdo de Cabildo deberá ser aprobado por la mayorla de sus integrantes. 

Articulo 143.· Los Regidores podrán solicitar al Presidente Municipal la remoción de algún servidor público de confianza que 
incurra en las faltas senaladas en el articulo anterior. En tal caso, la solicitud respectiva y la votación de Cabildo deberán de 
cumplir los requisitos mencionados en el articulo que antecede. 

El Presidente Municipal analizará los elementos de juicio aportados y, en un término de quince dfas decidirá lo que a su juicio 
proceda. En caso de que se decida la remoción de un servidor público municipal, este conservará en todo momento el derecho de 
acudir ante las autoridades competentes en defensa de sus intereses. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al dfa siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa, publicado en el 
periódico oficial "El Estado de Sinaloa" el dfa 10 de diciembre de 2004. Se derogan igualmente los acuerdos administrativos y 
resoluciones del Cabildo que se opongan a las previsiones de este Reglamento. 

TERCERO.- Las comisiones a las que se refiere el t!tulo cuarto del presente ordenamiento quedarán integradas de conformidad 
con el acuerdo de Cabildo adoptado al respecto una vez que sea publicado el presente reglamento 

Es dado en la Sala de Sesiones del Municipio de Navolato, Slnaloa, México, a los quince días del mes de junio del 
ano 2015. 

AT TAMENTE 

PRE SiDENCtA 
~F~ ~. ~~ ~"'~ ~ :~ ~ " .;·~ L 

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

~'10l'4]> 
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~ 

SECREl'AR L"', DEL ·
AYUNTAM1ENTO ' 

Dado en el edificio sede del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, a los quince dlas del mes de junio del ano 2015. 

"~~"' ·C~::r1 ~ ~ -:···-··'·" ·' "ó 
f!i~ 2.l:AJ \ LIC. MIGUEL ENRI . DERÓN QUE 

t,t:i\~ PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAVOLA 

~:¡ .,., ... ~ ~ 
• ·: ¡) ' , , :~_~: .' "-. LIC. HECTOR A MURILLO LEYVA 

SECRETARIO DEL A TAMIENTO DE NAVOLATO 

~~º~º, 
~~fJ 

·~ 
SECRETARIA DEL 
AYlJNTAMIEN'I O 
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H. AYUNTAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
ROSARIO, SINALOA, MÉXICO 

El C. ING. JOSÉ ARTURO FLORES GUZMÁN, Presidente Municipal Constitucional de Rosario, Sinaloa, 
México, a sus habitantes hace saber: 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones 1 y XXIV, 66 y 69 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 2, 3, 4, 7, 9, 14 y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
De Sinaloa, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, contempla en sus objetivos y líneas de acción el mejorar la 
eficiencia y transparencia en la aplicación de los Recursos Públicos, capacitación permanente a Servidores 
Públicos, promover y desarrollar entre los Servidores Públicos, la práctica de conductas de excelencia en el 
desempeño de sus responsabilidades, bajo principios y valores éticos. 

Que el mismo Plan establece construir un Gobierno que pf:rmita incrementar la participación ciudadana en la 
vigilancia y control de los Recursos Públicos, así como en los programas y acciones de Gobierno. 

Que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, dispone 
en su articulo 15 los deberes de todo Servidor Público en el ejercicio de sus funciones y que constituyen la 
base de los principios éticos con que deben conducirse. 

Que el presente Código de Ética se propone como un documento de observancia para todos los Servidores 
Públicos que conforman la Administración Pública Municipal, que establezca un conjunto de valores éticos 
sobre los que se construya un Gobierno eficiente y con una sólida cultura de servicio, promoviendo la 
transparencia de sus dependencias y entidades en su ejercicio. 

Que el presente Código de Ética no pretende suplantar leyes o reglamentos existentes, sino complementarlos 
y fortalecerlos, definiendo los valores éticos que deben guiar de manera integral la actuación de los Servidores 
Públicos de la Administración Pública Municipal en el cumplimiento de sus obligaciones, funciones y tareas 
que correspondan a su empleo, cargo o comisión, estableciendo una norma de conducta que refleje el 
compromiso que esta Administración Pública Municipal, dia con día, adopta para garantizar el respeto de 
nuestras leyes y honrar la confianza de los ciudadanos que han d!:>positado en nosotros, para realizar las 
tareas que como Servidores Públicos corresponden. 

En virtud de lo anterior, el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de la Secretaría de su Despacho 
se ha servido comunicarme, que en la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el dia veintinueve de 
junio de dos mil quince, se acordó expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 02 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LO~ SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.-Los valores y principios éticos que se establecen en el presente Código de Ética, rigen a los 
Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Municipio de Rosario, 
Sinaloa, para que la actuación de los Servidores Públicos se traduzca en actitudes positivas y que tenga un 
impacto tanto en su entorno laboral como en la sociedad en general. 

Artículo 2.-Para los fines del presente Código se entenderá por: 

1.-Servídor Público: Es toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza, en la Administración Pública Municipal. 

11.-Entidad Pública: El Municipio de Rosario, Sinaloa, abarcando todas las dependencias y entidades de la 
Administración del Municipio. 

\Lr-Jo. 
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llL-Principios de la Función Pública: Los constituyen la honradez, lealtad, legalidad imparcialidad y 
eficiencia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Federal y Local, para que la prestación del 
Servicio Público garantice la obtención de mayores niveles de eficiencia y eficacia del aparato estatal, de 
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos 
públicos, conforme a lo dispuesto por la normatividad aplicable. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS VALORES ORIENTADOS AL SERVIDOR PÚBLICO 

Artículo 3.-Los valores que debe tener el Servidor Público son los siguientes: 

L-RESPONSABILIDAD: El Servidor Público debe obrar con la premisa de saber responder a las acciones que 
diariamente realiza en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, afrontando las consecuencias de sus actos 
y encaminando sus acciones a la satisfacción de las demandas sociales, procurando que su actuación 
fomente el desarrollo sostenible de la entidad, para lo cual deberá evitar la afectación del patrimonio y del 
ecosistema del Municipio de Rosario, Sinaloa. 

11.-HOf·'ESTIDAD: El Servidor Público tiene el ineludible deber de obrar con rectitud e integridad en el ejercicio 
de su empleo, cargo o comisión. 

111.-LEGALIDAD: El Servidor Público debe conducirse en cumplimiento estricto de las leyes, reglamentos, 
acuerdos, decretos y otras disposiciones aplicables, fundando y motivando sus actos, buscando siempre el 
bien común. 

IV.-COMPROMISO POR EL BIEN COMÚN: El Servidor Público debe dirigir sus acciones a la satisfacción de 
las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares, consciente de que el 
Servicio Público constituye una misión que solo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas 
sociales. 

V.-SOLIDARIDAD: El Servidor Público debe conducirse con una actitud amplia de respeto, colaboración y 
apoyo a personas, grupos sociales y órdenes de Gobierno, para el mejoramiento de la vida de la sociedad. 

VL-RESPETO: El Servidor Público no debe realizar actos discriminatorios en su relación con la ciudadanía o 
con los demás miembros de la Administración, por lo que debe dar a las personas un trato digno, cortés, 
cordial y tolerante, sin importar sexo, edad, raza, credo, religión, preferencia política o capacidades diferentes. 

VIL-HONRADEZ: Cada Servidor Público, sin importar su nivel o condición contractual, debe asumir en los 
hechos un comportamiento íntegro e intachable. 

VllL-LEAL TAO: La lealtad del Servidor Público es la entrega a la Institución, preservando y protegiendo los 
intereses públi9os. 

IX.-INTEGRIDAD: El Servidor Público debe reunir en cada uno de sus actos, decisiones o proyecciones de 
trabajo, los valores qué ~on objeto de este Código, de tal forma que su desempeño sea lo más recto y 
apegado al derecho y al interés social. Un Servidor Público íntegro es aquel que actúa con honestidad, 
proactividad y transparencia. 

X.-VOCACIÓN DE SERVICIO: El Servidor Público debe enfocar sus esfuerzos y recursos al cumplimiento de 
sus funciones en forma diligente y responsable, fomentando y promoviendo los requerimientos de calidad y 
eficiencia en beneficio de la sociedad. 

XL-CAPACITACIÓN: El servidor público debe fomentar e incrementar sus conocimientos y habilidades para 
alcanzar la eficiencia y excelencia en la realización de sus funciones y responsabilidades, debido a que, para 
alcanzar el éxito institucional, es necesaria la capacitación personal. 

XIL-EFICACIA Y EFICIENCIA: El Servidor Público debe plantearse y alcanzar los objetivos propuestos 
mediante estrategias con enfoque hacia resultados, utilizando el mínimo de los recursos y tiempo que tenga 
asignados para cumplir con sus obligaciones. 

Xlll.-JUS'TICIA: El Servidor Público debe respetar el Estado de Derecho, responsabilidad que debe asumir y 
cumplir; Para ello, es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulen el 
ejercicio de sus funciones. 
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XIV.-LIDERAZGO: El Servidor Público, indistintamente del cargo que ocupe, debe motivar.e incentivar a los 
demás al logro de las metas y objetivos de la Institución, con un sentido de unidad, ya que es determinante 
para el logro de los objetivos Institucionales, convirtiéndolos en propios y comunes para la organización, 
promoviendo, motivando e incentivando al personal. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 4.-Los principios de que debe tener El Servidor Público son los siguientes: 

1.-CUL TURA DE LA LEGALIDAD: El Servidor Público en el ejercicio de su función , debe apegarse a las 
normas y procedimientos establecidos en las leyes y respetar el estado de derecho, para lo cual tiene la 
obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurldicas. / 

11.-IMPARCIALIDAD: El Servidor Público en la toma de decisiones y en el ejercicio de sus funciones, tiene la 
obligación de ser objetivo, instrumental y mantenerse ajeno a todo interés particular. 

111.-CONFIDENCIALIDAD: El Servidor Péblico debe guardar reserva y discreción respecto de hechos o 
infom1ación de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus facultades. 

IV.-TRANSPARENCIA: El Servidor Público debe garantizar el derecho de la sociedad a ser informada sobre 
el desempeño de sus facultades y el manejo adecuado de los bienes y recursos de la Institución, permitiendo 
el libre acceso a la información pública sin más límite que los que la propia ley imponga. 

V.-RENDICIÓN DE CUENTAS: Para el Servidor Público rendir cuentas significa asumir plenamente ante la 
sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de 
la propia sociedad; ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, así como a contar 
permanentemente con la disposición para .desarrollar procesos de mejora continua, de modernización y de 
optimización de recursos públicos. 

Vl.-UNIDAD: El Servidor Público buscará relacionarse de manera adecuada y cordial con sus colaboradores, 
superiores, subordinados y con aquellos que laboren en las dependencias y ·entidades, a fin de propiciar una 
efectiva comunicación que le permita desarrollar sus facultades de forma eficiente y eficaz, de manera 
proactiva para formar efectivos y adecuados equipos de trabajo; estará consciente de que el Servicio Público 
constituye una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales. 

VIL-EQUIDAD DE GÉNERO: El Servidor Público debe fomentar la participación en igualdad de circunstancias 
entre hombres y mujeres en la vida política y laboral, con la finalidad de combatir costumbres y prácticas 
discriminatorias entre los géneros. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL VALOR A LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 5.-EI Servidor Público debe proporcionar el desarrollo sustentable y procurar que sus acciones 
fomenten la preservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente del Municipio. 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL VALOR ORIENTADO A LA PROTECCIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Artículo 6.-EI Servidor Público debe contribuir al cuidado del patrimonio histórico, documental, arquitectónico 
y artístico de la cultura regional, nacional y universal, con base en el respeto a la pluralidad y diversidad de las 
tradiciones, lenguas y culturas existentes en la entidad. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 7.-Se sancionará al Servidor Público que incurra en la inobservancia de lo establecido en el presente 
Código, de la siguiente manera: 

1.-Amonestación; 

11.-Suspensión; 

111. -Destitución; 

IV.-Sanción económica, e; 

V.-lnhabilitación para desempel\ar cargo, empleo o comisión en el Servicio Público. 
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Articulp 8.-Se conformará un Comité de Ética con la finalidad recibir las quejas contra el o los Servidores 
Públicos que infrinjan el presente Código. asl como para instaurar el procedimiento correspondiente en su 
contra. 

Articulo 9.-Dicho Comité estará integrado por el Regidor Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, el Sindico Procurador, el Oficial Mayor y el Jefe del Departamento-De Recursos Humanos. 

Artículo 10.-EI procedimiento iniciará con un escrito de Queja, dirigido al Oficial Mayor, donde se expondrán 
de manera sencilla y clara, las inobservancias hechas por el Servidor Público, a lo dispuesto en este .Código. 
Recibida la Queja, se le notificará al presunto Servidor Público infractor, para que manifieste lo que a su 
derecho corresponda, y se citará para una audiencia, en la que de forma oral o escrita, se ofrecerán, admitirán 
y desahogarán las pruebas que tengan que aportar las partes, y en la misma audiencia se presentarán los 
alegatos, ya sea de manera oral o escrita, citándose para Resolución, la cual se ~eberá de dictar en el término 
de quince dias hábiles. 

Articulo 11.-EI Comité De Ética, en la misma Resolución, motivando y fundamentando la misma, determinará 
la sanción correspondiente, de acuerdo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la omisión. 

Articulo 12.-Contra las Resoluciones dictadas por el Comité De Ética, no procederá Recurso Ordinario 
alguno. 

Transitorios: 

Artículo Primero: El presente Código de Ética entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el 
DP.riódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Articulo Segundo: En un término no mayor a quince dias hábiles, contados a partir de que entre en vigor 
este Código de Ética, se deberá de constituir el Comité de Ética, como lo marcan los articules 8 y 9 de este 
Código. 

Articulo Tercer9: El Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sinaloa, dispondrá las medidas concernientes 
para la más amplia difusión del presente Código entre los Servidores Públicos de la Administración Pública 
Municipal y la sociedad en general. 

Articulo Cuarto: Comuníquese al Ejecutivo 

Es dado en la Sa~s del Ayunta 

,.;oi;o~ "" ~ l!fJ do'" mH 

5 

su sanción, publicación y observancia. 

~icipalidad de Rosario, Estado de Sinaloa, a los 

SECRETARIP.. 
Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule p ra su debida obseMIEititf. AYUNTAMIENTC 

EL ROSARIO. SINALOA 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Municipal, a los veintinueve dias del mes de junio de dos mil 
quince. 

EL ROSARIO 

mi ELP~E IOE ~N .JOSEAR 
-~-----

PRESIDENCIA 
EL ROSARIO Sl~L~RETARI 

PRbFA. r·ERESITA D 

SECRF.' · 
DEL H. AYl.Jr 'T .· 

EL ROSAR!:"• ''·: · ·-~. 



60 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 24 de Agosto de 2015 

AVISOS GENERALES 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.-

' 

e. CANDELARIO VELÁZQUEZ RÍOS, 

VÍCTOR MANUEL AMEZCUA QUIÑÓNEZ y 

CARLOS OOMÍNGUEZ OOMÍNGUEZ, Secretario 

General, Secretario de Organización y Tesorero, 

respectivamente de la UNIÓN DE CHOFERES DEL 

SERVICIO RÁPIDO DE TAXIS DE CULIACÁN, 

A.C., con domicilio para oír y recibir notificaciones 

en: C. Eutimio B. Gómez No. 3471 , Colonia 

Guadalupe Victoria, de esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 179, 

180, 185, 186, 188, 189, 192, 193, 203, Fracción 1 

inciso B. 205, 211, 212, 230, 231 , 232 y demás 

relativos de la Ley de Tránsito y Transportes del 

Estado, solicitamos a Usted, concesión con (50) 

cincuenta, para prestar el servicio público de 

transporte de PRIMERA ALQUILER, (TAXI) y la 

creación de dos sitios, los cuales se ubicaron en: 

Sitio No. 1.- En calle Enrique Félix Castro, en 

la plaza comercial que se denominara (plaza 

sendero). 

Sitio No. 2.- En Blvd. Calzada de la Torres 

frente a la negociación denominada Ley Express 

Chula Vista, en la zona correspondiente al 

municipio de Culiacán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos 

no ser titulares de concesión ó permiso de servicio 

público de transporte en el Estado y no ser 

funcionario público de esta Administración. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente la siguiente documentación: 

acta constitutiva No. 28,706 del volumen LXIII, 

protocolizada por el Lic. Manuel Lazcano Meza, 

Notario Público ~No. 149, Plano de la zona de 

explotación y formato de elementos financieros, 

económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 

C . Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente PEDIMOS: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 

solicitud ordenándose la publicación respectiva 

de acuerdo con el artículo 231 de la Ley General de 

Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y 

228 del Reglamento de la misma. 

Protestamos a Usted nuestra distinguida 

consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2015 

Cande/ario Velázquez Ríos 

SECRETARIO GENERAL 

Víctor Manuel Amezcua Quiñónez 

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN 

Carlos Domfnguez Domínguez -

lESORERO 

AG0. 14-24 RNo.10178706 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

EDDIBERNESTOVILLAGARCÍA 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 786/2011, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL IIlPOTECARIO, 

promovido por BBVA BANCOMER, SOCIBDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, por conducto de su Apoderado 

Legal, en contra de EDDIE ERNESTO VILLA 

GARCÍA, se dictó Sentencia Definitiva que en sus 

puntos resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 25 Veinticinco de 

Junio de 2015 Dos Mil Quince. PRIMERO.

Procedió la vía Sumaria Civil Hipotecaria intentada. 

SEGUNDO. El actor probó su acción. El demandado 

fue declarado en rebeldía. En consecuencia: 

TERCERO.- Se condena a EDDIE ERNESTO 

VILLA GARCÍA, a pagarle a BBVABANCOMER, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIBRO BBVA 

BANCOMER, la suma total de $600,000.00 

(SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), compuesta de: $5,331.50 (CINCO 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/ 

100 MONEDA NACIONAL), por capital vencido, 

y $594,668.50 (QUINIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 

PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), como 

suerte principal vencida anticipadamente, más 

aquellas sumas que resulten por intereses 

ordinarios y moratorios producidos y que se sigan 

produciendo hasta la total solución del adeudo, 

así como los gastos y costas del juicio, en el cabal 

entendido de que los rubros secundarios de mérito 

se liquidarán incidentalmente durante la etapa de 

ejecución relativa. CUARTO.- De no hacerse el 

pago en el término indicado, sáquese a remate en 

almoneda pública el inmueble sobre el que pesa el 

gravamen hipotecario. QUINTO.- Notiflquese al 

enjuiciado como lo establecen los articulos 119 y 

629 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, en la inteligencia de que la publicación de 

edictos a que se refieren los mencionados 

numerales, deberá hacerse utilizando fuente de letra 

legible y de tamafto no menor a ocho puntos, lo 

anterior con fundamento en el acuerdo emitido por 

el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 

tomado en sesión plenaria ordinaria del dia 3 tres 

de agosto de 2005 Dos Mil Cinco, publicado en el 

diario oficial número 093 «El Estado de Sinaloa», 

de fecha 5 Cinco de Agosto del mismo año, en el 

entendido de que la publicación del caso no se 

tendrá por hecha, hasta en tanto se haga en esos 

términos; mientras que al demandante deberá de 

hacérsele de su conocimiento en su domicilio 

procesal reconocido en autos, para lo cual en su 

oportunidad remítase mediante instructivo para su 

diligenciación a la Coordinación de Actuarios de 

los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 

Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado RUBÉN 

MEDINA CASTRO, Juez Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

por ante el Secretario Segundo de Acuerdos 

Licenciado JESÚS MANUEL GARCÍA RUIZ, que 

autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 

Culiacán,Sin., Jul.10de2015 

C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel Garcia Ruiz 
AG0.24-26 R.No.10180007 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 
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EDICT O 

C. JORGE ALBERTO CRUZ MARTÍNEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en los 

artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 

Civiles Familiares Vigente en el Estado, relativo al 

Juicio ORDINARIO CIVIL PÉRDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD, promovido por la C. 

ZULEMAELIZABETH PERAZA VILLALVAZO, 

en el Expediente número 2475/2013, SE NOTIFICA 

RESOLUCIÓN. 

RESUELVE.- PRIMERO.- La parte actora 

ZULEMA ELIZABETH PERAZA VILLALVAZO, 

acreditó su pretensión. El demandado JORGE 

ALBERTO CRUZ MARTÍNEZ, no compareció a 

juicio. SEGUNDO.- En consecuencia se CONDENA 

al Ciudadano JORGE ALBERTO CRUZ 

MARTÍNEZ a la PÉRDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD de su descendiente menor de edad de 

nombreARLETH GUADALUPE CRUZ PERAZA, 

en los términos de las Fracciones III y VII del 

numeral 380 del Código Familiar Vigente en el 

Estado. TERCERO.- En cumplimiento a la 

disposición contenida en el artículo 190 del Código 

Familiar Vigente en el Estado, el demandado JORGE 

ALBERTO CRUZ MARTÍNEZ, queda sujeto a 

todas las obligaciones civi les y naturales para con 

su descendiente menor de edad ARLETH 

GUADALUPE CRUZ PERAZA, misma que podrá 

convivir y tener comunicación con su progenitor 

siempre y cuando ella así lo desee. CUARTO.- En 

virtud de lo anterior, queda únicamente la 

institución de la Patria Potestad de la persona 

menor de edad de nombre ARLETH GUADALUPE 

CRUZ PERAZA, para ejercerla por la actora 

ZULEMAELIZABETH PERAZA VILLALVAZO. 

QUINTO.- No se hace especial condenación en 

costas por no encontrarse dentro de ninguno de 

los casos previstos por el precepto legal 141 del 

Código de Procedimientos Civiles en Vigor. 

ATENTAMENTE 

Lunes 24 de Agosto de 2015 

Mazatlán, Sin., Jun. 2 del 2015 

EL SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Ovalle 
AGO. 24-26 R. No. 658254 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

ce. NORMA ALICIA RÍOS ALVARADO y 
RICARDO RUBÉN SOTO PÉREZ 

Domicilio Ignorado. 

Se les notifica, con fundamento en los 

artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 

Civiles en vigor para el Estado, la demanda de juicio 

Sumario Civil Hipotecario, entablada en su contra 

por HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, se les emplaz.a 

para que dentro del término de 07 SIETE DÍAS 

contados a partir del décimo día de hecha la última 

publicación, produzcan su contestación a dicha 

demanda u opongan las excepciones y defensas 

que tuvieren, así mismo, de que en caso de no 

contestar la demanda, se tendrán por 

presuntivamente ciertos los hechos de la misma 

en el Expediente número 816/2013 ; quedan a su 

disposición en la Secretaría de este H. Juzgado las 

copias de traslado correspondientes, lo anterior 

en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 

08 Ocho de Abril de 2015, Dos Mil Quince, en el 

que se ordenó emplazarlos por medio de edictos. 

Informándoles que esta autoridad del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil tiene su domicilio ubicado en la segunda 

planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 

del Estado, ampliamente conocido sin número 

entre las Calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 

Fraccionamiento Tellería de esta ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Abr. 13 de 2015 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
AGO. 24-26 R. No. 657729 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CML DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

JOSÉ RAÚL CORONEL GARCÍA y KARIME 

EUNICE HERRERA GERARDO 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1480/2014, 

relativo al Juicio Sumario Civil, promovido en su 

contra por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 

se ordenó emplazársele a juicio por medio de la 

publicación de edictos, para que dentro del ténnino 

de SIETE DÍAS, produzcan contestación a la 

demanda entablada en su contra, previniéndoseles 

para que en su prirper escrito señalen domicilio en 

esta Ciudad para recibir notificaciones, en la 

inteligencia de que dicha notificación surtirá sus 

efectos a partir del décimo día de hecha su última 

publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2015 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEACUEROOS 

Lic. Edgardo Espinoza Lizárraga 
AG0.24-26 R.No. 10180905 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 

MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 

CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DELA CRUZ, 

SIN ALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

NOELAMARILLAS BUSTAMANTE. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 12/2015 , 

relativo al juicio Ordinario Civil por Pérdida de la 

Patria Potestad, promovido BENITO CEBREROS 

LÓPEZ y MARÍA GRISELDA BUSTAMANTE 

GARCÍA, en su carácter de tutores especiales de 

JESÚS NOELAMARILLAS CEBREROS, en contra 

de NOEL AMARILLAS BUSTAMANTE, se 

• 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 63 

ordena emplazársele a juicio, para que dentro del 

término de NUEVE DÍAS comparezca a este 

Juzgado a producir contestación y a oponer 

excepciones, previniéndosele para que en su primer 

escrito señale domicilio en la ciudad de La Cruz, 

Elota,--Sinaloa, para olr y recibir notificaciones y 

que de no hacerlo, las subsecuentes se le harán en 

la fonna prevista por la Ley. 

Se le hace saber que la copia de la demanda 

y sus anexos quedan a su disposic ión en el 

Juzgado. 

ATENTAMENTE 

LaCruz, Sin ., Jun. 26de2015 

SECRETARIADEACUEROOS 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
AG0.24-26 R.No. 10180004 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN 

ESPECIALPORLARECTIFICACIÓNDEACTAS 

DE MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN de ROSARIO 

TAJIN, promovido por ISABELCORTEZ FLORES, 

a fin de que en ambas Actas, se asiente el nombre 

correcto de la cónyuge mujer como ISABEL 

CORTEZ FLORES, y no el incorrecto ISABEL 

CORTÉS, Expediente 1707/2014, quienes tendrán 

derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 

que sea el estado del mismo mientras no exista 

sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Oct. O 1 de 2014 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
AG0.24 R.No. 531408 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

AH O ME. 

EDICTO 
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Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO de MIRNA NIDIA GASTÉLUM 

AGUILAR, a fin de que se asiente su nombre 

correcto como MIRNA NIDIA GASTÉLUM 

AGUILAR, y no el incorrecto MIRNA NIDIA 

AGUILAR, Expediente 1229/2015, quienes tendrán 

derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 

que sea el estado del mismo mientras no exista 

sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jul. 02 de 2015 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
AGO. 24 R. No. 1O180039 

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 TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

MATRIMONIO, promovido CRISTINA SOSA y 

AMADO URBALEJO QUIÑONES, se asentó 

incorrectamente el Nombre de la Contrayente como 

CRISTINA SOSA FLORES, debiendo ser 

CRISTINA SOSA, mientras no exista sentencia 

ejecutoria en Expediente 1090/2015. 

Guasa ve, Sin., Jul. O 1 de 2015 

C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
AGO. 24 R. No. 124030 

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 TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

MATRIMONIO, promovido por MARÍA 

Lunes 24 de Agosto de 2015 

ESPERANZA GARCÍA ARAGÓN y MANUEL 

ROMÁN GERMAN, se asentó incorrectamente 

como ESPERANZA GARCÍAARAGÓN, debiendo 

ser MARÍA ESPERANZA GARCÍA ARAGÓN, 

mientras no exista sentencia ejecutoria en 

Expediente 197912014. 

Guasave, Sin., Nov. 13 de 2014 

C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln 

Moreno 
AG0.24 R. No. 124040 

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 TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO, promovido por JOSÉ LÓPEZ 

LÓPEZ y JULIA ELIZETH URÍAS MELÉNDREZ, 

se asentó incorrectamente en Acta de Nacimiento 

del menor JOSÉ ÁNGEL LOPAZ URÍAS, en el 

apartado de los Padres el Nombre de la Madre 

JULIA LIZETH URÍAS MELÉNDREZ, debiendo 

ser JULIA ELIZETH URÍAS MELÉNDREZ, 

mientras no exista sentencia ejecutoria en 

Expediente 1305/2015. 

Guasave, Sin., Ago. 11 de 2015 

C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln 

Moreno 
AG0.24 R. No. 10180119 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN DE 

ACTAS DEL REGISTR,O CIVIL, promovido por: 

TEODORA DEL CARMEN MEZA OCHOA, para 
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efecto de que en las referida acta se corrija el 

nombre de la promovente la cual aparece como; 

MA. TEODORA DEL CARMEN OCHQA, lo C\131 

es incorrecto y en su lugar se asiente el nombre 

correcto, el cual es TEODORA DEL CARMEN 

MEZA OCHOA, en Exp. No. 1506/2015, quienes 

tendrán derecho a intervenir en el negocio, 

cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 

no exista sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Jun. 23 de 2015 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Elizabeth Garcla García 
AGO. 24 R. No. 10179792 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE~ 

RAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL por l~ 

MODIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 

número 00572, levantada por el C. Oficial 09 de 

Mazatlán, Sinaloa, promovido por el C. ANTONIO 

DE LOS SANTOS OLIVAS, donde se asentó 

incorrectamente el nombre como MARCO 

ANTONIO DE LOS SANTOS OLIVAS, siendo lo 

correcto ANTONIO DE LOS SANTOS OLIVAS, 

radicado bajo el Expediente número 1334/2015, 

quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 

cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 

no exista sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 3 de zo 15 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 
AGO. 24 R. No. 658393 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCJA· 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL PE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
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Convocase a quieQes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de ESTHER MARTÍN DEL CAMPO 

CHÁ VpZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, Expediente 1333/2015, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 03 de 2015 

SECRETARIO PRIMERO 

(.,le. Casiano Gutiérrez Verdugo 
AGO. 24 SEPT. 4 R. No. 531434 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINAI.,.OA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes deALMACELINA HURTADO LUGO y/o 

ALMA CELINA HURTADO, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 2419/2014, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 17 de 2015 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
AGO. 24 SEPT. 4 R. No. 10179479 

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 

biene~ de FRANCISCO RAYMUNDO DÍAZ 

ACOSTAy JE$ÚS NATIVIDAD DÍAZACOSTA, 

deducir y justificar sus derechos hereditarios en 

este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 

contados a partir de hecha la última publicación 

del edicto, El(.pediente 127812015. 
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ATENTAMENTE 

Guasa ve, Sin., Ago. 06 de 2015 

C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrdn Obeso 
AG0.24SEPT.4 R.No. 10179860 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la señora 

ROSINA GARCÍA MORENO, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto de Expediente número 321/ 

2015. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 15 de 2015 

EL SECRETARIO PRIMERO 
líe. Héctor Eduardo Garcla Ldpez 

AGO. 24 SEPT. 4 R. No. 1O179290 . 

JUZGADO 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 ÓSCAR 

MANUEL BERRELLEZA GUZMÁN y/o ÓSCAR 

BERRELLEZA GUZMÁN, 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 587/2015. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 25 de 2015 

LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domlnguez 
AG0.24SEPT.4 R.No.10179439 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Lunes 24 de Agosto de 2015 

. Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: BONIFACIA 

BELTRÁN GARCÍA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 911/2015. 

Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2015 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rocío del Carmen Rubio Gión 
AG0.24SEPT.4 R.No. 10179685 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor INÉS 

Fti..IX RAMÍREZ y/o JOSÉ INÉS ÉLIX RAMÍREZ 

y/o INÉS FÉLIX y/o JOSÉ INÉS FÉLIX, 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 1825/ 

2014. 

ATENTAMENTE 
Culiacán,Sin.,Jul.14de2014 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria Guadalupe Valdez León 
AGO. 24 SEPT. 4 R. No. 1O179822 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAjlvtO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor JUSTINO 

MORALES JUÁREZ, para que se presenten a 

dedµcir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto de Expediente número 1215/2015. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 15 de 2015 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Qéctor Fernando Gámez Eng. 
AGO. 24 SEPT. 4 R. No. 10179992 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA DEL 

CARMEN IRIBE ALMARAL, presentarse a 

deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de Ja última publicación 

del edicto, Exp. No. 2755/2014. 

Culiacán, Sin:, Ago. 07 de 2015 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Elizabeth García García 
AGO. 24 SEPT. 4 R. No. 10180018 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, s .INALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con dc;recho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MA.RÍADE 

JESÚS PACHECO GASTÉLUM, presentarse a 

deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Exp. No. 3389/2014. 

Culiacán, Sin., Mzo. 11de2015 

SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
AG0.24SEPT. 4 R.No. 10180017 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del sefior EMILIO 

NAVARRO ROSAS, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de Ja última publicación 

del edicto, Expediente número 311/2015. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 02de.2015 
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EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Ignacio Álvarez La/arga 
AG0.24SEPT.4 R.No.10179289 

,J\JZQAOOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE W FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALÓA. 

EDlCTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la sefiora 

SOCORRO MONÁRRÉZ RODRÍGUEZ, para que 

se presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número 4112007. 

ATENiAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 02 de 2015 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lle. Ignacio Álvilrez La/ arga 
AGO. 24 SEPT. 4 R. No. 1O179448 

-
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO JUI;>ICIAL DE SAN IGNACIO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO JNTESTAMENTARÍO a 

bienes de GLORIA ANGELINA BASTIDAS 

ESCOBOSA, quien en vida también utilizó 

indistintamente los nombres de ANGELINA 

BASTIDAS ESCOBOSA y/o ANGELINA 

BASTIDAS DE LAMARQUE y/o ANGELINA 

BASTIDAS, quien falleció el dla 08 Ocho de 

Noviembre del afio 2012, Dos Mil Doce, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente número 118/2015, término 

improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir hecha 

\iltima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

S¡m Ignacio, Sin., Jul. 30 de 2015 

ELACTUARIO EN FUNCIONES DE 

SECRETARIODEACUERDOSENCARGAOO 

DEl,.DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY 

Lle. Héetor Manuel Bastidas Roehfn 
AGO. 24 SEPT. 4 R. No. 10179675 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 

SINALOA. 

ED ICTO 

Convocase quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de LO RETO PICOS LAMARQUE y JESÚS 

BASTIDAS LOAIZA, quienes falleció el primero 

de ellos el día 28 Veintiocho de Abril del año 1997, 

Mil Novecientos Noventa y Siete, y el segundo el 

día 09 Nueve de Abril del año 2013, Dos Mil Trece, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente número 119/2015, término 

improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir hecha 

última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

San Ignacio, Sin., Jul. 30 de 2015 

ELACTUARIO EN FUNCIONES DE 

SECRETARIO DE ACUERDOS POR 

MINISTERIO DE LEY 

Lic. Héctor Manuel Bastidas Rochln 
AG0.24SEPT.4 R.No.10179677 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIA R DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SIN ALOA. 

ED I CTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del extinto JORGE LUIS OSUNA JACKES, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 760/2015, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 12 de 2015 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 
AG0.24SEPT. 4 R.No. 658180 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Lunes 24 de Agosto de 2015 

· Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de VÍCTOR 

RAMOS CAMACHO, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 1082/2015, en el término Improrrogable de 

(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 19 de 2015 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
AGO. 24 SEPT. 4 R. No. 658466 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del extinto LEONCIO BARRÓN PERAZA e 

INÉS CHIQUETE RODRÍGUEZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 1025/2014, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 2 de 2015 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
AGO. 24 SEPT. 4 R. No. 658506 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 

SINALOA, MÉX. 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes de PETRA 

AGUILAR TIRADO. Presentarse a deducirlo y 

justificarlo en Expediente No. 330/2015, dentro del 

término de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 

publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
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El Rosario, Sin.,Ago. 5 de 2015 

EL SECRETARIO PRIMERO DEACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Vargas Garcla 
AGO. 24 SEPT. 4 R. No. 10012874 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del finado MANUEL DURÁN GUZMÁN 

y/o MANUEL DURÁN, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 1110/2014, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha Ja última 

publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 05 de 2015 

C. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizdrraga 
AGO. 24 SEPT. 4 R. No. 1O179551 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 

ALMONEDA 

Que en Expediente número 675/201 O, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por 

METRO FINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 

OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 

EN SU CARÁCTER DE ORIGINADORA Y 

ADMINISTRADORA QUIEN A SU VEZ ES 

APODERADA GENERAL PARA PLEITOS Y 

COBRANZAS DE BANCO INVEX, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 

FIDUCIARIO, COMO FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO 

ADMINISTRATIVAMENTE CON EL NÚMERO 
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597, en contra de ROSARIO NORMA CISNEROS 

ESPINOZA, la C. Juez ordenó sacar a remate el 

siguiente bien inmueble: 

Consistente en: una Finca Urbana 

destinada a Casa-Habitación, identificada como 

Lote número 29, de la Manzana 09, ubicada en 

Avenida Guanajuato , número 2922, del 

Fraccionamiento Bosques del Pedregal, de esta 

Ciudad, con Superficie de 13 8. 00 Metros 

Cuadrados con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE, mide 6.90 metros y 

colinda con Lote número 11 ; AL SUR, mide 6.90 

metros y colinda con Avenida Guanajuato; AL 

ORIENTE, mide.20.00 metros y colinda con Lote 

número 28; AL PONIENTE, mide 20.00 metros y 

colinda con Lote número 30. 

Inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 

Inscripción número 130, Libro 783, Sección Primera, 

a nombre de ROSARIO NORMA CISNEROS 

ESPINOZA. 

Siendo postura legal la cantidad de 

$186,666.66 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 

MONEDA NACIONAL), como importe de las dos 

terceras partes del avalúo practicado en la presente 

causa sobre el citado inmueble. 

Seftalándose las DOCE HORAS DEL DÍA 

CUATRO DE SEPTIEMBRE DOS MIL QUINCE, 

para que tenga verificativo en el Local de este 

Juzgado el remate en mención, sito en Calle Ángel 

Flores número 61-B Sur, de Ja Colonia Centro, en 

esta Ciudad. 

En la inteligencia de que se ponen a Ja vista 

de las partes o de cualquier interesado en la 

almoneda el avalúo correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 05 de 2015 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Anyer Eilleenn Paredes Vega 
AG0.24 R.No.10179742 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 

ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 

RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, SINALOA. 

EDICTO 

Que en el Expediente número 250/2012-2, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por SOCIEDAD HIPOTECARIA 

FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, en 

su carácter de fiduciario sustituto de BANCO DE 

MÉXICO, en el fideicomiso denominado FONDO 

DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

BANCARIO DE LA VIVIENDA (FOVI); en contra 

de DELIA MARGARITA CASTRO LÓPEZ, el C. 

Juez ordenó sacar a remate en CUARTA 

ALMONEDA el siguiente bien inmueble 

hipotecado: 

Terreno y Casa Habitación, ubicada e11 

Avenida San Fernando número 2024 del 

Fraccionamiento Los Ángeles, en esta Ciudad, 

clave catastral 300-11-261-013, propiedad de DELIA 

MARGARITA CASTRO LÓPEZ, Inscripción 143 

del Libro 498 de la Sección Primera del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de esa 

Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias, 

AL NORTE: 6.00 mts., colinda con Avenida San 

Femando; AL SUR: 6 .00 mts., colinda con parcela 

27;ALORIENTE: 15.00mts., colinda con lote 14y; 

AL PONIENTE: 15.00 mts., colinda con lote 12; 

con un total de superficie de 90.00 M2. 

Esta CUARTA ALMÓNEDA tendrá 

verificativo en el local de este Juzgado, a las DOCE 

HORAS DEL DÍA 3 TRES DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL QUINCE, convocándose a postores 

siendo postura legal la cantidad de $147,258.00 

(CIENTO CUARENTA YSIETEMILDOSCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA 
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NACIONAL), equivalente a las dos terceras partes 

del avalúo perícial practicado ya hecha la rebaja 

del 10% (diez por ciento), sobre la postura de la 

Tercera Almoneda. 

ATENTAMENTE , 

Los Mochis, Sin., Ago. 5 de 2015 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 
AGO. 24 R. No. 531532 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 

ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 

RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, SINALOA. 

EDICTO 

Que en el Expediente número 510/2014-2, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por ROBERTO ENRIQUE OSUNA 

LÓPEZ, en contra de JESÚS IGNACIO LÓPEZ 

SANTANAy AURORA NAVARRETE REMBAO, 

el C. Juez ordenó sacar a remate el siguiente bien 

inmueble hipotecado: 

Una Finca urbana y construcción, ubicada 

en Calle Huertos de Villa número 2065 Sur del 

Fraccionamiento Los Naranjos, de esta Ciudad, 

Clave Catastral MS-07-124-003 , propiedad de 

JESÚS IGNACIO LÓPEZ SANTANA, Inscripción 

188 del Libro 450 de la Sección Primera del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias, 

AL NOROESTE: 7.00 mts., con Calle Huerto de 

Villa; AL SURESTE: 7.00 mts., con lote 32; AL 

SUROESTE: 17 .31 mts., con lote 16 y al; AL 

NORESTE: 17.31 mts., con lote 14; con un total de 

superficie de 121 .17 M2. 

Esta SEGUNDA ALMONEDA tendrá 

verificativo en el local de este Juzgado a las DOCE 

HORAS DEL DÍA TREINTAYUNO DE AGOSTO 

DE DOS MIL QUINCE, siendo postura legal la 
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cantidad de $258,599.9·9 (DOSCtENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/l 00 MONEDA 

NACIONAL), equivalente a las dos terceras partes 

del avalúo pericial practicado ya hecha la rebaja 

del l 0% (diez por ciento), de la tasación legal sbbre 

la Primera A !moneda. 

Los Mochis, Sin., Jul. 16 de 2015 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 

AGO. 24 R. No. 531775 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 48612013, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIÓ; 

promovido_ por BANCO MERCANTIL DEL 

NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO , 

BANORTE, a través de su Apoderado General, el'I 

contra de FRANCISCO JAVIER VALENZUELA 

TORRES, NOEMA GUADALUPE PLATA 

ROMERO y JULIO FÉLIX BOJÓRQUEZ, se ordetia 

sacar a remate en Primera Almoneda el Bien 

Inmueble que a continuación se describe: 

Lote de terreno urbano y construcción 

edificado sobre el mismo sujeto a régimen de 

propiedad en condominio, ubicado en lote 13, de 

la manzana 1, de la Calle Prolongación Federalismo, 

número 4911, interior 13, del Condominio 

denominado RESIDENCIAL PALMILLAS, de esta 

Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con una superficie 

de terreno de 116.24 metros cuadrados y superficie 

construida de 92.72 metros cuadrados, con Cláve 

Catastral número 7000-026-001-019-00 l, inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comerci.o 

de esta Ciudad, bajo la inscripción 116, del libro 

1807, de la Sección Primera; con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NOROESTE: mi~e 6.00 

metros y linda con Calle Palma Real; AL 
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SUROESTE: mide 19.35 metros y linda con lote de 

terreno No. 14; AL SURESTE: mide 6.00 metros 'y 

linda con propiedad privada; y AL NORESTE! mide 

19 .40 metros y linda con lote de terreno No. 12. 

La postura legal del irtmueble es la cantidad 

de $606,666.66 (SEISCIENTOS SEIS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 

MONEDA NACIONAL), dicha cantidad es el 

importe de las de las dos terceras partes del avalúo 

pericial que obra agregado en autos. SE 

SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 

que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas número 89 l Sur, Palacio de Justicia 

Ediflcio «B», Primer Piso, Unidad Administrativa, 

a las 13:00 HORAS DEL DÍA 11 ONCE DE 

SEPTIBMBRE DE2015 DOS MÍLQUINCE. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2015 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel Garcfa Ruiz 
AG0.24 R. No.191988 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. . 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 406/201 l, 

fotmado al juicio SUMARIO CNIL HIPOTECARIO, 

promovido por BANCO REGIONAL DE 

MONTERREY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE,BANREGIOGRUPO FINANCIERO, en 

contra de ÁNOELGENARO ESQUER NAVARRO, 

MAGALY GUADALUPE SALAZAR MARTÍNEZ 

y DOLORES MARTÍNEZ MONJARAZ, se ordenó 

sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 

inmueble que a continuación se describe: 

Bien Inmueble a rematar, Lote de Terreno 

Urbano y Construcción, el cual se encuentra 

edificada sobre el -mismo, ubicado en Lote 06, 
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Manzana 09, Calle Río Culiacán número 45, Colonia 

Guadalupe, de esta Ciudad, Culiacán, Sinaloá. 

Inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad de esta Municipalidad, bajo la 

Inscripción# 1O1 , Libro: 592, Sección 1, con medidas 

y colindancias; AL NORTE: 10.00 metros, y linda 

con Lote 19; AL SUR: 10.00 metros, y linda con 

Calle Río Culiacán; AL ORIENTE: 25 .50 metros1 y 

linda con Lote 5; AL PONIENTE: 25.50 metros, y 

linda con Lote 7. 

Con Superficie Total de Terreno: 255.00 

Metros Cuadrados. 

Con Superficie de Construcción edificada 

sobre dicho terrerto: 304.75 Metros Cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $1 '604,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS 

CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras partes 

del avalúo pericial que obra agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 

de este JuZgado, A LAS 13:00 HORAS DELDÍAOl 

PRIMERO DE SEPTIEMBRE úEL AÑO EN 

CURSO, Sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, 

Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 

Culiacán, Sinaloa. Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul.15de2015 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Norma Enit Quillónez Reyna 
AGO. 24 R. No. 1O180394 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 

En e l Expediente número 1710/2005, 

formado al juicio Sumario Civil Hipotecario, 

promovido por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de JESÚS DAVID 

TAMAYO GUILLEN y GISELA CONTRERAS 

LE~L, el C. Juez Primero de Primera Instancia del 

Lunes 24 de Agosto de 2015 

Ramo Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, ordenó sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el siguiente bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Lote 19, manzana305, 

Boulevard Constelaciones, número 4141 del 

Fraccionamiento Jardines del Pedregal de Culiacán, 

Sinaloa, con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Noreste mide 14.66 metros y linda con lote 

número 18, de la manzana 305 del Fraccionamiento 

Jardines del Pedregal; al Suroeste: mide 17.94 

metros y linda con lote números 20, de la misma 

manzana; al Noroeste mide 6.00 metros y linda con 

lote 22 de la manzana 305 de la privada Tezontle y 

al Sureste: en linea curva de 6.84 metros con 

Boulevard Constelaciones. 

Inscripción número 4 1 libro 1150, Sección 

Primera del Registro Público de la Propiedad de 

esta Municipalídad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $254,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO MIL PESOS 00/l 00 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras partes 

del avalúo pericial que obra en autos. 

Notifiquese, por medio de la misma 

convocatoria al diverso acreedor AGUSTÍN 

V ÁZQUEZ ACOSTA; el estado de ejecución en 

que se encuentra el presente juicio así como la 

fecha para la almoneda pública a fin de que 

comparezca si así le conviniere a sus intereses. 

La almoneda se llevará a cabo en este 

Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 

891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código Postal 

número 80129,ALAS 13:00 TRECE HORAS DEL 

DÍA28 VEINTIOCHO DEAG05TO DELAÑ02015 

DOS MILQUINCE.- SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 1Ode201 5 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
AG0.24 RNo. 10180635 
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JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVILDEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento al auto de fecha nueve de 

febrero del afto que cursa, derivado del expediente 

número 57/2015, se hace del conocimiento a los 

interesados que ANICETO VARELA MORALES 

por su propio derecho promueve en la vía de 

Jurisdicción Voluntaria Diligencias de Información 

Ad-Perpétuam, para acreditación de posesión que 

tiene sobre un lote de terreno mismo que a 

continuación se describe. 

Lote de terreno urbano y construcción 

ubicado en: Calle La Loma y carretera Internacional 

sin número de la colonia Ampliación Los Limones 

del sector Limones del Poblado El Limón de Los 

Ramos, perteneciente a esta Municipalidad, con 

clave catastral 07000-001-038-001-1 con superficie 

de 1098.62 metros cuadrados el cual tiene las 

siguientes medidas y colindancias: NORTE.- 20.90 

metros y linda con terreno baldío: SUR.- 21.60 

metros y linda con calle sin nombre; ORIENTE 51. 70 

metros y linda con María de la R. Cabanillas y 

Eleaz.ar López; PONIENTE 51. 70 metros y linda con 

carretera Internacional México 15. 

Se hace saber al público que las fotografias 

y planos del inmueble se encuentran en el Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 

número 891 sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de 

Culiacán, Sinaloa. (Palacio de Justicia). 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 8 de 2015 

EL SECRETARIO PRIMERO DEACUERDOS 

Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 
AGO. 14-24 SEPT.4 R No. 10178429 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO 

A LOS INTERESADOS: 

Que en el expediente número 61 /2015, 

relativo a diligencias de JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD

PERPÉTUAM), para acreditar la posesión de un 

bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 

ANICETO VARELAMORALES. 

Se hace del conocimiento a los interesados 

queANICETO VARELA MORALES, promueve las 

presentes diligencias, con el objeto de adquirir el 

lote de terreno que a continuación se describe: 

· Lote de terreno y construcción ubicado en: 

calle La Loma sin número del poblado El Limón de 

Los Ramos Perteneciente a esta Municipalidad de 

Culiacán, Sinaloa; con clave catastral número 

07001-001-032-005-1, con una superficie de 284.23 

metros cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE mide 12.00 metros y linda 

con terreno baldío; AL SUR: 10.80 metros y linda 

con calle de La Loma; AL ORIENTE: mide 25.00 

metros y linda con lote 003 propiedad de Pérez 

Atienzo María Magdalena y AL PONIENTE: 24.87 

metros y linda con lote 004, propiedad de Vareta 

Pérez José Alfredo. 

Se hace saber al público que el plano y las 

fotografias del inmueble se encuentran expuesto 

en los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 09 de 2015 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
AG0. 14-24SEPT.4 RNo.10178428 

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 LEOPOLDO RIVERA CARRILLO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
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Juzgado, Expediente 1227/2015, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jul. 21 de2015 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
AGO. 14-24 R. No. 10178668 

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 ROBERTO MIRANDA VALDEZ y/o 

ROBERTO MIRANDAy/o ROBERTO MIRANDA 

V. , presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 1053 /2015 , término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jul. 02 de 2015 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
AGO. 14-24 R. No. 789002 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de EFRÉN CASTRO y/o EFRÉN CASTRO 

!BARRA, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, Expediente 1107/2015, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jun. 22 de 2015 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
AGO. 14-24 R. No. 788539 
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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 ALMA CONSUELO LÓPEZ 

CASTAÑOS y/o ALMA CONSUELO LÓPEZ y 

LEANDRO HIGUERA RAMÍREZ y/o LEANDRO 

HIGUERA, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, Expediente 1155/2015, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha Ja última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jun. 24 de 2015 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
AGO. 14-24 R. No. 788362 

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 MARÍA SANTOS GARCÍA y/o MARÍA 

SANTOS GARCÍA PARTIDA y/o SANTOS 

GARCÍA, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, Expediente 1298/2015, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jul. 1Ode2015 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
AG0.14-24 R.No.10178724 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes c~éanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes de JESÚS ANTONIO BRICEÑO VALDEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 1340/2015, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jul. 13 de 2015 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
AGO. 14-24 R. No. 529704 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a la SUCESIÓN LEGÍTIMA a bienes de MARÍA 

DEL SOCORRO MOLINA GALLEGOS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado , Expediente 1388/2015, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jul. 17 de 2015 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
AGO. 14-24 R. No. 529798 

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 ROSA MARÍA GONZÁLEZ GUERRERO 

y/o ROSA MA. GONZÁLEZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 141112015, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jul. 16 de 2015 

LAC. SECRETA.RIAPRIMERA 
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M.C. Susann So/fa Meléndrez Gil 
AG0.14-24 R.No. 10178676 

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 ELISA LÓPEZ CASTRO, deducir y 

justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 

dentro término de TREINTA DÍAS, contados a partir 

de hecha la última publicación del edicto, Expediente 

704!2010. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Jul. l O de 2015 

C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
AGO. l4-24SEPT.4 R.No. 124041 

I 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 576/2015. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: PEDRO PLATA 

VALENZUELA ; presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, dentro término 

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Myo. 7 de 2015 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Vl/larreal Jlménez 
AG0.14-24 R.No.10178600 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 700/20I5. 



76 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MELESIO 

ALAPIZCO y/o MELESIO ALAPIZCO SOTO y 

PAULA CÁRDENAS GASTÉLUM y/o PAULA 

CÁRDENAS, quienes se ostentaban con dichos 

nombres; presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, dentro término improrrogable 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Ago. 03 de 2015 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 
AGO. 14-24 R. No. 10178870 

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: RAFAEL 

GRANADOS BERNAL, presentarse a deducirlos 

y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 1044/2015. 

Culiacán, Sin., Jun. 26 de 2015 

SECRETARIA SEGUNDA 

Elizabetlt Garcia Garcla 
AGO. 14-24 R. No. 10178565 

JUZGADO 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 RAFAEL 

CORVERA HIGUERA y/o RAFAEL CORVERA, 

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 

3511/2014. 

ATENTAMENTE 

Lunes 24 de Agosto de 2015 

Culiacán, Sin., Jun. 30 de 2015 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcla López 
AGO. 14-24 R. No. 10178607 

JUZGADO 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 JUAN 

JOSÉ UZUETA RODRÍGUEZ, 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 1374/ 

2015. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 09 de 2015 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fernando Gámez Eng. 
AG0. 14-24 R.No.10178245 

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 

CARLOTAAMALIA !BARRA PALAZUELOS y/ 

o CARLOTA AMALIA !BARRA DE JACOBO, 

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 

1618/2015. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 07 de 2015 

LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Domfnguez 
AGO. 14-24 R. No. 788477 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la sef\ora 

ANASTACIA OLIVAS NIEBLA, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número 1981/ 

2013. 

ATENTAMENTE 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
AGO. 14-24 SEPT. 4 R No. 788324 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la señora ROSA 

AMELIA INZUNZA SÁNCHEZ, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número 1813/ 

2015. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 15 de 2015 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
AGO. 14-24 R No. 787909 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 

CON RESIDENCIA ENLA CIUDAD DELA CRUZ, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes se crean con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ MEZA, 

hubiese otorgado disposición testamentaria 

alguna, persona misma que falleció el día 1 O de 

mayo de 2013, para deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en un término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto; Expediente número 142/2015, 
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promovido por BEATRIZ ELENA CAMPOS 

TAPIA. 

ATENTAMENTE 

La Cruz, Sin., Jul. 9 de 2015 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
AG0.14-24 R No. 788110 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 

GUADALUPE MIRANDA TOSTADO, deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 

número 1454/15, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 29 de 2015 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
AG0.14-24 RNo. 10178503 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de la extinta MA. CONSUELO LÓPEZ 

RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 

número 1054/2015, en un término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 23 de 2015 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 
AG0. 14-24 RNo.655765 
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JUZGADO SEGUNOO 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 SOCORRO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 

número 1562/2015, en un término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 15 de 2015 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 
AGO. 14-24 R. No. 655679 

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 AMALIA 

ADRIANA RUIZ TIZNADO, deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 

número 1208/2015, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 28 de 2015 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
AGO. 14-24 R. No. 658371 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada RITA NAVARRO, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

Lunes 24 de Agosto de 2015 

el Expediente número 330/2014, término 

improrrogable de treinta días a partir de la fecha 

última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 29 de 2014 

SECRETARIOSEGUNOO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
AGO. 14-24 R. No. 658371 

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 : AURELIA 

LÓPEZ RAMOS y/o MARÍA AURELIA LÓPEZ 

RAMOS, presentarse a deducirlos y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 865/2013 . 

Culiacán, Sin., Myo. 07 de 201 3 

SECRETARIO SEGUNOO 

Lic. lván Renault Vega 
AG0.3-14-24 R No. 10177403 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

Con fundamento en lo que sef'íalan los 

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

de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes resulten interesados, que ante la 

Notaría Pública a cargo del Licenciado Juan 

Bautista Lizárraga Osuna; Notario Público No. 93 , 

ubicada en Calle Lic. Enrique Pérez Arce 67 , en la 

ciudad de Rosario, Sinaloa, se encuentra en trámite 

la regularización de un Predio Rural, promovido 

por la Sef'íoraALMA DELIA SOLÍS LIZÁRRAGA. 

Nombre del Predio. «LA GUÁSIMA». 

Ubicación: Sindicatura de Aguaverde, Rosario, 

Sinaloa. Superficie Total : 711.476 Metros 

Cuadrados . Uso : Agostadero . Med idas y 

Colindancias: AL NORESTE: 39.29 metros, con 

Poblado de La Guásirna. AL SURESTE: 18.06 metros 

con Juan Galván Gómez. AL NOROESTE: 17.81 
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metros con Lote Baldío. AL SUROESTE: 40.18 

metros con Zona Federal. 

En cumplimiento de la misma Ley, se 

concede a los posibles interesados, un plazo de 

(8) OCHO DÍAS NATURALES a partir de la fecha 

de la publicación de este edicto, tanto en el 

Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», como en 

la Sindicatura de Aguaverde, Municipio de Rosario, 

Sinaloa, para que comparezcan ante esta Notaría a 

oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

Rosario, Sin., a Veintitrés de Julio del afio 2015 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 

Notario Público No. 93 
AG0.24 

EDICTO 

Con fundamento en lo que sef'ialan los 

Artículos 7, 8-, 9, y l O de la Ley de Regularización 

de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes resulten interesados, que ante la 

Notaría Pública a cargo del Licenciado Juan 

Bautista Lizárraga Osuna; Notario Público No. 93, 

ubicada en Calle Lic. Enrique Pérez Arce 67, en la 

ciudad de Rosario, Sinaloa, se encuentra en trámite 

la regularización de un Predio Rural, promovido por 

el Seflor ESTEBAN SARABIA BARRAZA. 

Nombre del Predio: «CHAMETLA». 

Ubicación: Sindicatura de San Pedro Chametla, 

Rosario, Sinaloa. Superficie Total: 3-10-00 

Hectáreas . Uso: Agostadero . Medidas y 

Colindancias: AL NORESTE: 240.00 metros, 

Remigio Nava Burgueflo y Francisco Silva. AL 

SURESTE: 240.00 metros con Héctor Javier Flores 

Carrillo. AL NOROESTE: 124.00 metros con 

Tomasa Pineda. AL SUROESTE: 148.00 metros con 

Francisco Silva Gómez. 

En cumplimiento de la misma-Ley, se 

concede a los posibles interesados, un plazo de 

(8) OCHO DÍAS NATURALES a partir de la fecha 

de la publicación de este edicto, tanto en el 

Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», como en 
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la Sindicatura de San Pedro Chametla, Municipio 

de Rosario, Sinaloa, para que comparezcan ante 

esta Notarfa a oponerse fundadamente a la 

solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

Rosario, Sin., a Veintitrés de Julio del afio 2015 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 

Notario Público No. 93 
AG0.24 

EDICTO 

Con fundamento en lo que seflalan los 

Artículos 7, 8, 9, y 10 de la Ley de Regularización 

de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes resulten interesados, que ante la 

Notaría Pública a cargo del Licenciado Juan 

Bautista Lizárraga Osuna; Notario Público No. 93, 

ubicada en Calle Lic. Enrique Pérez Arce 67, en la 

ciudad de Rosario, Sinaloa, se encuentra en trámite 

la regularización de un Predio Rural, promovido por 

el Sef'ior RODRIGO CANTABRANA DUARTE. 

Nombre del Predio: «LA GUÁSIMA». 

Ubicación: Sindicatura de Aguaverde, Rosario, 

Sinaloa. Superficie Total: 2 ,646 .424 Metros 

Cuadrados. Us o : Agostadero . Medidas y 

Colindancias: AL NORESTE: 133.40 metros, con 

Poblado de La Guásima. AL SURESTE: 20.34 metros 

con Rodrigo Cantabrana Duarte. AL NOROESTE: 

19 .34 metros con Ernesto Martínez Cristema. AL 

SUROESTE: 133.36 metros con Zona Federal. 

En cumplimiento de la misma Ley, se 

concede a los posibles interesados, un plazo de 

(8) OCHO DÍAS NATURALES a partir de la fecha 

de la publicación de este edicto, tanto en el 

Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», como en 

la Sindicatura de Aguaverde, Municipio de Rosario, 

Sinaloa, para que compareican ante esta Notaría, 

a oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

Rosario, Sin., a Veintitrés de Julio del afio 2015 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 

Notario Público No. 93 
AG0. 24 
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EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto en los 

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

de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes se resulten interesados que ante la 

Notaría Pública No. 143, a cargo del Licenciado LIC. 

JAlME HUMBERTO CECEÑA IMPERlAL. Notario 

en el Estado, ubicada en BLVD. JUAN DE DIOS 

BÁTIZNo. 860TE. INT. 7-ALTOSCOL.CENTRO, 

SE ESTÁ TRAMITANDO LAREGULARlZACIÓN 

DE UN PREDIO RURAL PROMOVIDO POR EL Sr. 

(a) RAMÓN LUQUE ROMERO. 

Datos del predio objeto del procedimiento 

de regularización : Denominación del predio: 

Algodones. Ubicación: Sindicatura de Higuera de 

Zaragoza, Ahorne, Sinaloa. Superficie: 7-35-70.778 

has. Medidas y colindancias: NORTE: 126.24 metros 

colinda con zona urbana. SUR: 261.44 metros 

colinda con camino vecinal. ORIENTE: 424.22 

metros colinda con camino vecinal. PONIENTE: 

404.53 metros colinda con zona urbana. Destino o 

uso del predio: Explotación agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este edicto en el 

Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la 

Sindicatura Higueras de Zaragoza, perteneciente 

al municipio de Ahorne, Sinaloa, para que 

comparezcan ante esta Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., 11 de Agosto del 2015 

Lic. Jaime Humberto Cecefla Imperial 

Notario Público No. 143 
AG0.24 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto en Jos 

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

de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes se resulten interesados que ante la 

Lunes 24 de Agosto de 2015 

Notaría Pública No. 14 3, a cargo del Licenciado LIC. 

JAIME HUMBERTO CECEÑA IMPERlAL. Notario 

en el estado, ubicada en BLVD. JUAN DE DIOS 

BÁTIZ No. 86 OTE. INT. 7-ALTOS COL. CENTRO, 

SE ESTÁ TRAMITANDO LAREGULARlZACIÓN 

DE UN PREDIO RURAL PROMOVIDO POR EL Sr. 

(a) MARTÍN RAMÓN LUQUEOCHOA. 

Datos del predio objeto del procedimiento 

de regularización: Denominación del predio: 

Algodones. Ubicación: Sindicatura de Higuera de 

Zaragoza, Ahorne, Sinaloa. Superficie: 1-61-12.595 

has. Medidas y colindancias: NORTE: 94.39 metros 

colinda con camino vecinal. SUR: 145.73 metros 

colinda con brecha sin . ORIENTE: 142.15 metros 

colinda con camino vecinal. PONIENTE: 132.65 

metros colinda con zona urbana. Destino o uso del 

predio: Explotación agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (ocho) días naturales, contados a partir 

de Ja publicación de este edicto en el periódico 

oficial «El Estado de Sinaloa» y en la Sindicatura 

Higueras de Zaragoza, perteneciente al municipio 

de Ahorne, Sinaloa para que comparezcan ante esta 

Notaría a oponerse fundadamente a Ja solicitud 

·presentada. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., 11 de Agosto del 2015 

Lic. Jaime Humberto Ceceña Imperial 

Notario Público No. 143 
AG0.24 
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