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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS PARA LA AUTOPISTA BENITO JUÁREZ 

En cumplimiento al último párrafo del articulo 66 de la ley de Hacienda del Estado de 
Sinaloa. relativo a la actualización de las tarifas de la Autopista estatal Benito Juárez. 
y tomando en cuenta lo ordenado por dicho precepto. solicito se publiquen las 
siguientes tarifas en el Periódico Oficial 

CONCEPTO TARIFA 
APLICABLE $ 

Motocicleta 37 
Automóvil 77 
Automóvil con remolque 125 

Autobuses y Camones de Carga 
2 Ejes 112 
3 Eles 152 
4 Eles ____ 223 
5 Eles 263 
6 Eles 318 
7 Eles 381 
8 Eles 443 
9 Ejes 510 
Ele excede de carga 63 

ATENT MENTE 
EL SECRETARIO DE AD STRACION Y FINANZAS 

LUIS ALEE ' • DE LA VEGA ARMENTA 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-081-2020 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 015 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
015/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-081-2020 

Obra Pública a realizar: 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ALBORADA, 
UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 29 de 
diciembre del 2020, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno 
Estatal, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ALBORADA, UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública 
Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-081-2020. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 28 de diciembre de 
2020 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria 
número 027. 

En el acto de presentación y apertura de propuestas, se presentaron y se recibieron los sobres 
cerrados con las propuestas técnicas y económicas y documentos legales de 06 (seis) licitantes, 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del licitante: 
1.  C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA, FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACION EN PARTICiPACION 

CON LA COMPAÑIA INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S A DE C.V.  
2.  INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. 

3.  CONSTRUCTORA EMM, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACION EN PARTICIPACIC 
CON LA COMPAÑIA TRITURADOS DEL HUMAYA, S.A. DE C V 

4.  IMAGO CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. 
5 CONSTRUCTORA CESECO, S.A DE C.V. 
6. MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de las licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron las 
siguientes: 

loja No. I de 4.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 

DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-081-2020 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 015 

Nombre del licitante: 

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORA EMM, S.A. DE C.V. 

IMACO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
MARURBED CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

.—I CONSTRUCTORA DESECO, 5A DE C.Y.  

Caerklen Teenle• NINNBROM 

41.2 LOS ~EN ADICIONALES Y INDISCOS DEBBILAN CONTENER LOS ala I1 SOCIANIF1011 cc« u30 asaselT011 com A come090000 se ~coa 

DOCUIENTOADCENAL 	-13 tema conrommee CON CIA MIGIO 120. d01 Cepa Modee e Fedemenn Me* ensenee a denme» ~Ye .seme ~mem de 
Amen:~ ~re (6 A T I. en e sud se eme semen de c~ree de ceNeamem t* .w men,  PAR`n 
AN mener »Med de pro,vt some. do ~Neme de ecemmem sn mem ee mpoleed ~ad el teme enem pene ger 5 016 Nemo» del 6~ Nem I110531 
enlemr, Mee medermeed cm b ~emes antlAnede 32 de Caeos ~de le FedensáN y del Ae..eme ACCo se I ICT ICT 1012147251 POR es Nem 27 de lancen de 2015 ~e 
me el N Ceneele Neme de mune ~mee del Ser" Sem 

Pr. II ANALES, CALCULO E NTEORAcem OB FACTOR Ce GALANO RE_ 61/44LAN20 el MAME CE FACTORES DE GALAS «FAL ~mera. en men» a a%w useel 

PT. 13 REGRAVAII COURPOADO3 Y cALENXISEACOS CE NAGNIETRD O LITIZACEN CELOS 11~31161111~113 PECA NO LAS CARTEAS SENSUALIS «CAD 1100 LOS 
CCNCEP1011, O) DE lA LITLEACIONCII INISONL IN0FH3ENAL 1110•20 ADMSTRATNOY CE SERVOCI IICARCIsCO CE LA OPACCEN SuPelmeeeee ACIANSORACEN CE LOE 
~SUDO 

CAUSAS DE INCUMPUMIENTO. 

El Document. 320 del SAT lo presento en mellad Negable 
En N docurnemo PT I,. anote montos en los Miedos 
En N Documento 127•130 No @note le Inkem sean NI como te erMelen en lee Emes y Nom ele. de llenado 

6.3 cama pot LAS Que sia30 oeseztunu Las PECPOSIO0314161. 

1 Le tele de uno r3 alguno de los docurnenbe raquead», maulee» TUOaaanes seglas en lAs  "'O.* amo* 
El enmelar en los documenlo• de le propuesta Mueca Neon moneo pu* pueda • os mdecelne pan Le propuse» econdmice 

'CONSTRUCTORA  BAR, EA DE C.V. a TRITURADOS DEL !AMAYA.  S.A. CE DV. Pun03301:001.020 	3000  
EN LA PROPUESTA TÉCNICA LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA SU VALORACION ALA QUE SE ESTA L 'CITANDO. NO CUTAPILE CON LAPUNTUACICN SUFICENTE PARA EL 

PNALISIS ECONOIACO 
LO ANTE RIOR DE CONFORIADAD ALAS aAsES DEL PRESENTE CONCURSO EN El. PUNTO 24 CRITERIOS PARA LAEVALUACEM DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES I Le puremenn e Leudada* portentuelee e *bienes en le »apueste Norma Pan me cenelelende schen» y por lente no seE 
dese 1.0a. seré de cuando menos 37 SO de los 60 meemos que s• pueden oteen« en su ~humean 
No presente ~I rn Immo de comen» camelee» amaba» en les peses de Meada N» ~ebbe le :Meneen y opechled »croen en arree Medense o de le rennue nalLselem 
loe cueles son mire me 2 (dos) y m huna 4 (Cuelral 

limaco  CONSTRUCTORA SA DE C.V 
	

Remos Obtenidos 	30.00 

EN ESA PROPUESTA TEC RICA LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA SU VILDRACOON A LA QUE SE ESTA LICITANDO. NO GUAPEE CON LA PuNTUACION SUFICENTE PARA EL 
ANÁL ELS ECONOMCO 
LO ANTERIOR DE CONFORIADAD ALAS RASES DEL PRESENTE CONCURSO EN EL PUNTO 5 4 CEDERNOS PANA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIENES ME DAN TE a 
PECA/SISMO DE PUNTOS T PORCENTAJES I Le punemoOn o undedes porcemlueles e ormner en le ProPueele Nene@ Pare ees ocen,e0m3e embone I. Par a no ato 

desechede *ere es mondo menos 37 60 de loe 50 momo* que se pueden oteener en eu ~lobean 
No presente el mermo de conmine compéeNe sokaledos M Ise Mem es enlacen que «nem.» ~enano* r ~Amad Mal ca en eaes eme enes o da le 'mune menee» 
loe males san »lamo 2 (dos) y Momio 4  (aspa) 
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1 %Íos ~OCIE 	29 00  
EN LA PROPUESTA TÉCNICA LOS REQUISITOS SOLICITADOS PIFIA SU vN.DRADON . ALA QUE SE ESTA LICITNICO, NO U/5"E CON LA Pumnoceope SUNCENTE PARAR 
ANÁLISIS ECONOINCO 

LO PNTEROR DE CONFORIADAD ALAS BASES DEL PRESENTE CCNCUR SO EN EL PUNTO 54 cAnytos PARA LA EVN.UPCION DE LAS PROPOSCONE S IED54911E Ti 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES 1 La peremechem o analadae pon:enemiga a Menet on le 99050»0 ~be pare ano eeneelemele soleada, era lemo no ger 
eledecheele.eenl de maneo manos 37 50 Pe los 50 melero" que se pueden Narrar en su beledann 

No presente el m kerne de mentos camelaba "Ixedelog en les Pases ele licacheen, qua ~Men la "panana& y eanbebeal Rueca c«. obne sanares e da b 010011nrwro. 
loa ~lea Ion ~nno 2 Idos/ ',tomo  4~t01 

Comiden »enea Requerida. 

422 LOS NETOS ItclacoS 	CONTENRILOS maman E00urENT011009 LOS 111101ANIce OLE A cOLITINUACióstia ~cut 
vr 13 ~MAI CIAHrirA0011 Y CAUN3.1e2A0313 CE Illed1413q00 un.EAcere DE Los soLENTER ~ce macuco LAS CAMA® be•ARLes agua Lao IR un 
cercenes Al CE LA NANDOE09144 SCPRE1140411 EN "ID» E CINIWANCOCAIEOCNAS 

CAUSAS DE INQAIPUMIENTO: 

No ponen» el Donan anal Pf .134 

5.3 CAUSAS POR LAS OUE SERÁN DEBECNAlled LAS PlOPOSICIONES 

1 l• hila Pe uno o alguno de loe elooneenlos requentIO• requisnos y concadenes "palea en las presente* Bellea 

Immulaseo CONSTRUCTORA,  S.A. DE C.v. 

lomeo CONTRERAS REMOZA E INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA. DE C.V.  
Condleldel Reamegile• Requarlda: 

4/3. LOS ~Me ICOeedr:09 caiRRANDONTINZILDSSIOARITESDOcIAIENTISIOTINtaill11121.101~ COJEA 021111~Cleel SENDicsft 

Es IT »mes cia TcLrAL [Eme moca ~AROS DELOOOLTGIPID11 OE ~SAO OITIRIONeC05 Y IIITIILCROAC1315aremincesamicros ~Tm 0"911"01119110 
CA11.30 IC11 UTLEMO se CARDO. ACIMPALES. GOCE BE MUNO* LOS be TINAIIR A "ZAR CCNIBUICORREIPPOINIER COOLNCIB Y CORTO& Y 051~011010A. 
VADUNANN V !CAPO CE OreallgalCOON CON RS (»RAMPCICRNeere RINDL4TO3 Y Mee» 

CAUSAS DE INONAPLAIIENTO 

En ioa anadee 445 y 441 no Paseaos lag ale .4040" epleeda. en /e desale:~ del COMBO, 
En el arsenal, 2 no snob la eaninen "bodas en la PesaboOn dl coma,» 
En 10. Nade» 131 134.135.152,150 159 y 173 No plearrolla le ecewiell eollellecla en 1. Peacnpoee eled cancerob 

5.3 CAUSAS P011 LAS OUe 591M Dei ECHADA» LAS PIOPOSKVONES 
20 La MM Oe enema enlanado a* loa lema" amen", cabos wenn" y ~mame pue g• g anudo engem" ni mema mana ele anos. Namerrneedo magan." ye 
apodo Pa embromen) y los pornandes calculados PM coste inrItneclo mea por anannamenle porognme Pe vedad y poneentale de camog adoenanales que enneonen 
pare delennineI le. peone unnenol, es. corno sus reepecetee loteen. pare la ~gradan Pe la propuesta. RI conto 	goltaleboa en 14 aosayloan da "da uno Pe loe 

enmango* Pel catálogo Pe ~opios propon:ganado 
a 1 y en era e0n.1. deuli•cio• Oe los lancee eneenee nepen ~Nen.,  mieraoón eye hns~o• e•Minee a lotee per nemepb ge sea a• maemeeng • mano se geam 
nlepuenena en pepa 04 congruo:len o den el miles .,n 1005,05.. o no andana. les cenieleeee de insumos Pagel" "nomen." o ~aseen ds mokeema yea abren 

rle conerazoOn. anclo unilene.100/11.,04,1200 Menees pa enenelenienlo 00400 y ovos aelhoonelee acholado* qua s• rsquen" gra lo 14~4114M eendepee Ml 

remo lo amena 1•Pegalpaan Pe *Gel 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 

OBRA PUBLICA 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-081-2020 

LJCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 015 

Nombre del Ileltenle: 

1. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S A. DE C.V. 

PROPUESTAS 

$13212,540 92 	1 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de la licitante cuya propuesta resultó solvente por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fue la siguiente: 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el 
contrato de obra pública. 
El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se 
falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el siguiente 

NOMBRE DEL LICITANTE 
($) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. $13 212,540 92 

I foja No. 3 de 4.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-081-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 015 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 
La firma del contrato se llevará a cabo el día 31 de diciembre de 2020, en las oficinas de 
la Dirección de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno 
Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de 
esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 
El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 213 
(doscientos trece) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 11 de enero del 2021, y consecuentemente se 
concluirán a más tardar el día 11 de agosto del 2021. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 30 de diciembre de 2020, a las 
12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de 
Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 
80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, 
México. 

El Director y Estudin s y Proyectos de la Secretaria 
de Obras Públicas Presidente Suplente del 
Comité de Obras Pú licas del Ejecutivo Estatal. 

El Director de Inversiones de la Secretaría 
de Administración y Finanzas y Secretario 
Ejecutivo Suplente del Comité de Obras 
Públicas del Ejecutivo Estatal. 

Diego Armando Aguerrebere Espitia. 

El Subsecretano de uesarrollo Urbano de la 
Secretaria de Desarr•Ilo Sustentable y Vocal 
SuplenteC.mité de Obras Públicas del 
Eje utivo£st al.  

de 
Efrain L vlllPera 

El Director de Atención y Asesoría de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas y Ases• Suplente del Comité 
de Obras Púb• I Ejecutivo Estatal.  

4  / 

Jesús Miguel Solano Morgan. 

El 
S 

D ctor de Asuntos 
secretaria General 

esor Suplente el 
ecutivo Estatal 

undicos de la 
e Gobierno y 

mité de Obras Públicas del 

  

0 

  

Jesús Nava o 

 

ro. lb é 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-081-2020 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 015 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dio 30 de diciembre del 2020, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. 
ARIEL LÓPEZ ANGULO, Jefe del Departamento de Normatividad de Obra, de la Dirección de Contratos, 
Servidor Público designado por la Convocante acompañado por el C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de 
Estudios y Proyectos, ambos de la Secretada de Obras Públicas; y como invitados la C. JESÚS CEVERO 
ASTORGA FELIX, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno 
del Estado, el C. GERARDO LÓPEZ CERVANTES, en calidad de Testigo Social; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-081-2020, referente a la Licitación Pública 
Nacional Estatal No. 015, relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ALBORADA, UBICADO 
EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARIEL LÓPEZ ANGULO, Jefe del Departamento de Normatividad de Obra de la Secretaria de Obras 
Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en 
su sesión ordinaria No. 027, de fecha 28 de diciembre del 2020, la dependencia resuelve que de acuerdo con 
el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante INGENIERÍA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente 
concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció 
en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que 
presentara la propuesta económica más baja solvente conforme a la tasación aritmética de las propuestas 
económicas presentadas por los licitantes, determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa; por lo tanto, el 
contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante INGENIERÍA DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES, S.A. DE C.V., representada por el C. Adalberto Efraln Loatza Sánchez, por haber presentado 
una propuesta más baja solvente, con un importe de 	  
$13'212,540.92 (TRECE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 

	

   M N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dla de mañana 31 de 
diciembre del 2020, As1 mismo, se les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 07 de enero del 2021, en la misma Dirección Comunicándole que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaria de Administrad y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 08 de enero del 2 1 
por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dla 11 de enero del 2021 y concluidos a más tardar el 11 e 
agosto del 2021_ 

1 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-081-2020 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 015 
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No hablen.' otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, meando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la isma. 

C. ARTE 	,EZ ANGULO 	 C. CARLOS ORN 	HICKS 
JEFE 	PARTAME N TO DE 	p 	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
N ATIVI OIRA 

1 	
CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA SO R 

	

LA S.O.Pi 	 .... 	 * 

	

I 	 ----r 

	

5.e flte .--0. t... r 	Vir1P5Obi,  Pf he C. i In c.usw. o r ULLA. ..? 
C. JESÚS CEVERO ASTORGA FELIX 	 C 	RDO L PEZ CERVANTES 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 	 STIGO SOCIAL 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

LICITANTES: 

G.- 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
Y/O MARIA DEL CARMEN MELLADO H.  

CONSTRUCTORA EMM, S.A. DE C.V. 
C. PEDRO LOPEZ HERNANDEZ 
Y/0 C. JOEL A. TORRONTEGUI DEPRAECT  

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 
S.A. DE C.V. 
C. ADALBERTO EFRAIN LOAIZA SANCHEZ 
Y/0 C. JESUS OMAR ROCHA FELIX 

IMAGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. JESUS JOSE VELAZQUEZ LEÓN 
Y/0 C. JUAN MANUEL ORRANTIA LOPEZ 

   

CONSTRUCTORA CESECO, S.A DE C.V. 
C. FERNANDO COTERA OROZCO 
190 C. MIGUEL EDUARDO GOTERA ZAZUETA 

MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. ISIDORO DIAS RAMIREZ 
Y/O C. MARTIN ONTIVEROS SALAZAR 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-081-2020, 
CELEBRADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020, A LAS 12.00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ALBORADA, UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 001 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y demás disposiciones aplicables de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, convoca a las personas físicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional estatal No. 001, para la contratación, a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, de las obras que se describen a continuación, financiadas con 
recursos del Programa Estatal de Obra, de conformidad con lo siguiente: 

No. CONCURSO 
COSTO DF. 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQL IRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTI RA DE 
PROPI E.STAS 

TÉCNICAS 

OPPU-85T-LP-001-2021 SIN COSTO 25-ENER0•2021 
26-ENERO-2021 

10 00 IIRS 
29-ENI RO-2021 

10 00 FIRS 
08-ELBRISO-2021 

10 00 FIRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FE.CHA PRO& 

DE FALLO 
FECHA PRO& 

DE LNICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE ÁNGEL FLORES. 	EN 	LA 
LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO 
DF SINALOA 

I5-FEBRERO- 
2021 

12-.00 IIRS 
24-FEBRER0-2021 

24-MAY0-2021 
190 DIASI 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADÓl IRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA  

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
 APERTURA DE 

PROPI ESTAS 
TÉCNICAS 

OPPU-EST-LP-002-202I SIN COSTO 25-ENERO-2021 
26-ENTRO-2021 

12 00 IIRS 
29-ENERO-202I 

12 00 liRS 
OS-FEBRERO-2021 

12 00 IIRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRE, 
FECHA PROB. 

DF. FALLO 
FECHA PRO& 

DE INICIO 
FECHA DE 

 TERMINACIÓN 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE RAMÓN CORONA. EN LA 
LOCALIDAD DL BAMOA. MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO 
DE SINALOA. 

15-FEBRERO- 
2021 

13 00 FIRS 
24-FEBRERO-2021 24-MAYO-2021 

( 90 DIAS) 

No. CONCURSO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA Al-COSTO 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

OPPU-EST-LP-003.2021 SIN COSTO 25-ENERO-2021 26-ENERO-2021 
10 00 IIRS 

29-EN E RO-2021 
14.00 IIRS 

OS-FEBRERO-2021 
14 00 IIRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROB. 
DE FALLO 

FECHA PRO& 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

REVESTIMIENTO EN ARROYO JABAI INES -CUARTA ETAPA-, 
EN EL MUNICIPIO DE NIMATEAN, ESTADO DI SINALOA 

15-FEBRERO- 
2021 
00 IIRS 

24-F EBRER0-2021 24-11N10-2021 
1121 DIASI 

Hoja No 1 de 4.- 
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ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatona, hasta la fecha límite señalada en el cuadro antenor, en las oficinas de la 
Secretarla de Obras Públicas, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno Estatal, ubicada en Avenida 
Insurgentes, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, México, en días hábiles, de 09:00 a 15:00 horas; los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escrito en el que expresen su intención. Para mayor información, favor de 
comunicarse al teléfono número (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436. 

• Las visitas a los sitios de los trabajos y las juntas de aclaraciones. se  llevarán a cabo los dios y horas 
señaladas en el antenor cuadro; las visitas serán en el mismo lugar donde se realizarán las obras, y las 
juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas. 

• Los actos de presentación y aperturas de propuestas. serán el tila y horas anteriormente señaladas en el 
cuadro, en la sala de concursos de la Secretaría de Obras Públicas. sita en el primer piso del Palacio de 
Gobierno Estatal, ubicado en Avenida Insurgentes, s/n. Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será: Español 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones, será: Peso Mexicano. 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, asl como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes. 

PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO: 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-001-2021 es de $2'426.515 99 (dos millones 
cuatrocientos veintiséis mil quinientos quince pesos 99/100 m.n.), I.V.A. incluido. 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-002-2021 es de $2"082,268 54 (dos millones ochenta y 
dos mil doscientos sesenta y ocho pesos 54/100 m.n.), I.V.A. incluido 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-003-2021 es de $12'023.277.62 (doce millones veintitrés 
mil doscientos setenta y siete pesos 62/100 m.n.), I.V.A. incluido. 

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

REQUISITOS ADICIONALES: 

Los documentos adicionales que los interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases correspondientes presenten en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, son los siguientes. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en 
participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita. señalando, en el 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que denven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que 
servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales 
mientras no señale otro distinto. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
autonzación a la convocante para que en caso de requenrlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o pnvados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escnto, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los d.  tos de los requisitos 
siguientes. 

Hoja No 2 de 4.- 
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a) Personas flsicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

b) Persona Moral: Registro Federal de Contribuyentes: nombre y domicilio, además se señalará la descripción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y. de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre de los 
socios, así mismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante legal. 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito anteriormente solicitado. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio pnvado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación, b) Nombre de los representantes de cada una de las personas 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación, c) 
Definición precisa de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir, d) 
Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones, e) Designación de un representante 
común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y: f) Estipulación 
expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidana para comprometerse por 
cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11). Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales 
integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 72.101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaria de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escnto en papel membretado del licitante en el cual manifieste Declaración 
de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona. se  abstendrán 
de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretaria de Obras Públicas (SOP) del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones. el resultado del procedimiento 
de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escnto en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos denvados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidenciabdad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asl como no hacer mal uso de esta 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6 

Hola No. 3 de 4 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el Sistema de Administración Tnbutaria 
(S.A.T.), en el cual se emita opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo. 

Asi mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I M.S.S.); lo anterior, es de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.HCT 101214/281.P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan. 

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

Culiacán Rosales, Sinaloa, México; 08 de enero de 2021 

ARQ. CARLO 
Director de Estudios y Proyect 

de Obras Públicas de Gobie 
y Presidente Suplente 

de Obras Públicas del Ej 

S HICKS 
de la Secretaria 
o del Estado 
Comité 
ivo Estatal.  

Hoja No 4 de 4 
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 
A REGISTRAR EN EL PADRÓN PÚBLICO DE TESTIGOS SOCIALES 

Ing. Oscar Samuel Sánchez Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control y Evaluación en Senados de Salud de 
Sinaloa, con fundamento en el articulo 40. fracciones 1, II III, V y VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial TI Estado de Sinaloa' No 108, del dia 07 de septiembre 
de 2020; convoca a las personas fumas y morales de la sociedad civil en general, a participar en el proceso de selecoon de 
las personas que formarán paye del Padrón Público de Testigos Sociales en Servidos de Salud de Sinaloa. al  tenor de los 
siguientes: 

REQUISITOS 
Primero.- Los interesados en obtener su registro como 
testigos sociales, deberán presentar solicitud escrita 
dirigida al Titular del Órgano Interno de Control y 
Evaluación en Servicios de Salud de Sinaloa, La presente 
convocatoria es de carácter abierta, por lo que no existe 
fecha limite para recibir solicitudes. 

Para personas físicas.  

Segundo.- Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus 
derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; comprobando lo anterior, con copia 
certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización 
y, en el caso de extranjeros, el documento migratorio 
emitido conforme a la legislación aplicable. 

Tercero.- No haber sido sentenciado con pena privativa 
de libertad, presentando escrito bajo protesta de decir 
verdad de la afirmación anterior. 

Cuarto.- No haber sido servidor público de alguna 
insfilución federal, estatal o municipal durante al menos 
tres anos previos a la fecha en que presente su solicitud 
para ser testigo social; presentando escrito bajo protesta 
de decir verdad. 

Quinto.- Presentar curriculum en el que se acrediten los 
grados académicos, la especialidad correspondiente, la 
experiencia laboral y, en su caso docente, asi como los 
reconocimientos y constancias que haya recibido a nivel 
académico y profesional. 

Sexto.- Presentar manifestación escrita bajo protesta de 
decir verdad, de que se abstendrá de participar en 
contrataciones en las que pudiese existir conflicto de 
interés, ya sea porque los licitantes o los servidores 
públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación 
académica, de negocios, familiar, de amistad o afectiva. 

Séptimo.- Manifestar por escnto bajo prolesla de decir 
verdad. no tener conflictos de interés en los términos de ta 
Ley aplicable. 

Para personas morales.  

Octavo.- Documento certificado, con poder general para 
designación de un miembro que ejerza la actividad de 
testigo social en representación de la persona moral.  

Noveno.- Presentar por parte del representante de la 
persona moral, los requisitos contemplados del primero al 
séptimo de esta convocatoria 

Generales. 

Décimo.- El registro para ser lesligo social lo otorgará 
este Órgano Interno de Control y Evaluación, el cual 
difundirá en la página de Internet de Servicios de Salud de 
Sinaloa. los nombres de quienes hayan sido acreditados 
para fungir como tales 

Décimo Primero.- El registro otorgado. tendrá una 
vigencia misma de dos años. a Cuyo termino podrá 
ampliarse la misma por un periodo similar. tomando en 
cuenta los antecedentes de la actuación del testigo social.  

Décimo Segundo.- La contraprestación del testigo social 
será en función de las horas de servicio No podrá el 
testigo social participar en dos procedimientos 
simultáneamente. 

Décimo Tercero.- Todos los trámites de este proceso de 
selección deberán ser realizados por los interesados y 
serán gratuitos 

Décimo Cuarto.- Las personas interesadas deberán 
indicar en su solicitud para participar en el proceso de 
selección, el nombre o razón social del interesado. su 
domicilio, correo electrónico y la aceptación de que las 
notificaciones con motivo del proceso de seleccion se 
practiquen mediante el correo electrónico designado.  

Décimo Quinto, Obtendrán el registro en el Padrón 
Público de Testigos Sociales. aquellos participantes que 
cumplan con la totalidad de los requisitos y la 
documentación solicitada en esta convocatoria. 

Décimo Sexto.- La entrega de la documentación de los 
interesados se hará en las oficinas de la Dirección de 
Auditoria de Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en 
Calle Cerro de Montebello Oriente, número 150, colonia 
Montebello C P 80227. Culiacan Sinaloa, en horario de 
09 00 a 14 00 horas, de lunes a viernes 

Décimo Séptimo.- La presente convocatoria sera 
publicada en el Periódico Oficial TI Estado de Sinaloa" y 
en la pagina de Internet de Servicios de Salud de Sinaloa 

el 26 de noviembre de dos mil veinte Se expide la presente Convocatoria, en la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa 

\

Aten ame 

(IrA%-e 
Ing. ca r Samue Sanen Rodriguez 

r 
L 
SU- . 

CE Titular del Órgano Inte 	de Control y Evaluacion en Servicios de Salud de Sinaloa 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

Decreto Número 535 

DICE: 

ARTÍCULO SEGUNDO. Durante el año 2021, el importe del 

impuesto predial en los predios urbanos con o sin construcción, será 

mayor en un 2%, respecto del monto que correspondió pagar en el 

año 2020, con excepción de los predios con o sin construcción que 

se integren al padrón catastral, a los cuales se les aplicará la tarifa 

establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado. 

Para los predios que tengan modificación del valor catastral por 

motivos distintos a la aplicación de la tabla de valores unitarios del 

suelo y de las construcciones que establece el presente Decreto, se 

considerará lo siguiente: 

Si el valor catastral de un predio para el año 2021 es mayor al valor 

anterior, a la diferencia entre dichos valores se aplicará la tarifa 

establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado y el impuesto resultante se le sumará al impuesto inmediato 

anterior determinado. 

Para el caso de que el valor catastral de algún predio resulte menor al 

del movimiento anterior, el impuesto predial se calculará 

disminuyendo el importe determinado o pagado en dicho 

movimiento, en la misma proporción en que haya disminuido el valor 

catastral. 

En todos los casos antes descritos donde el impuesto determinado 
resulte mayor que el calculado con la tarifa establecida en el artículo 

35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, se deberá aplicar 

esta última. 

Página 2 de 5 
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DEBE DECIR: 

ARTÍCULO SEGUNDO. Durante el año 2021, el importe del 
impuesto predial en los predios urbanos con o sin construcción, será 

mayor en un 2.5%, respecto del monto que correspondió pagar en el 
año 2020, con excepción de los predios con o sin construcción que 
se integren al padrón catastral, a los cuales se les aplicará la tarifa 

establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado. 

Para los predios que tengan modificación del valor catastral por 

motivos distintos a la aplicación de la tabla de valores unitarios del 
suelo y de las construcciones que establece el presente Decreto, se 
considerará lo siguiente: 

Si el valor catastral de un predio para el año 2021 es mayor al valor 
anterior, a la diferencia entre dichos valores se aplicará la tarifa 
establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado y el impuesto resultante se le sumará al impuesto inmediato 
anterior determinado. 

Para el caso de que el valor catastral de algún predio resulte menor al 
del movimiento anterior, el impuesto predial se calculará 
disminuyendo el importe determinado o pagado en dicho 
movimiento, en la misma proporción en que haya disminuido el valor 
catastral. 

En todos los casos antes descritos donde el impuesto determinado 
resulte mayor que el calculado con la tarifa establecida en el artículo 
35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, se deberá aplicar 
esta última. 
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Decreto Número 539 

DICE: 

ARTÍCULO SEGUNDO. Durante el año 2021, el importe del 
impuesto predial en los predios urbanos con o sin construcción, será 
mayor en un 2%, respecto del monto que correspondió pagar en el 
año 2020, con excepción de los predios con o sin construcción que 
se integren al padrón catastral, a los cuales se les aplicará la tarifa 
establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado. 

Para los predios que tengan modificación del valor catastral por 
motivos distintos a la aplicación de la tabla de valores unitarios del 
suelo y de las construcciones que establece el presente Decreto, se 
considerará lo siguiente: 

Si el valor catastral de un predio para el año 2021 es mayor al valor 
anterior, ala diferencia entre dichos valores se aplicará la tarifa 
establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado y el impuesto resultante se le sumará al impuesto inmediato 
anterior determinado. 

Para el caso de que el valor catastral de algún predio resulte menor al 
del movimiento anterior, el impuesto predial se calculará 
disminuyendo el importe determinado o pagado en dicho 
movimiento, en la misma proporción en que haya disminuido el valor 
catastral. 

En todos los casos antes descritos donde el impuesto determinado 
resulte mayor que el calculado con la tarifa establecida en el artículo 
35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, se deberá aplicar 
esta última. 
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DEBE DECIR: 

ARTÍCULO SEGUNDO. Durante el año 2021, el importe del 

impuesto predial en los predios urbanos con o sin construcción, será 

mayor en un 2.5%, respecto del monto que correspondió pagar en el 

año 2020, con excepción de los predios con o sin construcción que 

se integren al padrón catastral, a los cuales se les aplicará la tarifa 

establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado. 

Para los predios que tengan modificación del valor catastral por 

motivos distintos a la aplicación de la tabla de valores unitarios del 

suelo y de las construcciones que establece el presente Decreto, se 

considerará lo siguiente: 

Si el valor catastral de un predio para el año 2021 es mayor al valor 
anterior, a la diferencia entre dichos valores se aplicará la tarifa 

establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado y el impuesto resultante se le sumará al impuesto inmediato 
anterior determinado. 

Para el caso de que el valor catastral de algún predio resulte menor al 
del movimiento anterior, el impuesto predial se calculará 

disminuyendo el importe determinado o pagado en dicho 
movimiento, en la misma proporción en que haya disminuido el valor 
catastral. 

En todos los casos antes descritos donde el impuesto determinado 
resulte mayor que el calculado con la tarifa establecida en el articulo 

35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, se deberá aplicar 
esta última. 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA. POR 
EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA ACREDITACIÓN CONDICIONADA COMO ASPIRANTES A 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LA Y EL CIUDADANO QUE PRESENTARON ESCRITOS DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA PARTICIPAR BAJO ESTA FIGURA, POR EL CARGO DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOS MUNICIPOS DE AHOME Y MAZATLÁN, EN EL PROCESO 
ELECTORAL 2020-2021. 

Culiacán, Sinaloa. a 06 de enero de 2021 

GLOSARIO 

CPEUM: Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

CPES: Constitución Politica del Estado de Sinaloa 

INE: Instituto Nacional Electoral 

INSTITUTO: Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

LGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LIPEES. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 

RE: Reglamento de Elecciones. 

OPLE: Organismo Público Local Electoral 

Lineamientos: Lineamientos que Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020- 

2021 en el Estado de Sinaloa. 

ANTECEDENTES 

El articulo 41, fracción V, CPEUM, en concordancia con el articulo 15 de la CPES. establecen que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza de manera coordinada por el INE y 
el INSTITUTO, en sus respectivos ámbitos de competencia 

II. Que por Decreto número 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Penodico Oficial 
'El Estado de Sinaloa', el dia 15 de julio de 2015. se expidio la LIPEES, misma que ha sido reformada 
según Decreto 151 de fecha 18 de diciembre de 2015. Decreto 018, de fecha 06 de febrero de 2017. 
Decreto 073, de fecha 07 de junio de 2017, Decretos 155 y 156 de fecha 15 de junio de 2017, Decreto 
158, de fecha 26 de junio de 2017, Decreto 281, de fecha 11 de diciembre de 2017. Decreto 454, de 
fecha 05 de junio de 2020. Decreto 455, de fecha 01 de julio de 2020, Decreto 487. de fecha 11 de 
septiembre de 2020 y Decreto 505, de fecha 14 de septiembre de 2020 

III. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General 
del INE, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Kerte Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette 
Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia y Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez. como Consejera 
Presidenta. Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Publico Local del Estado de Sinaloa. y. 
mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y 7 
Consejeros Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria (cela Garcia Cuadras, Oscar Sánchez 
Félix y Rafael Bermudez Soto 

IV. En sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2020, el Consejo General de este organo electoral 
emitió acuerdo IEES/CG004/20 por el cual se designó como Titular de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Politicos. al  Consejero Electoral Oscar Sánchez Felix. y como integrantes de la misma a la 
Consejera Electoral Perla Lyzette Bueno torres y al Consejero Electoral Jorge Alberto de la Herrán 
Garcia 

V 	El 07 de agosto de 2020, el Consejo General del INE. mediante acuerdo INE/CG187/2020 aprobó 
ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de 
precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales 
concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2020-2021 en el cual se establece el 12 de febrero de 
2021, como la fecha de término para la obtención del apoyo ciudadano para el Estado de Sinaloa 

VI 	El 07 de agosto de 2020. el Consejo General del INE emito el acuerdo INECG188/2020 por medio del 
cual aprobo el Plan integral y Calendano de Coordinación de los Procesos Electorales 
Concurrentes con el Federal 2020-2021. 
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VII 	El 02 de septiembre de 2020. la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
resolvió el medio de impugnación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra del 
acuerdo INE/CG187/2020. con el Expediente SUP-RAP-46/2020, resolviendo revocar dicho acuerdo a 
efecto de que el Instituto emitiera una nueva determinación de conformidad con las consideraciones 
establecidas en el fallo respectivo. 

VIII 	El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del INE. mediante acuerdo INEJCG289/2020 emitio la 
Resolución por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 
conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los 
Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2020-2021. en acatamiento 
a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
el Expediente SUP-RAP-46/2020, determinando como fecha de término para la obtención del 
apoyo ciudadano para el Estado de Sinaloa el 12 de febrero de 2021. 

IX. El 27 de octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Expediente 165/2020 y 
acumulado, de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Partido Sinaloense determinando en 
sus puntos Resolutivos lo siguiente 

PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de 
inconstitucionalidad y su acumulada. 

SEGUNDO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada 
respecto de la reforma de los artículos 36, párrafo segundo. 80. párrafo segundo, y 146, 
fracción lll, de la adición del artículo 80, párrafo tercero. y de la derogación del articulo 36, 
párrafos tercero, cuarto. quinto. sexto y décimo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, realizada mediante el Decreto Número 454. publicado en el 
Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte, en términos del 
considerando cuarto de esta decisión. 

TERCERO. Se reconoce la validez de los articulos 18. párrafo segundo. 36, párrafo noveno, 
79, párrafo segundo —con la salvedad precisada en el punto resolutivo cuarto—, 143 párrafo 
pnmero, 146, fracciones IV y XXIV Bis, 153 y 161 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, reformados y adicionado respectivamente. mediante el 
Decreto Número 454. publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de 
junio de dos mil veinte, así como del articulo transitono único del refendo decreto, de 
conformidad con el considerando sexto, apartado Fi. temas 1, 3 y 4. de esta determinación 

CUARTO Se declara la invalidez del articulo 79. párrafo segundo, en sus porciones 
normativas 'Dentro los últimos siete días del mes de octubre del año antenor a la elección' y 'al 
concluir dicho término', de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. adicionado mediante el Decreto Número 454. publicado en el Penódico Oficial de 
dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte, la cual surtirá sus efectos a partir 
de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Sinaloa. tal como se 
dispone en los considerandos sexto, apartado El, tema 2, y séptimo de esta ejecutona. 

QUINTO. Publiquese esta resolución en el Diano Oficial de la Federación. en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa, aso como en el Semanano Judicial de la Federación y su 
Gaceta." 

X. El 01 de diciembre de 2020, el Consejo General del Instituto. aprobo los Lineamientos que Regulan las 
Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de Sinaloa, así 
como el modelo único de estatuto para la constitución de las A C y la convocatoria a la ciudadania 
interesada en postularse mediante la figura de Candidaturas Independientes a la Gubernatura. 
Diputaciones por el Sistema de Mayoria Relativa Presidencias Municipales. Sindica o Sindico 
Procurador y Regidurias por el Sistema de Mayoria Relativa y por el Principio de Representacion 
Proporcional. 

XI. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa. mediante Decreto numero 531. 
de fecha 08 de diciembre de 2020, convoco al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias de 
Gobernadora o Gobernador. Diputadas y Diputados al Congreso del Estado. Presidentas y Presidentes 
Municipales, Sindicas Procuradoras y Sindicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los 
Ayuntamientos, cuyo Proceso Electoral iniciará en la fecha en que entre en vigor este decreto y cuya 

7\) 
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Jornada Electoral se desarrollará el primer domingo de junio de dos mil veintiuno, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el dia 11 de diciembre de 2020 y entró en vigor 
el dia 15 del mismo mes y año. 

XII. El 16 de diciembre de 2020, el Instituto, publicó la convocatoria a la ciudadanía interesada en postularse 
mediante la figura de Candidaturas Independientes a la Gubernatura, Diputaciones por el Sistema 
de Mayoría Relativa, Presidencias Municipales, Sindica o Sindico Procurador y Regidurias por el 
Sistema de Mayoría Relativa y por el Principio de Representación Proporcional. 

XIII. El Consejo General del Instituto en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2020, 
aprobó el acuerdo IEES/CG045/20, mediante el cual emitió los Lineamientos para la postulación de 
Candidaturas Indígenas del Instituto Electoral del Estado De Sinaloa para el Proceso Electoral Local 
2020-2021. 

CONSIDERANDOS 

Que el primer párrafo, de la Base V del articulo 41 de la CPEUM, en concordancia con los numerales 1, 
3, 4, 5, 6 y 11 del apartado C de la citada base; en concordancia con el articulo 15, primer párrafo de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa, así como los numerales 1 y 2 del articulo 98 de la LGIPE. y 
el diverso 138 de LIPEES. señalan de manera general que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales. en los términos de 
las citadas Constituciones, que los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica 
y patrimonio propios; gozarán de autonomia en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
en los términos previstos en CPEUM (el articulo 116, fracción IV, inciso c), la LGIPE. las constituciones 
y leyes locales, serán profesionales en su desempeño. se  regirán por los principios de certeza. 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, así mismo en su desempeño 
aplicará la paridad de género 

El Instituto es autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la CPEUM. la  LGIPE y las 
leyes locales correspondientes y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso. 
calificación de los procesos electorales, así como la información de los resultados Ademas de contribuir 
al desarrollo de la vida democrática del Estado y preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos 
Políticos 

2. El articulo 3, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constituuon Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. 

3. El artículo 170, de la LIPEES, señala que el proceso electoral es el conjunto de actos realizados por el 
Poder Legislativo del Estado, las autoridades electorales, partidos politicos, candidatos independientes 
y ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo. 
Ejecutivo y de los Ayuntamientos de la entidad 

El proceso electoral en el Estado se iniciará con la publicación de la convocatoria a elecciones que 
emita el Congreso del Estado y concluirá con la declaratoria correspondiente que emita el Tribunal 
Estatal Electoral.  

El articulo 35, fracción II, de la CPEUM. en concordancia con el articulo 10. fraccion II. de la CPES. 
establecen que es derecho de la ciudadanía mexicana poder ser votada en condiciones de paridad para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la Ley El derecho de 
solicitar el registro de candidatas y candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos, así como a los ciudadanos y ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y 
cumplan con los requisitos. condiciones y terminos que determine la Iegislacion 

5. Que el articulo 41. Base III, de la CPEUM, establece que las y los candidatos independientes tendran 
derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los terminos que establezca la ley. 
es  decir solo en esa etapa 

6. Que los numerales 1, 3, 4, 5. 6 y 11 del apartado C de la Base V del articulo 41 de la CPEUM señala las 
materias en la que los organismos publicos locales ejerceran funciones, dentro de las que se 
encuentran las referentes a las materias de derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 
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partidos políticos; preparación de la jornada electoral: impresión de documentos y la producción de 
materiales electorales; escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez 
y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, asi como las que determine la ley. 

Asimismo, tiene relación con la tracción IV, inciso k) del articulo 116 de la CPEUM. que establece que 
las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que se regule el regimen 
aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes. 
garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los terminos 
establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes: mientras que el inciso p) del citado 
numeral, señala que se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones la ciudadania solicite su 
registro a una candidatura. para poder ser votada en forma independiente a todos los cargos de 
elección popular, en los términos del articulo 35 de esta Constitución.  

Lo anterior tiene concordancia con lo establecido en los incisos a), b), c). e), f), h), i), o) y r) del articulo 
104 de la LGIPE que establece en que materias le corresponde a los Organismos Públicos Locales 
ejercer funciones, siendo éstas las siguientes: aplicar las disposiciones generales. reglas. lineamientos. 
criterios y formatos que. en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley 
establezca el Instituto: garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos. 
candidatos y candidatas, garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen 
derechos los partidos politices nacionales y locales y, en su caso. a las Candidaturas Independientes. 
en la entidad; orientar a las ciudadanía en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento 
de sus obligaciones político-electorales: llevar a cabo las actividades necesanas para la preparación de 
la jornada electoral: efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la 
entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos 
distntales y municipales: -expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los 
candidatos y candidatas que hubiesen obtenido la mayoria de votos asi como la constancia de 
asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al 
cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo, supervisar las actividades que 
realicen los órganos distritales locales y municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso 
electoral; y las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto. que se establezcan 
en la legislación local correspondiente. 

7. Oue en el articulo 5 de la LGIPE, se dispone que la aplicación de las normas de dicha Ley corresponde. 
en sus respectivos ámbitos de competencia. al  INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades junsdiccionales locales en la 
materia. 

8. Que el numeral 1 del artículo 6 de la LGIPE, señala que la promoción de la participacion ciudadana para 
el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al NE, a los Organismos Públicos Locales, a los 
partidos políticos y sus candidaturas y que el INE emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas 
de promoción del voto que realicen otras organizaciones 

9. Que el articulo 11, numeral 1 de la LGIPE. en relación con el articulo 22 de la LIPEES,  establece que a 
ninguna persona podrá registrársele como candidata a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electoral. tampoco podrá ser candidato o candidata para un cargo federal de elección popular y 
simultáneamente para otro de los estados, de los municipios o del Oistnto Federal En este supuesto, si 
el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación 
automática del registro respectivo. 

10 	El articulo 2. fracción III, de la LIPEES, señala que, Candidata o Candidato Independiente es la o el 
ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro para contender en una 
eleccion popular en el Estado, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la 
presente ley. 

11 	El articulo 74, de la LIPEES. señala que el derecho de la ciudadanía de solicitar su registro de manera 
independiente a los partidos politicos se sujetara a los requisitos. condiciones y terminos establecidos 
en la CPEUM. la  CPE S yen la LIPEES. para los cargos de eleccion a que aspiren 

Por su parte, el numeral 2 del citado articulo señala que el INE, los Organismos Publicos Locales, los 
partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el pnncipio de paridad de 

/..\) género en el ejercicio de los derechos politicos y electorales, asi como el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres. 
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12 	El primer párrafo del articulo 75, de la LIPEES, dispone que las y los ciudadanos que cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como 
candidatas o candidatos independientes para ocupar los cargos de elección popular de Gubematura 
Diputaciones por el sistema de mayoria relativa, y, Presidencias Municipal, Sindica o Sindico 
Procurador y Regiduñas por los sistemas de mayoria relativa y representación proporcional 

13. De acuerdo con lo señalado por el articulo 76, de la LIPEES, para los efectos del cargo a la 
Gubernatura se registra una candidatura única; para la integración del Congreso las Candidaturas 
Independientes para el cargo de Diputaciones deberán registrar la fórmula correspondiente de 
propietario y suplente por Distrito: en el caso de la integración del Ayuntamiento deberán registrar una 
planilla de Candidaturas Independientes, integrada por una sola candidatura para el cargo de la 
Presidencia Municipal y con candidaturas propietana y suplente tratándose de la Sindica o Sindico 
Procurador y las Regidurias 

14. El artículo 78. de la LIPEES, señala que el proceso de selección de las Candidaturas Independientes 
comprende las etapas siguientes 

I. 	De la Convocatona, 
II 	De los actos previos al registro: 
III. De la obtención del apoyo ciudadano, y. 
IV 	Del registro. 

15. El articulo 79 de la LIPEES, señala que el Consejo General emitirá y dará amplia difusión de la 
convocatoria que declara iniciado el proceso de registro de las y los ciudadanos interesados en 
postularse por medio de la figura de candidatura independiente. señalando los cargos de elec,cion 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatona 
requenda, los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, para la presentacion de las 
solicitudes de registro, y para la emisión de la resolución sobre la procedencia. o improcedencia en su 
caso, del otorgamiento de las candidaturas, asi como los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello. 

16. El articulo 80 de la LIPEES. dispone que las y los ciudadanos que pretendan postular su Candidatura 
Independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del organo 
correspondiente del Instituto, dependiendo del cargo al que aspiren, por escrito y en el formato que el 
Consejo General determine.  

17. El párrafo quinto del artículo 80, antes mencionado, señala que con la manifestacion de intencion. quien 
aspire a una candidatura independiente deberá presentar la documentación que acredite la creacion de 
la persona moral constituida en asociación civil, la cual debera tener el mismo tratamiento que un 
partido politico en el régimen fiscal. El Consejo General establecerá el modelo único de estatutos de la 
asociación civil De la misma manera deberá acreditar su alta ante el Sistema de Administración 
Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento publico y pnvado correspondiente 

18. El artículo 80, de la LIPEES. en concordancia con el articulo 33. de los Lineamientos. señala que la 
manifestación de intención deberá acompañarse de la documentación siguiente 

a) Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, al menos, por la o el 
aspirante, su representante legal y la o el encargado de la administración de los recursos de 
la Candidatura Independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único que apruebe el Consejo General: 

b) Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de Administración Tnbutana en el 
que conste el Registro Federal de Contnbuyentes de la Asociación Civil, 

c) Copia simple del contrato de la cuenta bancana aperturada a nombre de la Asociación Civil en la 
que se recibirá el financiamiento pnvado y. en su caso, público de conformidad con lo señalado en 
el articulo 59, numeral 2. del Reglamento de Fiscalización del 'NE. 

d) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar de la o el ciudadano 
interesado, de la o el representante legal y de la o el encargado de la administracion de los 
recursos 
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e) Incluir en medio electrónico el emblema y los colores con los que pretende presentarse ante la 
ciudadanía a fin de obtener el respaldo ciudadano, y contender en caso de que proceda su registro 
como candidata o candidato independiente, los cuales no deberán ser iguales o semejantes a los 
de los partidos políticos, el INE o el Instituto, ni contener la imagen o la silueta de la o el aspirante 
a candidato. Si dos o más solicitantes a aspirantes coinciden en estos elementos. prevalecerá el 
que haya sido presentado en primer término, solicitando al resto que modifiquen su propuesta 

Las especificaciones técnicas que deberán considerarse serán las siguientes 

• Software utilizado: Ilustrator o Corel Draw. 
• Tamaño Que se cimunscnba en un cuadrado de 5 X 5 cm. 
• Características de la imagen Trazada en vectores. 
• Tipografía No editable y convertida a vectores 
• Color Con gula de color indicando porcentajes y/o códigos pantone utilizados 
• Entregarse en formato JPG, PNG. JPEG o GIF, con un tamaño máximo 

19 	De conformidad con lo señalado en el articulo 80, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. el articulo 30. de los Lineamientos y la convocatona respectiva, el 
periodo para la presentación de la manifestación de Intención como aspirante a la candidatura 
independiente a la Gubematura del Estado, Diputaciones Locales por el Sistema de Mayoria Relativa y 
Presidencias Municipales para el Estado de Sinaloa estuvo abierto del 18 de diciembre de 2020 al 
03 de enero de 2021 

20. El articulo 34 de los Lineamientos, señala que recibida la manifestación de intención como aspirante a 
una candidatura independiente por el Instituto se verificara que cumpla con todos los requisitos y tenga 
como anexos la documentación señalada en la Ley yen los Lineamientos. 

21. El articulo 37 de los Lineamientos, dispone que si de la revisión resulta que no se acompaño la 
documentación e información completa. la  Coordinación de Prerrogativas de Partidos Polibcos del 
Instituto, realizará un requerimiento a la ciudadana o ciudadano que se ubique en ese supuesto, para 
que en un término de 48 horas, remita la documentación o información omitida 

22 	El articulo 146, fracción XXIV Bis. de la LIPEES. señala como una de las facultades del Consejo 
General "Recibir supletonamente las manifestaciones de intención de ciudadanos que pretendan 
postularse como candidatos independientes a los cargos de Diputados, Presidente municipal. Sindico 
Procurador y Regidurias por el sistema de mayoría relativa. acreditar a los aspirantes que hayan 
cumplido con los requisitos, así como recibir y resolver las solicitudes de registro de fórmulas de 
candidatos independientes a dichos cargos".  

23. El articulo 32 de los Lineamientos, dispone que la manifestacion de intención debera presentarse por 
escrito, en original, con firma autografa de la ciudadana o ciudadano que aspire a la Candidatura 
Independiente para la Gubematura del Estado. y en su caso, de quien encabece la formula para una 
Diputación o la planilla de Ayuntamiento, para el caso de Ayuntamientos, también se tendra que incluir 
la lista de Regidurias por el principio de representación proporcional, utilizando. segun corresponda, los 
formatos aprobados por el Consejo General 

A. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

24. De acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias antes descritas. se  procedio al analisis y 
verificación de requisitos de la manifestación de intencion y documentacion anexa presentada por la y 
el aspirantes a Candidaturas Independientes para el cargo de la Presidencia Municipal. en tos terminas 
siguientes 

I Mediante Formato para manifestar la intención de postularse como aspirantes a una Candidatura 
Independientes, informaron su intencion de postularse para el cargo a la Presidencia Municipal por 
los municipios de Ahorne y Mazatlan, la Planilla de candidaturas encabezada por el y la ciudadana 
que a continuacion se señalan 
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CARGO AL 
QUE SE 

POSTULAN 
MUNICIPIO NOMBRE GÉNERO 

NOMBRE DE LA 
ASOCIACIÓN 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Presidencia 
Municipal 

Ahorne Cesar Iván Zacarias 
Martínez Hombre 

'H Libertad Zacarias. A 03/01/2021 

Presidencia 
Municipal Mazatlán Lydia Schobert Lizárraga Mujer 

Juntos por una Vida 
Plena y Saludable, A.C.'  

0"1/2021 

III. En virtud de las manifestaciones de intención para postularse como aspirantes a una Candidaturas 
Independiente para el cargo de la Presidencia Municipal presentadas, la Coordinación de 
Prerrogativas de Partidos Politices de este Instituto, con fundamento en el articulo 34 de los 
Lineamientos, analizó la documentación presentada por parte de las personas interesadas en 
acceder de manera independiente al cargo de elección popular de la Presidencia Municipal de los 
municipios de Ahorne y Mazatlán, en el Proceso Electoral 2020-2021, misma que a continuación se 
describe en un cuadro ilustrativo.  

IV 

Planilla para la integración de H. Ayuntamiento de Ahorne, encabezada por el C. Cesar Iván Zacarias 
Martínez. 

REQUISITO O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
(Presenta) 

(No Presenta) 
RESULTADO DE LA

X REVISIÓN 
Formato 	IEES-CI-03 	Manifestación 	de 	Intención 	de 
aspirante a la Presidencia Municipal de Ahorne (Planilla de 
MR) 

Requisito acreditado 

Formato IEES-CI-03 RP Manifestación de Intención de 
aspirante a la Presidencia Municipal de Ahorne (Lista de 
Regidurias RP) 

Requisito acreditado 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación 
Civil integrada. Requisito acreditado 

Copia simple 	de 	cualquier documento emitido por el 
Servicio de Administración Tributaria, en el que conste el 
Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil. 

Requisito acreditado 

Copia simple del contrato de la cuenta bancana aperturada 
a nombre de la Asociación Civil. X No se entregó 

documento 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el ciudadano interesado Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el representante legal. Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el encargado de la administración de los 
recursos. 

Requisito acreditado 

Planilla para la integración de H Ayuntamiento de Ahorne, encabezada por la C. Lydia Schobert Uzirraga. 

REQUISITO O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
(Presenta) 

X 	(No Presenta) 
RESULTADO DE LA 

 REVISIÓN 
Formato 	IEES-CI-03 	Manifestación 	de 	Intención 	de 
aspirante a la Presidencia Municipal de Mazatlán (Planilla 
de MR) 

Requisito acreditado 
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Formato IEES-CI-03 RP Manifestación de Intención de 
aspirante a la Presidencia Municipal de Mazatlán (lista de 
Regidurias RP) 

Requisito acreditado 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada 

Requisito acreditado 

Copia simple de cualquier documento emitido por el 
Servicio de Administración Tributaria, en el que conste el 
Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil 

Requisito acreditado 

Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada X  
a nombre de la Asociación Civil 

No se entregó 
documento 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el ciudadano interesado. 

Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el representante legal 

Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el encargado de la administración de los 
recursos 

Requisito acreditado 

B. 	REQUERIMIENTO 

25 	Que con fundamento en el articulo 37. de los Lineamientos. con motivo de las omisiones en algunos de 

los requisitos, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto les realizó los 
requerimientos pertinentes mediante atentos oficios para que, en un término de cuarenta y ocho horas 
contadas a partir de la notificacion respectiva, remitieran la documentación o informacion omitida 

Los oficios en comento son los siguientes 

I. 	C. CESAR IVAN ZACARIAS MARTINEZ 

1 	OFICIO NÚM.: IEES/CPPP/002/2021 de fecha 04 de enero de 2021, dirigido a ciudadano Cesar 

Iván Zacarías Martinez, (PM Ahorne), en el que se le advirtió la omisión en el cumplimiento de 
uno de los requisitos, siendo el que se enlista a continuación.  

2.  

1.- C. Cesar Iván Zacarías Martínez, quien presentó su escrito de manifestación para la Presidencia Municipal de 
Ahorne 

Omisión 1 NO proporCion0 datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación civil 

De conformidad al articulo 80, quinto párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. el articulo 33 párrafo 1 inciso o), de los Lineamientos que 
Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020-2021 en Estado de 
Sinaloa. asi como tercer punto del inciso bt, del primer parrafo, de la base CUARTA de la 
Convocatona 

II. C. LYDIA SCHOBERT LIZARFtAGA 

1. OFICIO NÚM. IEES/CPPP/00312021 de fecha 04 de enero de 2021, dirigido a la ciudadana Lydia 
Schobert Lizámaga, (PM Mazatlán), en el que se le advirtió la omisión en el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos, siendo los que se enlistan a continuación.  
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1.• C. Lydia Schobert Liz6rraga, quien presentó su escrito de manifestación para ta Presidencia Municipal de 
Mazatlán 

Omisión 1 El estatuto contenido en el acta Constitutiva de la Asociación Civil. 	NO coinciden en su totalidad 
con el Modelo Único de Estatuto aprobado por el Consejo General del instituto Electoral del Estadq 
de Sinaloa. 

De conformidad al articulo 80, quinto párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, los arliculos 25 y 26. de los Lineamientos que Regulan las 
Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020-2021 en Estado de Sinaloa, asi como 
tercer punto del inciso b), del primer párrafo, de la base CUARTA de la Convocatoria 

Omisión 2 NO proporcionó datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociacion civil 

De conformidad al articulo 80 	Quinto párrafo de la Lev de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, el articulo 33 párrafo 1 inciso c) 	de los Lineamientos Que 
Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020-2021 en Estado de 
Sinaloa, asi como tercer punto del inciso b) 	del primer párrafo, de la base CUARTA de la 
Convocatoria 

C. 	ATENCIÓN A REQUERIMIENTO 

26 	En atención a los oficios de requerimiento él y la ciudadana manifestaron lo siguiente 

I. 	C. CESAR IVÁN ZACARÍAS MARTÍNEZ 

En atención al oficio de requenmiento realizado a la C. Cesar Iván Zacarias Martinez. se  recibió escrito 
firmado por la persona interesada en obtener la acreditación como Aspirantes a la Candidatura 
Independiente al cargo de Presidenta municipal en el municipio de Ahorne. mismo que fuera recibido 

por esta autoridad electoral el 04 de enero de la anualidad en curso a las 17 30 horas y que se adjunto a 
la manifestación de intención, en el que manifiesta lo siguiente, 

-Por medro de la presente me permito saludarle y a la vez expresarle que conforme a la 
convocatoria reúno todos los requisitos con excepción de la constancia de apertura de cuenta 
bancaria para ser acreditado corno aspirante a candidato independiente por el instituto que 
usted representa 

La razón por la cual no se ha podido concretar la apertura de la cuenta bancaria ha sido 
externa a mi competencia, le expreso que desde el dia 29 de diciembre del 2020 asistí a 
realizar el trámite correspondiente con todos los requisitos necesarios en la Institución 
Bancana Santander, en la cual se me informo que la apertura de la cuenta quedarla 
finalizada hasta el dia 04 de enero de 2021, por lo que el día hoy asistí de nuevo a la 
Institución bancaria en la que se me informó que aún no es posible finalizar con los tramites 
de apertura de la cuenta bancaria en comento y que es posible que quede hasta el dia 05 de 
enero del año en curso ya que me comenta el gerente del banco que el trámite está hecho 
pero por demoras debido a las fechas decembnnas. vacaciones y la pandemia por la que 
atravesamos en la actualidad el personal encargado de dicho tramite se redujo 
considerablemente por lo cual hay retrasos en las aperturas de cuentas a personas morales 

Espero poder contar con su apoyo y el del consejo general del IEES para poder autorizar una 
prórroga y así subsanar este trámite faltante para poder participar como candidato 
independiente.  

Le agradezco la atención bnndada. estaré atento a cualquier notificacion u observacion que 
usted considere" 

II. C. LYDIA SCHOBERT LIZARRAGA 

En atención al oficio de requerimiento realizado a la C Lydia Schobert Lizarraga se recibieron dos 
escritos firmados por la persona interesada en obtener la acreditacion como Aspirantes a la Candidatura 
Independiente al cargo de Presidenta municipal en el municipio de Mazallan, mismo que fuera recibido 
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por esta autoridad electoral, el primero de ellos el 04 de enero de la anualidad en curso a las 15.47 
horas, y el segundo el día 05 de enero del año en curso a las 10 53 horas. escritos que se adjuntaron a 
la manifestación de intención, en los que manifiesta lo siguiente 

ESCRITO NUMERO 1 
'Por medro de la presente solicito el usted KARLA GABRIELA PERAZA ZAZUETA consejera 
presidenta del instituto electoral en Sinaloa se extienda una prórroga de tiempo para poder 
presentar la documentación necesaria con respecto a la cuenta bancaria que será asignada a 
la asociación civil JUNTOS POR UNA VIDA PLENA Y SALUDABLE. ya que por motivos de 
dial festivos en los bancos y más especifico la situación de emergencia sanitaria por la que 
estamos atravesando los bancos no han podido resolver las aperturas de la cuenta. ya que 
se tiene que dictaminar por medio de un perito y personal del área jurídica del banco 

Sin más por el momento me despido agradeciendo la atención prestada a la presenta y a su 
vez esperando una respuesta pronta favorable a mi solicitud " 

ESCRITO NUMERO 2 
'Por medro de la presente, me dirijo a usted para solicitar una PRORROGA de tiempo para 
presentar el Acta Constitutiva de la asociación civil JUNTOS POR UNA VIDA PLENA Y 
SALUDABLE, en virtud de ajustar los lineamientos y estatutos que se adapten a los 
requisitos que solicita el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. ya que se tiene que contar 
con la disponibilidad de un Notario Público 

Sin más por el momento, me despido de antemano la atención a la presenta y esperando 
una respuesta favorable" 

27 	En fecha 04 de enero del año dos mil veintiuno, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos. 
hizo del conocimiento de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Politicos, los resultados de la 
revisión de las solicitudes de manifestación de intención de la y el ciudadano que buscan obtener la 
calidad de aspirantes a una Candidatura Independiente para participar en las elecciones del proximo 
seis de junio de dos mil veintiuno, conforme a lo establecido en los artículos 80. de la LIPEES. 34 de los 
Lineamientos y en concordancia con la Base CUARTA, de la Convocatoria para Candidaturas 
Independientes del Proceso Electoral Ordinano 2020-2021. señalando que el C. Cesar Iván Zacarias 
Martínez y la C. Lydia Schobert Lizárraga, no cumplen con la totalidad de los requisitos. sin embargo 
como ya se ha señalado en el considerando 26 de este acuerdo, los citados ciudadanos hicieron llegar 
una solicitud de prórroga para la presentación de los requisitos faltantes. 

28 	Que en virtud de lo manifestado por el C. Cesar Iván Zacarías Martínez y la C. Lydia Schobert 
Lizárraga„ en lo referente a no poder concluir el trámite para dar de alta la cuenta correspondiente en 
el sistema bancario. pero si contar con su alta del Sistema de Administracion Tributaria, es que este 
Consejo General pondera el derecho de participación politica del ciudadano, como lo ha determinado la 
Corte Interamericana de Derecho Humanos, en adelante la CIDH. en las resoluciones siguientes. 

La CIDH, en la resolución del caso Castañeda Gutman VS Mexico, ha señalado que el articulo 23 1 de 
la Convención establece que toda la ciudadanía debe gozar de los siguientes derechos y oportunidades. 
los cuates deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad i) a la participacion en la 
dirección de los asuntos públicos. directamente o por representantes libremente elegidos, u) a votar y a 
ser elegido en elecciones penodicas autenticas. realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de los electores, y ni) a acceder a las funciones publicas de su 
pais 

El articulo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como ciudadano y 
ciudadana esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos publicos, como 
electores a través del voto o como servidores públicos, es decir, a ser elegido popularmente o mediante 
designación o nombramiento para ocupar un cargo publico Además de poseer la particulandad de 
tratarse de derechos reconocidos a la cludadania. a diferencia de casi todos los demas derechos 
previstos en la Convención que se reconocen a toda persona. el articulo 23 de la Convencion no solo 
establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el termino "oportunidades" 

Esto último implica la obligación al Estado de garantizar con medidas positivas que toda persona que 
formalmente sea titular de derechos politices tenga la oportunidad real para ejercerlos 
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Es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos 
políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación 

La participación politica puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan 
individualmente u organizadas, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán 
un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, asi como influir en la formación de la 
politica estatal a través de mecanismos de participación directa. 

El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las 
formas en que la ciudadanía expresa libremente su voluntad y ejerce el derecho a la participación 
politica. Este derecho implica que la ciudadania puede decidir directamente y elegir libremente y en 
condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos 

Por su parte, la participación politica mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que la 
ciudadania pueda postularse por medio de una candidatura en condiciones de igualdad y que puedan 
ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesanos para 
ello. 

El derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido o elegida consagrados por el articulo 23 1 b de la 
Convención Americana se ejerce regularmente en elecciones penodicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores. Mas allá de estas características del proceso electoral (elecciones periódicas y autenticas) y 
de los principios del sufragio (universal, igual. secreto, que refleje la libre expresión de la voluntad 
popular), la Convención Americana no establece una modalidad especifica o un sistema electoral 
particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos ( ) La Convención 
se limita a establecer determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden 
y deben regular los derechos polificos. siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los 
requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad legitima, sea necesaria y proporcional. 
esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa 

El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el 
acceso a una forma directa de participación en el diseño, desarrollo y ejecución de las politicas 
estatales a través de funciones públicas Se entiende que estas condiciones generales de igualdad 
están referidas tanto al acceso a la funcion publica por eleccion popular como por nombramiento o 
designación.  

Al caso, resulta relevante mencionar el criterio sostenido por la Sala Monterrey del TEPJF al señalar 
que se tiene la obligación de implementar los instrumentos necesarios para garantizar el real y efectivo 
ejercicio de los derechos de la ciudadanía que aspira a contender por la vía independiente, para lo cual 
están obligadas a evaluar el contexto fáctico y normativo del caso, para que las determinaciones y sus 
consecuencias sean las que más les favorezcan'. 

Asimismo, el Instituto tiene como misión el fortalecimiento de la participado° ciudadana, para lo cual 
debe asegurar a la ciudadanía el goce y ejercicio de sus derechos politico electorales y vigilar el / 
cumplimiento de sus deberes de esta naturaleza. por lo que atendiendo y valorando las circunstancias 
extraordinarias de salud que imperan en el Estado, generadas por la pandemia ocasionada por el virus 
SARS-COV2 y su enfermedad COVID-19, siendo el derecho humano de participacion politica, parte de 
los derechos politica electorales de la ciudadania. se  considera otorgarles la calidad de aspirantes 
independientes con la condición de que dentro del plazo máximo de 10 chas. presenten ante este 
Instituto la documentación a que ha hecho referencia, en el entendido de que mientras no la entregue. 
no podrá realizar actos para recabar el apoyo ciudadano. siendo que estos actos son sujetos de 
fiscalización por el Instituto Nacional Electoral a efecto de garantizar el debido uso de los recursos 
financieros que conlleva la citada actividad 

Lo antes considerado. cumple con los requisitos previstos en la tesis de jurisprudencia 16/2016, emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion de rubro. 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EL PORCENTAJE DE FIRMAS PARA SU REGISTRO. SE  
AJUSTA A LOS PRINCIPIOS DE NECESIDAD. IDONEIDAD Y PROPORCIONALIDAD toda vez que. 
las medidas que se toman responden a los requisitos de 

1 
TECZ/JDC/06/2020, TECZ-JDC-19/2020, SM-JDC -40/2020 
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Necesidad: quienes aspiran a ser registrados como independientes, deben demostrar que cuentan con 
respaldo ciudadano y. por ende, tienen la capacidad para contender y obtener la mayoría de votos para 
acceder al cargo público que se pretende, 

Idoneidad: permite inferir que quien lo cumple, es una auténtica opción politica en una contienda 
electiva y. por tanto, puede aspirar a obtener una mayoría significativa de votos y con ello, ocupar un 
puesto de elección popular. 

Proporcional: evita la proliferación de candidaturas que no tengan viabilidad de competir en una 
contienda electoral y obtener el apoyo de la ciudadanía 

Todo lo anterior soporta el fin legitimo de la medida adoptada 

29 	Que una vez realizada la verificación y toda vez que el C. Cesar Iván Zacarías Martínez (Presidencia 
Municipal de Ahorne) y la C. Lydia Schobert Lizárraga (Presidencia Municipal de Mazatlán), han 
cumplido con la mayoría de los requisitos establecidos en la LIPEES. en los Lineamientos y en la 
Convocatoria y con el fin de garantizar los derechos politico electorales de las y los ciudadanos. este 
Consejo General considera pertinente otorgarle la calidad de aspirantes a candidaturas independiente 
para el cargo de la Presidencia Municipal por los municipios de Ahorne y Mazaban, respectivamente. de 
manera condicionada para que dentro del plazo máximo de 10 días a partir del día siguiente de la 
aprobación de este Acuerdo. presenten a este Instituto la documentación correspondiente a la 
acreditación de la cuenta bancaria, y en el caso de la C. Lydia Schobert Lizárraga lambien presente el 
acta constitutiva conforme al modelo de estatuto aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa, en el entendido que hasta no cumplir con dicha condicion en el plazo otorgado 
no podrá realizar actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano y si algunos de quienes se mencionan 
en el presente acuerdo no lo hiciere se les tendrá por no otorgada a la planilla de Mayoría Relativa la 
calidad de aspirantes a Candidatos Independientes. sin necesidad de acuerdo de este Consejo General 

En virtud de los antecedentes, fundamentos y consideraciones anteriores, el Consejo General emite el 
siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO: En términos de lo expresado en el Considerando 29 del presente acuerdo. se  otorga la calidad 
de aspirantes a las Candidaturas Independientes de manera condicionada al C. Cesar Iván Zacarias 
Martínez y la C. Lydia Schobert Lizárraga, quienes aspiran a la presidencia municipal de los municipios de 
Ahorne y Mazatlán. respectivamente, sujeta a que dentro del plazo de 10 (diez) d'as contados a partir del día 
siguiente a la aprobación del presente acuerdo, se cumpla con los requisitos omitidos 

SEGUNDO: Tan pronto cumpla con la condición prevista en el Considerando 29 del presente Acuerdo. 
emítanse las constancias que acreditan al C. Cesar Iván Zacarías Martínez, como Aspirante a la Candidatura 
Independiente a la Presidencia Municipal de Ahorne y a la C. Lydia Schobert Lizárraga, como Aspirante a la 
Candidatura Independiente a la Presidencia Muniopal de Mazatlan. y a partir del dia siguiente a aquel en que 
se emitan las constancias correspondientes y hasta por cuarenta dias. el y la aspirante a las mencionadas 
candidaturas podran realizar actos tendientes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la Ley, 
por medios diversos a la radio y la television, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de 
campaña 

TERCERO La forma de obtencion del apoyo ciudadano sera a traves de la herramienta informatica 
desarrollada por el INE para facilitar la oblencion del apoyo ciudadano para las y los candidatos independientes 
en el ámbito federal, misma que ha sido adaptada para su uso en esta entidad federativa y esta reglamentado 
en los Lineamientos aprobados en la sesion del primero de diciembre del año dos mil veinte mediante acuerdo 
IEES/CG037/20, y en todo momento durante dicha etapa se debera atender las indicaciones que emita la 
Secretaria de Salud a nivel local y federal, en lo referente a la prevencion de la Pandemia del COVID-19 así 
como a los protocolos que para tal caso emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
esto con la finalidad de que los actos que se realicen se encuentren apegados a las debidas medidas de 
sanidad y proteccion de la salud 

CUARTO: Notifiquese a las y los interesados dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la aprobacion 
del presente acuerdo mediante publicación en los estrados de este Órgano Electoral, por correo electronic° 
proporcionado por el interesado, así como con la publicacion en el sitio web del Instituto www ieesinaloa mx 
para los efectos legales a que haya lugar. 
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QUINTO: Notifiquese al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculacion con los 
Organismos Públicos Locales, para los efectos legales correspondientes. 

SEXTO: Se instruye a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politicos del Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, para que proceda al registro del presente acuerdo en la plataforma del Sistema Nacional de 
Registro de Precandidaturas y Candidaturas administrado por el INE, para efectos de fiscalización 

SÉPTIMO: Notifiquese el presente acuerdo a los Representantes de los Partidos Politicos acreditados ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

OCTAVO: Publiquese el presente acuerdo en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa' 

C• SEJERA RESIOENTA 

LIC AR R• JARDO MEM 
SECRETARIO JECUTIVO 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el dia 

seis del mes de enero de 2021. 
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EXTRACTO de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba 
ejercer la facultad de atracción, a efecto de emitir los Lineamientos para garantizar la equidad entre los 
participantes en la contienda electoral durante el proceso electoral federal concurrente con los locales 
ordinarios 2020-2021.  

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN INE/CG694/2020 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR LA QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN. A EFECTO DE 
EMITIR LOS LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD ENTRE LOS PARTICIPANTES EN LA 
CONTIENDA ELECTORAL DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL CONCURRENTE CON LOS 
LOCALES ORDINARIOS 2020-2021 

RESULTANDO 
[ 1  

VII.EI 18 de diciembre de 2020. mediante oficio INE/PC/2982020, las y los Consejeros Electorales, Ora 
Adriana Margarita Favela Herrera, Mira Beatriz Claudia Zavala Pérez, Dr Lorenzo Córdova Vianello. Mtro 
Jaime Rivera Velázquez y Dr José Roberto Ruiz Saldaña solicitaron al Secretario Ejecutivo de este 
Instituto poner a consideración del Consejo General el ejercicio de la facultad de atracción a efecto de 
emitir los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral 

CONSIDERACIONES 

11 
COMPETENCIA. 

Este Consejo General es competente para conocer y resolver las solicitudes de atracción que sean sometidas 
a su consideración, asi como para dictar los acuerdos que sean necesarios para hacer efectivas las 
atribuciones que se establecen en la LGIPE o en otra legislación aplicable, y como Órgano Superior de 
Dirección del INE. ente rector del Sistema Nacional Electoral, garantizar que las contiendas electorales se 
celebren balo los principios de equidad e imparcialidad, con fundamento en los ordenamientos preceptos y 
criterios siguientes 

a) Conforme a la facultad de atracción 
II 
En términos de lo dispuesto en el articulo 41, Base V. Apartado C. párrafo segundo inciso c) de la CPEUM 
asi como el articulo 32, numeral 2. inciso h), y 120, numeral 3, de la LGIPE, en los supuestos que establezca la 
propia ley y con la aprobación de una mayoria de cuando menos ocho votos del Consejo General el INE podrá 
atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de tos OPL cuando su trascendencia asi lo 
amente o para sentar un criterio de interpretación 

1 
IX. 	RAZONES QUE MOTIVAN LA EMISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 

[ 
Los retos de los procesos electorales. sobre todo uno tan complejo como lo será el concurrente 2021 requiere 
que las sinergias institucionales en acompañamiento de los partidos politicos. candidatos, medios de 
comunicación y demás actores, se conduzcan al amparo de reglas claras, precisas y concretas que indiquen io 
que se puede hacer y no hacer durante la contienda electoral sin detrimento de los derechos humanos como la 
libre expresión e información y del debate vigoroso 

Esto es, sin que la finalidad de la presente resolución y los lineamientos tengan como objetivo regular o 
establecer restricciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, considerando que su sustento 
principal radica en garantizar la eficacia de los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral 
1 	1 

Se trata de una medida ¡cianea, proporcional y razonable a los fines que se persiguen, pues la celebración de 
contiendas electorales en planos de equidad favorece elecciones libres, autenticas y justas para fomentar el 
ejercicio del voto libre para la conformación de los poderes ejecutivo y legislativo federal y locales derivados 
de procesos democráticos en donde la voluntad del erector y no factores factJcos economicos o de otra indoie 
sea la que determina a los gobernantes 
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RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción para emitir lo Lineamientos para garantizar la equidad entre los 
participantes en la contienda electoral durante los procesos electorales locales y federal 2020 y 2021, a saber 

LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD ENTRE LOS PARTICIPANTES EN LA CONTIENDA 
ELECTORAL 

I...) 
Transitorios 

Único. Los aspirantes deberán realizar todas las acciones necesanas a fin de que se retire en su totalidad la 
propaganda, mensajes o expresiones de promoción en los medios de difusión regulados por los presentes 
lineamientos a fin de cumplir con lo dispuesto en éstos a partir de su entrada en vigor.  

SEGUNDO. La presente resolución, así como los lineamientos, entrarán en vigor a partir del dia de su 
aprobación 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que. a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, haga del conocimiento de los Organismos Públicos Locales los presentes 
lineamientos, para los efectos precisados en los mismos Asimismo, para que dichos organismos publiquen un 
extracto de la presente resolución en los diarios o periódicos oficiales de gobierno en su respectiva entidad 
federativa 
I 
SÉPTIMO. Publiquese en el Diario Oficial de la Federación, asi como en la página de interne! del INE 
wwwmemx  

El Consejero Presidente del Consejo General del INE Dr. Lorenzo Córdova Vianello - Rubrica - El 
Secretario del Consejo General del INE. Lic. Edmundo Jacobo Molina Rubrica 

La Resolución completa se encuentra disponible para su consulta en la dirección electrónica 

Página INE: hnps Itwww ine mx./sesion-extraordinaria-del-consejo-general-21-de-diciembre-de-20201  

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2020 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 



34 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 08 de enero de 2021 

AYUNTAMIENTOS 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

EDICTO 
Mediante autos de fecha 26 (veintiséis) de 

noviembre y 8 (ocho) de diciembre del año en curso, 
respectivamente, emitidos en el Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa OIC-DRA-
PRA-016-2020, substanciado en contra de ALDO 
JOEL LÓPEZ MUÑOZ, se ordenó emplazarlo por 
medio del presente, a fin de que comparezca a la 
Audiencia Inicial a celebrarse el día 17 (diecisiete) 
de febrero de 2021 (dos mil veintiuno), a las 11:00 
(once) horas en las oficinas que ocupa la Dirección 
de Responsabilidades Administrativas del Órgano 
Interno de Control, sito en Conjunto Eldorado 
Locales 04 y 04 B, Boulevard Francisco I. Madero 
número 39 Poniente, entre calle Juan Carrasco y 
avenida Álvaro Obregón, Colonia Centro, en esta 
Ciudad; para lo cual, quedan a su disposición en 
esa Dirección los anexos que forman parte del 
emplazamiento, así como los autos íntegros del 
citado procedimiento mismos que podrán ser 
consultados en días hábiles de lunes a viernes 
en un horario de 09:00 (nueve) a 15:00 (quince) 
horas, con motivo de la pandemia generada por el 
coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Este edicto deberá publicarse en términos 
de los artículos 46, fracción II y 47, fracción II de 
la Ley de Justicia Administrativa de aplicación 
supletoria por disposición expresa del numeral 118 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas, 
ambos ordenamientos vigentes en el Estado de 
Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 8 de Diciembre de 

2020 
La Directora de Responsabilidades 

Administrativas 
Lic. María Esther Bazúa Ramírez 

ENE. 8-15 	 R. No. 10314490 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

EDICTO 
En fecha 10 (diez) de agosto del año en 

curso, la Dirección de Responsabilidades 

Administrativas del Órgano Interno de Control a 
mi cargo, dictó SENTENCIA DEFINITIVA en el 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 
OIC-DRA-PRA-024-2019, en contra de MARIO 
ALBERTO ELISEA LEYVA, en la cual 
impuso la sanción administrativa consistente en 
AMONESTACIÓN PÚBLICA, ahora bien, en 
cumplimiento a su punto TERCERO, procedo 
a ejecutar la misma en los siguientes términos: 
«Lo apercibo para que en lo sucesivo y en el 
ejercicio del servicio público se conduzca con 
absoluto respeto a las disposiciones normativas 
que regulan el actuar de los servidores públicos, 
evitando reincidir en un comportamiento indebido 
como por el que ha sido sancionado, para ello 
no deberá trasgredir los principios de disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia en el desempeño de 
un cargo; a la vez lo exhorto para que al ocupar 
algún puesto, empleo o comisión dentro de la 
administración pública cumpla con las obligaciones 
administrativas previstas en la Ley de la materia y 
no incurra en faltas que ameriten el inicio de otro 
procedimiento de responsabilidad administrativa 
en su contra, así como la imposición de sanción 
diversa.» 

Este edicto deberá publicarse por dos veces 
de cinco en cinco días, en el Periódico Oficial «El 
Estado de Sinaloa» en términos de los artículos 
46, fracción II y 47, fracción II de la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, 
de aplicación supletoria por disposición expresa 
del numeral 118 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, ambos 
ordenamientos vigentes en esta entidad federativa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 10 de noviembre de 

2020. 
Titular del Órgano Interno de Control 

Lic. Fernando B. Torres Gómez 
ENE. I- 8 	 R. No. 10313033 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 

LIC. MARIA AURELIA LEAL LOPEZ, Presidente Municipal de Guasave, Estado 
de Sinaloa, República de México, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de la Secretaría, se ha 
servido comunicar lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

Por la importancia que reviste una ordenación completa y previsora de los gastos 
que el H. Ayuntamiento debe efectuar en el periodo de un año para el cabal 
cumplimiento de los cometidos en el Municipio, determina la elaboración del 
Presupuesto de Egresos, mismo que se orienta hacia un adecuado manejo de los 
fondos municipales; por tal razón, y con la finalidad de hacer frente a los gastos 
indispensables de la Administración Pública Municipal, en Sesión de Cabildo 
Número 47, celebrada el día treinta y uno del mes de diciembre del año dos 
mil veinte, y de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Politica de 
los Estado Unidos Mexicanos, 61 fracción II, incisos A, B y C de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 2 fracción XXXIII de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. 124 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, 28 fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Sinaloa y demás relativos se aprobó el Presupuesto de Egresos para el 
año dos mil veintiuno. 

Con base a lo anterior, el H. Ayuntamiento de Guasave, formula el siguiente: 

DECRETO No. 10 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
Comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno. 

ARTÍCULO PRIMERO: Se aprueba el Presupuesto de Egresos para el año dos 
mil veintiuno, en la forma siguiente: 

C O.G. 	 NOMBRE DE LA CUENTA 
	

CANTIDAD 

CAPITULO 100000 SERVICIOS PERSONALES 192.521,510 62 

  

111001 DIETAS 	 I 5 	5 260 429 44 

      

   

0)o. /3LICgr.g 
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113001 SUELDOS ORDINARIOS S 	114.159 614 811 

122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO S 	33.621247 92 

122002 IGUALAS DIVERSAS $ 	 7.467803 28 

132001 AGUINALDOS S 	41 104.642 81 

132002 PRIMA VACACIONAL S 	 8.384.635 83 

132003 INCENTIVOS S 	 1652.705 84 

133001 HORAS EXTRAS 5 	 219.951 66 

134001 COMPENSACIONES S 	15.855.295 33 

141001 CUOTAS IMSS. ISSSTE. ETC. S 	28,775.537 34 

142001 APORTACIONES PARA VIVIENDA S 	 1.706 068 99 

144001 SEGUROS Y FIANZAS $ 	 1.800.578 81 

151001 FONDO DE AHORRO 5 	 306.779 50 

152001 INDEMNIZACIONES 5 	 7.652.895.10 

153001 PENSIONES VITALICIAS S 	117.400.000 00 

154001 CANASTA BASICA S 	 2.274,360.00 

154004 PREVISION SOCIAL S 	 25.412.631 04 

154005 AYUDA DE HABITACION S 	68.590.84363 

154006 BECAS 5 	 762.000 00 

154002 UNIFORMES S 	 2414.489 28 

161001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL ECONOMICA Y DE S S S 	 5.900.000 00 

CAPITULO 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS S 	 57,8116,1151.70 

211001 PAPELER1A Y ARTICULOS DE OFICINA S 	 1,114600 00 

212001 MATERIAL FOTOGRÁFICO S 	 1.000 00 

214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO S 	 787.700 00 

215001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS S 	 5.000 00 

215002 IMPRESIÓN DE FORMAS S 	 362,299 96 

216001 MATERIAL DE LIMPIEZA S 	 129.700 00 

221003 REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL $ 	 702.500 00 

222001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES S 	 120.000 00 

223001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION S 	 31.000.00 

238001 BLOCKERA MUNICIPAL S 	 326.000 00 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS S 	 4 749 400 00 

254002 GASTOS MEDICOS 5 	 551 800 00 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5 	41.268 681 67 

261002 ACEITES ALMACEN S 	 300.000 00 
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261003 FILTROS ALMACEN S 	 300.000 00 

271001 UNIFORMES AL PERSONAL S 	 260.000 00 

275001 BLANCOS, OTROS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $ 	 14 400 00 

283001 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA S 	 100.000 00 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES S 	 299.400 00 

291003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES $ 	 339.400 00 

292001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS $ 	 660.100 00 

293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA S 	 85.000.00 

294002 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

$ 	 149,000 00 

296001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (M O) S 	 5.142.070 07 

297001 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y 
SEGURIDAD 

$ 	 28.000 00 

CAPITULO 300000 SERVICIOS GENERALES $ 	141,556,663.97 

311001 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 	 46.082.880 40 

311003 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO $ 	 633.966 67 

313001 CONSUMO DE AGUA $ 	18,101.700 00 

314001 TELEFONIA TRADICIONAL $ 	 764.300 00 

316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $ 	 70.000 00 

317001 SERVICIO DE INTERNET S 	 4.500 00 

318001 SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S 	 48.000 00 

322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS S 	 540,000.00 

325001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE S 	 9.500.000 00 

326301 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA $ 	 135.000 00 

328001 ARRENDAMIENTO FINANCIERO S 	 526.800 00 

328002 ARRENDAMIENTO FINANCIERO LAMPARAS LEDS $ 	 9.800.000 00 

331001 HONORARIOS PROFESIONALES S 	 6,383,000.00 

333001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO S 	 53.400 00 

333002 ASESORIA Y SOPORTE DE PLATAFORMA S 	 385.000 00 

333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA S 	 170,000 00 

334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO S 	 155.800 00 

336001 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO S 	 2,50000 

337002 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S 	 101.500 00 

341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS $ 	 1,700.000 00 

343001 COMISIONES TELECOM S 	 6 000 00 

345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES S 	 860.000 00 

347001 FLETES Y ACARREOS S 	 90 400 00 
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349001 COMISIONES BANCARIAS $ 	 2 600 00 

349002 ISR RENDIMIENTOS BANCARIOS 5 	 500 00 

351002 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS S 	 9.000.700 00 

351003 CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES S 	 959.100 00 

351004 MANTENIMIENTO DE PANTEONES $ 	 18.300 00 

351006 MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA S 	 549.600 00 

352001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA S 	 84.100 00 

352002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN $ 	 62.640 00 

352003 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO $ 	 16.100 00 

352005 INSTALACION DE EQUIPO DE TELEFONIA $ 	 5,000 00 

353001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO $ 	 5.600 00 

354001 REP. Y MTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO $ 	 3,200 00 

355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 	 2.254,405.01 

358002 SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA S 	12.493.347 83 

358003 RECOLECCION DE BASURA NO DOMESTICA $ 	 35.300 00 

358004 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENES $ 	 25,000 00 

359001 FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACION $ 	 942.500 00 

361001 DIFUSIÓN S 	 2124.640 00 

375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO $ 	 584.400 00 

377001 GASTOS DE HOSPEDAJE POR DRAGADO DE RIO SINALOA $ 	 1.100.000 00 

382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES $ 	 1.692.700 00 

382003 OPERATIVO SEMANA SANTA $ 	 4.165.705 34 

382004 SERVICIOS DE VIALIDAD S 	 308.200 00 

382008 GUASAVETON $ 	 1.000.000 00 

385001 COMISIONES CONFERIDAS $ 	 97 800 00 

365002 ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES $ 	 111.900 00 

392001 IMPUESTOS Y DERECHOS $ 	 1,000 00 

392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONIA S 	 73.720 00 

394001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES $ 	 252,958 72 

396003 INOEMNIZACION POR AFECTACION A TERCEROS S 	 1.517.000 00 

398001 IMPUESTO SOBRE NOMINAS S 	 5,000.000 00 

399001 SERVICIOS MEDICOS S 	 53.800 00 

CAPITULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS S 	63,204,130.74 

414001 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA S 	13,767 221 52 

414002 INTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN S 	 2.431.980 96 
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414003 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE $ 	 12.499 000 00 

414004 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES $ 	 3.475 200 80 

414005 DESARROLLO URBANO RIO SINALOA $ 	 972 755 59 

414006 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD S 	 2 477 619 30 

414008 APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO $ 	 186.240 00 

414017 INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD $ 	 1.200.000 00 

414019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL $ 	 4,143,314 88 

414020 INSTITUTO DE CULTURA DE GUASAVE $ 	 5,941.355 00 

414025 INSTITUTO DE ADICCIONES DE GUASAVE $ 	 3,499.000 00 

423001 APOYO COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL S 	 290 000 00 

423003 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RÚSTICO $ 	 4.466 942 69 

423004 SERVICIO TÉCNICO DE CATASTRO (ISAI, E IMPUESTO PREDIAL) $ 	 3.500.000 00 

423010 CLUB LIEBRES DE GUASAVE $ 	 200.000 00 

433001 FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES) S 	 800.000 00 

441001 APOYOS ECONOMICOS $ 	 900,000 00 

441003 APOYO AL DEPORTE S 	 140.000 00 

442001 BECAS $ 	 405.000 00 

443001 APOYOS A LA EDUCACIÓN S 	 700000 00 

445007 REFUGIO PARA MUJERES V1CTIMAS DE LA VIOLENCIA $ 	 500.000 00 

448002 AYUDA POR CONTINGENCIA S 	 30,000 00 

451001 PENSION POR VIUDEZ S 	 650 000 00 

459001 APORTACION ECONOMICO A BENEFICIARIOS $ 	 27 000 00 

459002 BECAS POR PENSION S 	 1.500 00 

CAPITULO 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 	 6,037,100.00 

511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA S 	 42 000 00 

521001 EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO S 	 31 200 00 

523001 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO S 	 43,000 00 

515001 EQUIPO DE COMPUTO $ 	 130,000 00 

541001 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 	 7,740 900 00 

567001 HERRAMIENTA Y EQUIPO S 	 50.000 00 

CAPITULO 600000 INVERSIÓN PÚBLICA S 	195.760.225.14 

614001 APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO S 	59 346 524 31 

614002 OBRA PUBLICA DIRECTA 5 	 1 800 000 00 

614003 
APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL _I 

S709.567 544 00 , 
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614004 APLICACIONES ZOFEMAT S 	 389 963 34 

614005 APLICACIÓN PROGRAMA CAPUFE $ 	18,943707 24 

614029 REHABILITACION DE PENAL PARA SEGURIDAD PUBLICA S 	 2.692.468 25 

614007 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS S 	 1 00 

614008 PROGRAMA JORNALEROS AGRICOLAS S 	 1.00 

614010 PROGRAMA HABITAT S 	 100 

614011 PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES $ 	 1.00 

614012 PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS S 	 1.00 

814013 CONADE S 	 1.00 

614016 FONDO DE CULTURA S 	 1.00 

614017 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA S 	 1 00 

614018 CONACULTA S 	 100 

614020 CONTINGENCIAS ECONOMICAS S 	 1 00 

614027 FORTALECE S 	 1 00 

614028 DESARROLLO REGIONAL S 	 100 

614030 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 5 	 1 00 

614031 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL S 	 100 

614032 CONACYT S 	 1 00 

614033 FONHAPO 5 	 100 

614034 RED FOSIN S 	 100 

614035 FORTASEG S 	 1 00 

614042 CALLE SEGURA $ 	 3.000.000 00 

CAPITULO soci000 DEUDA N'AUCA S 	18,912.000.00 

911001 DOCUMENTOS POR PAGAR $ 	 2.312.000 00 

921002 CREDITO 10516 S 	 1600.000 00 

921003 CREDITO 10713 $ 	 3.000.000 00 

921004 CREDITO 6775 5 	 5.000,00000 

921006 BANSI 101000232612 5 	 7.000.000 00 

SUMA TOTAL: S 	977,681,382.17 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La Presidenta Municipal podrá autorizar traspasos de 
recursos entre el proyecto presupuestario de cada Área hasta por un monto 
equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a 
las solicitudes y justificaciones que presenten las Unidades Responsables de la 
Administración Pública Municipal, siempre y cuando no se afecte el gasto de 
Asistencia Social y de Inversión Pública. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: El presente Decreto surtirá efectos legales a partir del día 
primero de enero del año dos mil veintiuno. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa ". 

Es dado en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; 
a los treinta y un días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

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

Es dado en el edificio sede del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, a los treinta 

un días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

C.P. JOEL QU NT 	CASTAÑEDA. 
TESOR 	UNICIPAL 

Estas firmas corresponden al Decreto No 10 emitido por el H Ayuntamento de Guasave. Estado de Stna'oa 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN 

Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES y LIC. JOSE ANGEL TOSTADO QUEVEDO, 
Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa y Director General del Instituto Municipal de 
Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán, respectivamente, actuando en carácter de Presidente 
del Consejo de Administración del Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Arte de Mazatlán, 
el primero y de Secretario Técnico el segundo. previa autorización del Consejo de 
Administración del Instituto y en ejercicio de las facultades que se confieren en los artículos 
115 Fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 110, 111, 125 
Fracciones I, II inciso a de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y articules 3, 27 
fracción IV, 79 y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. articulo 17' 
fracciones IX y X, 20 fracciones IV y XV, 23 fracciones V y XXVIII del Reglamento Interior del 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán, asi como las facultades que otorga 
al Consejo de Administración el Manual de Organización y Funciones del Instituto Municipal 
de Cultura. Turismo y Artes de Mazatlán, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa" con fecha 22 de junio de 2018, particularmente lo dispuesto en las 'FUNCIONES" 
fracción XV del citado manual, y 

CONSIDERANDOS: 

1. Que por disposición del articulo 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización politica y 
administrativa de las entidades federativas los municipios tienen personalidad juridica y 
patrimonio propio, son gobernados por un Ayuntamiento de eleccion popular directa, Integrado 
por un Presidente Municipal cuya competencia constitucional es ejercida por el Ayuntamiento 	t 
de manera exclusiva, sin que exista autoridad intermedia alguna entre este y el Gobierno del 
Estado. 

2 	Que tanto el dispositivo constitucional federal antes invocado, corno el numeral 125 de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa, facultan a los Ayuntamientos para aprobar y expedir 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, a fin de organizar adecuadamente la administracion publica 
municipal regular las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de \su 
competencia y asegurar la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que ist 
materia municipal expida el Congreso del Estado. en tanto que el articulo 79 de la Ley d 
Gobierno Municipal del Estado dispone que los ayuntamientos tendrán la facultad de expedi 
los reglamentos municipales relativos a la estructura y funcionamiento de las dependencias 
municipales y al régimen, administración y funcionamiento de los servicios publicos y en 
general para formular circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general 

3. Que por Acuerdo de Cabido Municipal tomado en la Sesion Ordinaria Numero 14 celebrada el 
dia 02 del mes de julio del año 2005. el H Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, 

/

aprobó por unanimidad de votos de sus integrantes el Decreto Municipal Numero 03 que crea 
el Organismo Público Descentralizado de la Administración Publica Municipal denominado 
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN' con personalidad 
juridica y patrimonio propio con domicilio en esta Ciudad de Mazatlán. Sinaloa. cuyo objeto es 
entre otros el de ejercer las alnbuciones que en materia de turismo, promoción y difusion de la 
cultura y educacion artistica en el Municipio de Mazatlán 

4 	En cumplimiento del acuerdo referido con antelacion. se  procedió a llevar a cabo la publicacion 
del referido Decreto Municipal Numero 03 en el Penodico Oficial 'El Estado de Sinaloa' numero 
080 correspondiente al cha 06 del mes de julio del año 2005 

5 Que de conformidad a lo previsto por los articulos 27 fracciones I y IV, 88 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. articulo 17-  fracciones IX y X. 20 fracciones IV y XV. 23 
fracciones V y XXVIII del Reglamento Intenor del Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Artes 
de Mazatlán. en relacion con las facultades otorgadas al Consejo de Administracion en el 
Manual de Organización y Funciones del Instituto Municipal de Cultura Turismo y Artes de 
Mazatlan, es facultad del Consejo de Administracion el expedir, modificar o adicionar el 
Reglamento Interior del Instituto Municipal de Cultura Turismo y Artes de Mazatlan 

I r  
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II.- Ratificar el nombramiento del Director General o su equivalente del Instituto Municipal de 
Cultura prepuesto por el Presidente Municipal en carácter de Presidente del Consejo de 
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confiriéndose al Presidente Municipal el carácter de presidente de dicho Consejo y al Director 
General del instituto de Secretario Técnico del mismo 

6. Que, para la debida organización y funcionamiento del Instituto Municipal de Cultura. Tunsmo 
y Arte de Mazatlán. se  requiere del establecimiento de normas que desarrollen su estructura y 
definan la forma en que han de ejecutarse sus atribuciones, asi mismo la Dirección General 
requiere de una unidad administrativa que de apoyo en el seguimiento y control de las funciones 
a cargo de las distintas direcciones, por lo que se incorpora la figura del Secretario Técnico, 
también es necesario actualizar las funciones de la Dirección de Logística y Protocolo y de la 
Dirección Educativa, así como suprimir las funciones a cargo de las direcciones que no se 
encuentran activas y cuyas funciones fueron asumidas por otras direcciones, finalmente se 
establece una descripción mas amplia para las funciones del Órgano Interno de Control 
estableciendo además el plazo por el que se desempeñara el titular y de los requisititos para 
asumir dicha titularidad. 

7 Con base en lo anterior y. por acuerdo del Consejo de Administración tomado en la Décima 
Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de Octubre del año 2020, el Consejo de Administración 
del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlan, ha tenido a bien autorizar la 
modificación y adición del REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN, par lo que.  

RESUELVE 

PRIMERO. - Se autoriza al Consejo de Administración del Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Artes 
de Mazatlán, para llevar a cabo la modificación. adición y derogación de diversos articulas del 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE 
MAZATLÁN. 

SEGUNDO. - Como consecuencia de la autonzación del punto resolutivo antenor. se  adicionan la 
fracción VIII al articulo 9*, se adiciona el último párrafo al articulo 10': se modifican las fracciones II. 
V. VIII, XVII y XVIII, y se adiciona el último párrafo del articulo 20°. se modifica las fracciones III, V, X 
XIV, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXIX del articulo 23°, se modifica el articulo 24°, se adiciona la fracci 
XXIV del articulo 26'; se modifica el articulo 29', se modifica el articulo 30', se modifica el artículo 33 
se modifica el articulo 34"; se deroga el articulo 36'. se deroga el articulo 36°, se modifica el articulo 37* 
se modifica el articulo 38°. se adiciona el articulo 39° Bis. se adiciona el articulo 39°  Bis A, se adiciona 
el articulo 39' Bis B; y se modifica la fracción II del articulo 60* del Reglamento Intenor del Instituto 
Municipal de Cultura. Turismo y Artes de Mazatlán correspondiente, para quedar como sigue: 

Articulo 9..- 
1 a VII 
VIII - La estructura administrativa establecida en el articulo 24 de este Reglamento 

Articulo 10°. - 
I a VIII 

1 a 4 . 

A las sesiones del Consejo de Administración deberán asistir, con voz, pero sin derecho a voto. el Titular 
del Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Arte de Mazatlán, que fungirá 
como Comisario. y el Coordinador de Asuntos Juridicos como Consultor, quienes deberan pronunciarse 
de manera razonada en los asuntos que se sometan al Consejo de Administración Las decisiones del 
Consejo de Administración serán tomadas por mayoria de votos. 

Articulo 20°.• 
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Administración; asi como ratificar el nombramiento del Titular del Órgano Interno de Control 
propuesto por el Director General del Instituto. 

Nombrar y remover, a propuesta del director general o su equivalente, a los servidores 
públicos del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, que ocupen cargos con 
las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, aprobar la fijación de sus sueldos y 
prestaciones, de conformidad con el Presupuesto de Egresos del Instituto Municipal de Cultura. 
a las políticas y lineamientos en la materia establecidas en la Ley de Remuneraciones y en la 
Ley de Austeridad . asi como a lo establecido en los manuales del Instituto Municipal de Cultura. 

V - Aprobar los programas y presupuestos del Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Arte de 
Mazatlán, asi como sus modificaciones, en los términos de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendara del Estado y su Reglamento. y demás legislación aplicable. 

VI a VII - 

VIII • Aprobar los dictámenes de las auditorias practicadas. los estados financieros auditados 
del Instituto Municipal de Cultura, Tunsmo y Arte de Mazatlán y autorizar la publicación de los 
MISMOS, 

IX a XVI - 

XVII - Revisar y aprobar los reglamentos y manuales de carácter general que regulen el 
funcionamiento administrativo y académico del Instituto, 

XVIII - Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables, las politicas, bases y programas generas 
que regulen los convenios. contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el Institut 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán con terceros en obras publicas, adquisicione 
arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles El director gener 
o su equivalente y en su caso los servidores públicos que deban intervenir de conformidad a la 
normas orgánicas de la misma, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a 
las directnces fijadas por el Consejo de Administración, 

XIX a XXV - 

El Consejo de Administración expedirá el Reglamento Intenor en el que se estabieceran las bases de 
organización, asi como las facultades y funciones que correspondan a las distintas creas que integran 
el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán El Reglamento Interior debera ser publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

Articulo zr. - 

l a 

III- Proponer al Consejo de Administración et nombramiento o la remoción de los dos primeros 
niveles, jerárquicamente inferiores al suyo, de servidores del Instituto Municipal de Cultura, la 
fijacion de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto 
de gasto corriente aprobado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlan, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 20° fracción V del presente reglamento. antes 
de solicitar al Consejo de Administración, la autonzación para la modificación de la estructura 
orgánica, la contratación de nuevas plazas o plazas vacantes o de incrementos salariales a la 
plantilla, se deberá contar con la suficiencia presupuestal Cualquier pacto o autonzadon en 
contravención a lo dispuesto en este párrafo se considerara nula de pleno derecho y causa de 
responsabilidad, 

IV - 
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Articulo 24°.- Para el buen desempeño de sus funciones el Director General del Instituto. contará con 
las siguientes Unidades Administrativas 

(.Secretaria Técnica 
II Dirección de Administración y Finanzas 
lll.Director de Logistica y Protocolo 
IV Dirección Artistica 
V Dirección Educativa 

VI Dirección de Operaciones 
VII Órgano Interno de Control 
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V.- Proponer al Presidente Municipal en su carácter de Presidente del Consejo de 
Administración, para ser sometidos a la aprobación del Consejo de Administración, los 
proyectos de reglamentos, manuales, decretos, acuerdos y demás instrumentos juridicos cuya 
suscripción o expedición corresponda al Consejo de Administración, sobre los asuntos de la 
competencia del Instituto Municipal de Cultura; 

VI a XII - 

XIII.- Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo. asi como los 
presupuestos de la entidad y presentarlos para su aprobación al Consejo de Administración en 
los términos de la Ley de Planeación y, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla 
del Estado. Si dentro de los plazos correspondientes el director general o su equivalente no 
diere cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio de su correspondiente responsabilidad, el 
Consejo de Administración procederá al desarrollo e integración de tales requisitos; 

XIV.- Dar seguimiento a los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia 
con que se desempeña el Instituto y presentar al Consejo de Administración por lo menos dos 
veces al año la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde con el Consejo 
de Administración; 

XV a XIX.- 

XX.- Instruir la elaboración de los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y 
programas de recepción que aseguren la continuidad en la fabricación de las prendas. el control 
de inventarios y demás elementos necesarios del carnaval y eventos artisticos y culturales,' 
prestación de los bienes o servicios a su cargo; 

XXI.- Acordar con los Directores y el Secretario Técnico. los asuntos de sus respectivas 
competencias. asi como supervisar el ejercicio de las atribuciones de los titulares de las 
unidades administrativas bajo su dependencia directa. 

XXII.-Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del Instituto Municipal de Cultura, 
Turismo y Arte de Mazatlán, se realicen de manera articulada. congruente y eficaz, 
XXIII.- Cotejar las metas propuestas y los compromisos asumidos por las direcciones del 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en el informe y en los documentos 
de apoyo con las metas alcanzadas; 

XXIV.- Suscribir los contratos que regulen las relaciones laborales del Instituto Municipal de 
Cultura. Turismo y Arte de Mazatlán, con sus trabajadores, 

XXV a XXVIII.- ... 

XXIX.- Acordar la correspondencia, rubricando los trámites y firmando los oficios. 
comunicaciones y demás documentos que se expidan; 

XXX a 'XVIII.- 
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Artículo 26°.- 

I a XXIII.- 
XXIV.- Elaborar la propuesta de actualización del Manual General de Organización del Instituto. 
asi como los manuales y procedimientos que se requieran para el funcionamiento del Instituto, 
asimismo las adiciones y modificaciones al presente Reglamento Interior. 

Artículo 29°. - La Secretaria Técnica tendrá como función general supervisar el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos para el funcionamiento del Instituto, asi como llevar a cabo los proyectos 
especiales solicitados por el Director General en materia de acceso a la información, eventos especiales, 
adquisiciones y Carnaval, asi como también elaborar proyectos y programas para la comercialización de 
los eventos y festivales que realiza el Instituto, cumpliendo su función a través de la supervisión y 
verificación las facultades a cargo de las diferentes unidades administrativas del Instituto. 

Articulo 30°.- Además de las funciones generales señaladas en el articulo anterior, la Secretaria Técnica 
con el apoyo de la Dirección correspondiente, contará con las funciones específicas siguientes. 

I.- Supervisar la administración los recursos humanos, materiales, financieros y de tecnologias 
de la información y comunicaciones de las unidades administrativas del Instituto Municipal de 
Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, buscando su óptimo aprovechamiento y debido ejercicio 

II.- Acordar con el Director General los asuntos de las unidades administrativas y desempeñar 
las comisiones que el Director General le encomiende y mantenerlo informado del desarrollo de 
las mismas, así como supervisar y coordinar las actividades en materia de recursos humanos. 
financieros, operaciones, educativa, cultural, materiales y de tecnologías de la información y 
comunicaciones que realicen las unidades administrativas del Instituto Municipal de Cultura 
Turismo y Arte de Mazatlán.  

III - Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas del Instituto Municipal de Cultura, 

IV.- Proponer al Director General la delegación de facultades en servidores públicos subalterno 
y someter a la aprobación del Director General las medidas técnicas y administrativas para I 
organización y funcionamiento de la Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán: 

V.- Establecer, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y con la aprobación 
del Director General, las normas, sistemas y procedimientos para la óptima administración de 
los recursos humanos, operaciones, educativa, cultural. materiales. financieros y de las 
tecnologias de la información y comunicaciones de las unidades administrativas del Instituto 
Municipal de Cultura. Turismo y Arte de Mazatlán. asi como emitir las disposiciones que regulen 
los procesos internos de ejecución presupuestaria, 

VI.- Coordinar la formulación y ejecución de los programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, de conservación y de mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles de la Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Arte de Mazatlán. asi como autorizar, 
de acuerdo con las disposiciones juridicas aplicables, la adquisicion y arrendamiento de bienes 
y la contratación de servicios necesarios para el desempeño de las funciones de las unidades 
administrativas del Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Arte de Mazatlán, 

VII.- Controlar y supervisar el resguardo, dstribucion y mantenimiento de los bienes del Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlan. 

VIII - Expedir, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. los lineamientos para 
la elaboración de los anteproyectos de presupuesto de las unidades administrativas del Instituto 
Municipal de Cultura. Turismo y Arte de Mazatlan. asi como someter al Director General para 
su aprobación el anteproyecto de presupuesto de la Instituto Municipal de Cultura. Tunsmo y 
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Arte de Mazatlán y vigilar su debido cumplimiento, asi como autorizar el ejercicio del 
presupuesto; 

IX.- Tramitar y registrar las adecuaciones presupuestarias que se autoricen en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

X.- Suscribir los convenios, contratos y demás instrumentos análogos que celebre el Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán de cuya ejecución se desprendan obligaciones 
patrimoniales a su cargo, así como los demás documentos que impliquen actos de 
administración. Esta atribución podrá ser delegada por el Director General al servidor público 
que para tal efecto le señale el Secretario Técnico; 

XI.- Participar en la elaboración de los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, reglamentos. 
decretos, acuerdos y demás disposiciones de observancia general respecto de los asuntos de 
su competencia; 

XII.- Autorizar la documentación necesaria para las erogaciones con cargo al presupuesto de la 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, así como presentar al acuerdo del 
Director General las erogaciones que le correspondan, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XIII.- Proveer lo necesario para el control, suministro, conservación, rehabilitación, reposición y, 

en general, el buen uso y servicio de los recursos materiales a disposición de las unidades 
administrativas de la Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. asi como 
atender las necesidades administrativas de dichas unidades. de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XIV.- Analizar y evaluar la estructura orgánica del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y A e 
de Mazatlán, asi como someter para aprobación del Director General los proyectos d 
organización que se requieran para el buen funcionamiento de dicha Secretaria. 

XV.- Someter a la consideración del Director General, el Manual de Organización General y lo 
manuales de procedimientos y de servicios al público del Instituto Municipal de Cultura. Turism 
y Arte de Mazatlán que se hayan elaborado en coordinación con las unidades administrativas 
asi como las adiciones y modificaciones al presente Reglamento Intenor; 

XVI.- Llevar el control y registro de la estructura orgánica autorizada por las instancias 
competentes y de sus modificaciones, asi como del Manual de Organización General y los 
manuales de procedimientos y de servicios al público del Instituto Municipal de Cultura, Tunsmo 
y Arte de Mazatlán; 

XVII.- Promover lo necesario para el control, conservación, mantenimiento y, en general, el buen 
uso y servicio de los inmuebles a cargo del Instituto Municipal de Cultura, Tunsmo y Arte de 
Mazatlán, asi como planear y prever los requerimientos inmobiliarios que le soliciten las 
unidades administrativas; 

XVIII.- Coordinar la elaboración y operación del Programa Interno de Proteccion Civil del 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la salvaguarda del personal, 
instalaciones, bienes e información; 

XIX. Vigilar el cumplimiento por parte de las unidades administrativas del Instituto Municipal de 
Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán de las normas de control interno, fiscalización y evatuacion 
de la gestión que emita el órgano Interno de Control, asi como, a requenmiento de ésta, expedir 
las normas complementarias para el ejercicio del control administrativo, 

XX - Elaborar. dar seguimiento y evaluar el programa anual de actividades para la transparencia 
en la gestión pública, la rendición de cuentas y el combate a la corrupcion en el Instituto 
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Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. conforme a las disposiciones juridicas 
aplicables: 

XXI.- Proporcionar, supervisar y apoyar los servicios de tecnologia de la información y 
comunicaciones del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, asi como 
coordinar las actividades relacionadas con el desarrollo de proyectos intennstitucionales de 
dichas tecnologias, 

XXII.- Coordinar el proceso anual de programación y presupuestacion, operación financiera y 
contabilidad de las unidades administrativas del Instituto Municipal de Cultura, Tunsmo y Arte 
de Mazatlán, 

XXIII.- Difundir las normas y procedimientos a que deba sujetarse la contabilidad presupuestaria 
y patrimonial de la Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Arte de Mazatlán: consolidar la 
información contable y presupuestaria de la misma en términos de las disposiciones jundicas 
aplicables, formular, los reportes financieros necesarios para la integracion de la Cuenta 
Pública, y atender los requerimientos de información penódica de la Auditoria Superior del 
Estado y demás instancias de fiscalización. 

XXIV.- Planear, definir y proponer los objetivos, metas e indicadores a cargo del Instituto 
Municipal de Cultura, Tunsmo y Arte de Mazatlán, asi como los planes y programas anuales y 
de mediano plazo y presupuestar las actividades a desarrollar en matena de promocion y 
difusión de la cultura y las artes. atendiendo a los objetivos, metas e indicadores que se le hayan 
aprobado por las instancias competentes. 

XXV.- Conducir las relaciones laborales del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de 
Mazatlán que contribuyan a desarrollar un ambiente laboral adecuado, someter a la aprobación 
del Director General las Condiciones Generales de Trabajo. asi como vigilar su cumplimiento y 
difundirlas entre el personal: 

XXVI.- Aplicar, de conformidad con las resoluciones que emitan las autondades competentes, 
las sanciones administrativas a que se haga acreedor el personal del Instituto Municipal de 
Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, 

XXVII.- Definir, elaborar. emitir y promover sistemas y procedimientos en materia de 
reclutamiento, selección, contratación. nombramientos. inducción, evaluación, remuneraciones, 
prestaciones, servicios sociales, motivación, capacitación, actualización y movimientos del 
personal, asi como de medios y formas de identificación de los servidores publicos del Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlan, conforme a las disposiciones juridicas 
aplicables, y 

XXVII.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el 
Director General, asi como las que correspondan a las unidades administrativas 

Articulo 30°  Bis. Para ser designado Secretano Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes 

I.- Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente del Estado, y estar en pleno 
goce y ejercicio de sus derechos civiles, 

II - Experiencia verificable de al menos tres años en materias de transparencia, evaluación, 
fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción, 

III - Tener más de treinta años de edad al dia de la designacion, 

IV - Poseer al dia de la designación, con antiguedad minima de cinco años titulo profesional de 
nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con las materias de 
Cultura, Turismo y Arte que le permitan el desempeño de sus funciones 

V - Gozar de buena reputación y no haber sdo condenado por algún c. 
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VI.- Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su 
nombramiento. 

Artículo 33°.• La Dirección de Logística y Protocolo tendrá como función general promover y difundir la 
cultura, colaborando con gobiernos de las entidades federativas, municipales, sociedad civil o cualquier 
otra persona sea fisica o moral, a través de festivales culturales y artisticos, organizando actividades y 
eventos de interés cultural accesibles a todos los públicos, principalmente el Carnaval Internacional de 
Mazatlán, en coordinación con el Gobierno del Estado de Sinaloa, el municipio de Mazatlán y el Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, fortaleciendo el prestigio de éste evento cultural a 
nivel mundial, presentando en cada una de sus ediciones una programación con los más altos 
estándares de calidad 

I.- Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo la diversidad 
cultural en todas sus manifestaciones y expresiones; 

II.- Organizar el Carnaval Internacional de Mazatlán, en coordinación con el Gobierno del Estado 
de Sinaloa, el Municipio de Mazatlán y el Instituto Municipal de Cultura, Tunsmo y Arte de 
Mazatlán; 

III.- Organizar exposiciones artísticas, congresos y otros eventos de interés cultural, siempre 
que dicha atribución no esté confenda expresamente a otra unidad administrativa del Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán; 

IV.- Extender los bienes y servicios culturales a todo tipo de públicos, mediante la 
organización, desarrollo y evaluación de las actividades que sean necesarias; 

V.- Colaborar con gobiernos de las entidades federativas o municipales, la sociedad civil y 
cualquier otra persona, para la celebración de eventos que tengan por objeto promover la 
cultura y las artes, y 

VI.- Coordinar, aplicar y supervisar las actividades para el otorgamiento de subsidios en 
coinversión a festivales culturales y artísticos, en términos de las disposiciones juridicas 
aplicables. 

VII.- Supervisar las actividades del área de Relaciones Públicas y que se cumplan los objetivos 
y metas; 

VIII.- Elaborar y presentar a Dirección General para su aprobación los proyectos, presupuestos 
y servicios complementarios a contratarse para la celebraaon de grandes eventos culturales y 
artísticos del Instituto, en particular del Carnaval. 

IX, Elaborar el Plan de Trabajo de la Dirección para la realización del Carnaval de Mazatlán.  

?
X.. Coordinar las actividades del Carnaval, concentrar información de Carnaval y de las 
Coronaciones en matena de contrataciones, avances y presupuestos ejercidos. 

. XI, Dar seguimiento a las actividades relacionadas con los desfiles de carros alegóncos, sobre 

. el cumplimiento de los contratos, diseños y tiempos de entrega. coordinar y supervisar la 
organización de los desfiles del Carnaval 

(....\/\,.....) Artículo 340.- Además de las funciones generales señaladas en el articulo antenor, la Dirección de 
Logística y Protocolo contará con las funciones especificas siguientes 

tt
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XIII.- Proponer la contratación del personal de la Dirección que participara en la organización 
de las fiestas del Carnaval 

XIV.- Elaborar propuestas de modificaciones de la estructura organizacional, la planta laboral y 
tabuladores de sueldos del Instituto para la realización de las fiestas del Carnaval.  

XV.- Supervisar las actividades del área de Diseño e Imagen y que se cumplan los objetivos y 
metas. además de coordinar el contenido de la información gráfica y escrita de la página Web 
del Instituto y verificar que esté actualizada: 

XVI.- Coordinar la elaboración de los materiales de multimedia y la difusión de los eventos a 
través de los medios electrónicos. 

XVII.- Desarrollar investigaciones que contribuyan a la promoción de la imagen turística de 
Mazatlán. 

XVIII.- Coordinar la información audiovisual y gráfica que se proporciona a los medios de 
comunicación. 

XIX.- Presentar a Dirección General para su autorización las propuestas de investigacion. 
ediciones y publicaciones, asi como el Plan General de Investigaciones Ediciones y 
Publicaciones del Instituto y el presupuesto correspondiente 

XX.- Difundir a través de los medios de comunicación reportajes y notas penodisticas sobre las 
actividades y eventos de las escuelas del Instituto con el fin de incrementar el ingreso de 
alumnos, 

XXI.- Coordinar las entrevistas, ruedas de prensa de la Dirección General 

XXII.- Supervisar la atención que se proporciona a los representantes de los medios 

XXIII.- Solicitar y participar en la elaboración de los manuales y procedimientos que se requieran 
para el funcionamiento de la Dirección: y 

XXIV.- Realizar el proyecto de investigación para la elaboración de un documento que 
comprenda la historia del Carnaval de Mazatlán 

Artículo 35'. - Se deroga 

Articulo 38'. - Se deroga 

Artículo 37°. - La Dirección Educativa tendrá la función de buscar la excelencia en la educación 
profesional y la promoción cultural, mediante la impartic.ión de cursos y estudios de tipo tecnico y 
superior, la administración de escuelas especializadas en las artes en colaboracion con las Unidades 
Administrativas del Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Arte de Mazatlán y la presentacion de 
espectáculos artisttcos en coordinación con el Centro Municipal de las Artes 

Artículo 38°. • Además de las funciones generales señaladas en el articulo anterior, la Direccion 
Educativa contará con las funciones especificas siguientes 

-s\ 	I.- Impartir estudios tipo técnico y superior en materia cultural, asi como participar en la (......6" 

elaboración de los planes y programas de estudio que se imparfiran en el Centro Municipal de 
las Artes, 
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II.- Expedir certificados, constancias, diplomas títulos y grados academicos a las personas que 
hayan concluido los estudios a que se refiere la fraccion anterior de conformidad con los 
requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes los cuales 
tendran la validez a los estudios realizados 
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III.- Impartir programas pedagógicos a nivel técnico y profesional, en materia cultural y artistica, 

IV.- Promover la generación y exploración de nuevos modelos y enfoques sobre educación, 
investigación y difusión artística con el fin de impulsar el desarrollo de profesionales en la 
materia y estimular el acercamiento y gusto de la población en estas disciplinas: 

V.-. Promover acciones para el desarrollo de profesionales de excelencia en las distintas 
disciplinas artísticas, conjugando un ambiente interdisciplinario que permita la integracion del 
talento y la creación artística; 

VI.- Fomentar el intercambio nacional e internacional de artistas, entre instituciones y 
organismos de los sectores público, privado y social que permita la retroalimentación y el 

fortalecimiento del quehacer académico y artístico; 

VII.- Planear, programar, proponer y realizar las actividades artísticas que satisfagan los 
intereses y preferencias de la población y, por lo tanto, que estimulen un mayor acercamiento 
con estas disciplinas; 

VIII - Coordinar y operar las Bibliotecas Públicas municipales de conformidad con las 
disposiciones de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y demás normas aplicables: 
IX - Diseñar y ejecutar estrategias de promoción del libro, la lectura y la cultura escrita: 

X.- Planear, programar, organizar, dingir y supervisar el desarrollo de las 
investigaciones encaminadas a fomentar el uso de los servicios bibliotecanos y el hábito de I 

lectura; 

XI - Planear, programar, organizar. dingir y supervisar el servicio de catalogacion de 
acervos complementanos y apoyo técnico para el mantenimiento de los servicios informáticos 
de las bibliotecas integrantes de la Red Nacional de Bibliotecas Publicas, 

XII.- Fomentar el desarrollo de acervos documentales especializados en artes que apoyen a 
estudiantes, docentes y público interesado en su proceso de aprendizaje. desarrollo profesional 
y personal, así como su acercamiento con las disciplinas artisticas. aportando elementos que 
faciliten su conocimiento, la preparación, la comprensión y el disfrute de las artes. 

XIII.- Participar en las políticas, programas y estrategias para el desarrollo de la educacion 
artistica en sus diferentes niveles y modalidades, asi como colaborar en el cumplimiento de 
programas para el fomento de las actividades artisticas y culturales en el pais: 

XIV - Supervisar el cumplimiento de la normatividad establecida por la Secretaria de Educación 
Pública y Cultura para las licenciaturas y carreras de nivel técnico, asi como al Reglamento 
General del Instituto Municipal de Cultura, Tunsmo y Arte de Mazatlan de la Licenciatura en 
Música, Licenciatura en Danza Contemporánea y Licenciatura en Canto: y 

XV.- Diseñar y coordinar estrategias que permitan el desarrollo de públicos de acuerdo con la 
naturaleza de las actividades artísticas que ofrece el Instituto Municipal de Cultura, Tunsmo y 
Arte de Mazatlán, mediante la difusión de las actividades programadas. 

Articulo 39' Bis. - La responsabilidad del control y evaluación al interior del Instituto Municipal de 
Cultura, Turismo y Arte de Mazatlan, se ajustará a los siguientes lineamientos: 

I - El Consejo de Administración controlará y evaluará la forma en que los objetivos sean 
alcanzados y la manera en que las estrategias bascas sean conducidas. deberán atender los 
informes que en materia de control y auditoria les sean turnados y vigilaran la implantación de 
las medidas correctivas a que hubiere lugar, 

II - El Director General o su equivalente definirá las politicas de instrumentación de los sistemas 
de control y evaluación que fueren necesarios: tomaran las acciones correspondientes para 
corregir las deficiencias que se detectaren y presentaran al Consejo de Administración informes 
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periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control y evaivacion. su 
funcionamiento y programas de mejoramiento, y 

III.- Los demás servidores públicos del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de 
Mazatlán, responderán dentro del ámbito de sus competencias correspondientes, sobre el 
funcionamiento adecuado del sistema que controle y evalúe las operaciones a su cargo 

Artículo 39' Bis A.- El Órgano Interno de Control será parte integrante de la estructura del Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, y su Titular será designado por el Director General o 
su equivalente, para un periodo de cuatro años prorrogable por otros cuatro, esto con la ratificación del 
Consejo de Administración. Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el 
mejoramiento de gestión del Instituto Municipal de Cultura. desarrollará sus funciones conforme a la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y demás disposiciones normativas aplicables, conforme a las siguientes bases 

I - Dependerán jerárquica y funcionalmente de la Dirección General, tendrá el carácter de 
autoridad y realizará la defensa juridica de las resoluciones que emita en la esfera administrativa 
y ante los Tribunales; 

II.- Realizará sus actividades de acuerdo a reglas y bases que les permitan cumplir su cometido 
con autosuficiencia y autonomía: y 

III - Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control efectuar'en 
revisiones y auditorias, vigilarán que el manejo y aplicación de los recursos publicos se efectile 
conforme a las disposiciones aplicables, presentará al direc-tor general o su equivalente, 
Consejo de Administración y a las demás instancias internas de decisión, los informes 
resultantes de las auditorias, exámenes y evaluaciones realizados 

Artículo 39* Bis B. Para ser designado titular del Órgano Interno de Control se deberán reunir los 
requisitos siguientes• 

I.- Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente del Estado, y estar en pleno 
goce y ejercicio de sus derechos civiles: 

II.- Experiencia verificable de al menos tres años en materias de transparencia, evaluación, 
fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupoon, 

III.- Tener más de treinta años de edad al dia de la designacion 

IV.- Poseer al dia de la designación, con antiguedad minima de cinco años titulo profesional de 
nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con las materias de 
Cultura, Turismo y Arte que le permitan el desempeño de sus funciones. 

V.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito. 

VI.- Presentar sus declaraciones de intereses. patrimonial y fiscal, de forma previa a su 
nombramiento 

Articulo 60'. - El Comité de Pensiones y Jubilaciones estara integrado por 
, 	I - 

II.- Secretario Técnico 
III a VI - 

TRANSITORIOS: 
ARTICULO PRIMERO. - El presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' 

ARTÍCULO SEGUNDO - El presente Acuerdo Municipal deberá publicarse en la Gaceta Electronica del 
H Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, Sinaloa 
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ANGEL TOSTADO QUEVEDO 
Director General del 
Instituto Municipal de Cultura, 
Tunsmo y Artes de Mazatlán.  
En carácter de Secretario Técnico 
del Consejo de Administración 
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Es dado en reunión virtual del Consejo de Administración del Instituto Municipal de Cultura, turismo y 
Arte de Mazatlán, transmitida a través de la aplicación ZOOM (vía Zoom), a los veintinueve dias del mes 
de octubre del año dos mil veinte 

ATENTAMENTE. 

Q.F.B. LU 
Presid 
Mu 	 ti 
En~~j. e res 
Administración del In 
Turismo y Artes de 

BENITEZ TORRES 
Constitucional del 

Sinaloa. 
nte el Consejo de 

tituto Municipal de Cultura, 
zatlán. 

LIC. JOSE ANGEL TOSTADO QUEVEDO 
Director General del 
Instituto Municipal de Cultura. 
Turismo y Artes de Mazatlán. 
En carácter de Secretario Técnico 
del Consejo de Administración_ 

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

Es dado en reunión vi 

Arte de Mazatlán. tran 

de octubre del año do 

ual del Consejo de Administración del Instituto Municipal de Cultura, turismo y 

mitida a través de la aplicación ZOOM (vea Zoom), a los veintinueve días del mes 

mil veinte. 

T AMEN T E. 
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"le/ Q.F.B. LU ' 	*di- ENITEZ TORRES 
Presid if 

r...j°111 	
onstitucional del 

aza n .P Sinaloa. 
En carácter de presid= te el Consejo de 
Administración del Ins tuto Municipal de Cultura, 
Turismo y Artes de M atlán. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN. 

Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES y LIC. JOSE ANGEL TOSTADO QUEVEDO. 
Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa y Director General del Instituto Municipal de Cultura. 
Turismo y Artes de Mazatlán, respectivamente, actuando en carácter de Presidente del Consejo de 
Administración del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, el primero y de 
Secretario Técnico el segundo, y en ejercicio de las facultades que se confieren en los artículos 115 
Fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 110, 111, 125 Fracciones 
I, II inciso a de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y artículos 3, 27 fracción IV, 79 y 82 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, artículo 17° fracción X del Reglamento Interior 
del Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Artes de Mazatlán. así como las facultades que otorga 
al Consejo de Administración el Manual de Organización y Funciones del Institto Municipal de 
Cultura. Turismo y Artes de Mazatlán, publicado en el Periódico Oficial "El Estado e Sinaloa" con 
fecha 22 de junio de 2018, particularmente lo dispuesto en las "FUNCIONES" fracció XV del citado 

manual, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Marco del articulo 109 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexi 
fracción III, así como en el articulo 138 fracción III de la Constitución Politica del Estado de Sina 
las y los servidores públicos que desempeñan un empleo. cargo o comisión deben actuar con una 
conducta que fortalezca los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, 
contribuyendo así a la construcción de la nueva ética pública, estableciendo un conjunto de 
principios, valores y reglas de integridad que orienten a la excelencia, de igual manera la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción prevé como objetivos del Sistema, establecer las 
bases y pollticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio 
público; establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético 
de los servidores públicos, y crear las bases minimas para que el Estado mexicano establezca 
políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. 

Que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción tiene entre sus facultades, la de 
establecer las bases y políticas para el fomento a la cultura de la integridad, por lo que, el doce de 
octubre de 2018, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción emitió el acuerdo por 
el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el 
artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, 

Que conforme a lo establecido en el "Acuerdo en el que se emite el Código de Ética de las personas 
servidoras públicas del Gobierno Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación (00F), el 
05 de febrero de 2019, se retoman principios, valores y sus definiciones incorporándolos al Código 
de Conducta del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán 

Que de conformidad con los articulos 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 6. 7 
y 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, en donde se señala que la legalidad la objetividad, el 
profesionalismo. la  honradez la lealtad, la imparcialidad la eficiencia fa eficacia la equidad. la 
transparencia. la  economia. la  integridad y la competencia por mérito son los principios que rigen al 
servicio publico, asimismo. se  establece que los entes públicos tienen la obligación de crear y 
mantener condiciones que permitan la actuación ética y responsable de cada servidor público es 

9') 
RhO• 13i/G3G 



viernes 08 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 55 

por ello que el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán emite su Código de Ética 
y Conducta.  

Que en base a lo anterior y, por acuerdo del Consejo de Administración tomado en la Décima Sesión 
Ordinaria, celebrada el día 29 de octubre del año 2020, el Consejo de Administración del Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, ha tenido a bien aprobar la publicación del 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN, por lo que 

RESUELVE: 

PRIMERO: Se autoriza la publicación del CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE 
MAZATLÁN.  

SEGUNDO: Conforme al punto resolutivo anterior, se adjunta para su publicación en el Periódico 

Oficial "El Estado de Sinaloa", el CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN. 

Es dado en reunión virtual transmitida a través de la aplicación ZOOM (vía Zoom), a los veintinueve 

días del mes de octubre del año dos mil veinte 

ENTAMENTE 

O.F.B. LUID 	f BENITEZ TORRES 
Presiden 	 o stitucional del 
Municipio de Mazatlán, naloa 
En carácter de president del Consejo de 
Admnistracion del Institu • Municipal de Cultura, 
Turismo y Arte de Mazat án. 

LIC. JOSE ANGEL TOSTADO QUEVEDO 
Director General del 
Instituto Municipal de Cultura, 
Turismo y Arte de Mazatlán 
En carácter de Secretario Técnico 
del Consejo de Administración 

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

Es dado en el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán a los veintinueve días del 
mes de octubre del año dos mil veinte. 

ATENTAMENT 

Q.F.B. LUIS eAllBENITEZ TORRES 
Presidente •up • .a•fr  i onstitucional del 
Municipio.. r azatlá Sinaloa 
En carácter de preside te del Consejo de 
Admnistracion del Instituto Municipal de Cultura, 
Turismo y Arte de Mazatlán.  

LIC. JOSE ANGEL TOSTADO QUEVED 
Director General del 
Instituto Municipal de Cultura, 
Turismo y Arte de Mazatlán.  
En carácter de Secretario Técnico 
del Consejo de Administración. 

1tafAv7" 
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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE 

MAZATLÁN.  

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. El presente Código de Ética tiene por objeto: 
1 

I. Establecer un conjunto de principios, valores y reglas de integridad que 

orienten, en un marco de aspiración a la excelencia, el desempeño de las 

funciones y la toma de decisiones de los servidores públicos, asumiéndolos 

como líderes en la construcción de la nueva ética pública, y 

II. Constituir el Código de Conducta en el que se consideren riesgos éticos 

específicos, en atención a su misión, visión y atribuciones. 	
r\ 
\ 

ARTÍCULO 2. El Código de Ética será aplicable a todos los servidores público que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión, al interior del Instituto MunicipaY\ilzign1/4.  

Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

ARTÍCULO 3. Será obligación del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de 

Mazatlán, proporcionar el Código de Ética, a todo el personal de nuevo ingreso, a 
través de medios físicos o electrónicos y, de acuerdo con las políticas de austeridad, 
a fin de que éstos tomen conocimiento de su contenido y, posterior a su estudio, 

suscriban una carta compromiso de alinear, el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, a lo previsto en este documento. 

ARTÍCULO 4. Además de las definiciones previstas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, para efectos del Código de Ética, se 
entenderá por: 

I. 	Código de Conducta: El instrumento deontológico emitido por la persona 

que ocupe la titularidad del Instituto, a propuesta de su Comité de Ética, 
previa aprobación de s 	•ectivo Órgano Interno de Control, en el que 
se especifique 	manera 'untual y concreta la f9rma en que los 
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servidores públicos aplicarán los principios, valores y reglas de integrida 

contenidas en el Código de Ética. 

Código de Ética: Instrumento deontológico, al que refiere el artículo 16 de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, que establece 
los parámetros generales de valoración y actuación respecto al 
comportamiento al que aspira un servidor público, en el ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión, a fin de promover un gobierno transparente, 

íntegro y cercano a la ciudadanía; 

III. Comité: El Comité de Ética y Conducta, así como el Comité de Integridad, 
instituidos con la finalidad de Prevención de Conflictos de Intereses, como 
órganos democráticamente integrados que tienen a su cargo el fomento 

de la ética e integridad en el servicio público y la prevención de Conflictos 
de Intereses a través de acciones de orientación, capacitación y difusión 
en el Instituto; 

IV. Directrices: Orientaciones para la práctica de cada uno de los principios 
previstas en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidade 
Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas d 
Estado de Sinaloa; 

Ética pública: Disciplina basada en normas de conducta que se 
fundamentan en el deber público y que busca en toda decisión y acción, 
la prevalencia del bienestar de la sociedad en coordinación con los 
objetivos del Estado mexicano, de los entes públicos y de la 
responsabilidad de los servidores públicos ante éstos; 

01°Ill"  
VII. 	Juicio Ético: En un contexto de ambigüedad, será el ejejcicio individual de 

ponderación de principios y valores que lleve a cabo cada servidor 

público, previo a la toma de decisiones y acciones vinculadas con el 
desempeño d- 	empleo, 	go o comisión; 

VI.  Impedimento legal: Restricción normativa que imposibilita al se 
público a conocer de un asunto, participar en el proceso de contrataci 
u ocupar un cargo; 
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VIII. Lineamientos: Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que e 
refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidad 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Esta 
de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octub 
de 2018; 

IX. Servidores Públicos: Aquellos que desempeñan un empleo, cargo o 
comisión en los entes públicos del ámbito municipal, estatal o federal 
conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y articulo 130 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 

X. Principios Constitucionales: Aquellos que rigen la actuación de los 
servidores públicos previstos en la fracción III, del artículo 109 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción 
III del articulo 138 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

Xl. Riesgo ético: Situaciones en las que potencialmente pudieran 
transgredirse principios, valores o reglas de integridad y que deberán ser 
identificados a partir del diagnóstico que realicen, los departamentos del 
Instituto, en términos de lo ordenado por el artículo 15 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; y 

XII. Valores: Cualidad o conjunto de cualidades por las que el servidor público 
es apreciado o bien considerado en el servicio público. 

ARTICULO 5.- El Comité de Ética y Conducta, funcionara a su vez como Comité de 
Integridad, y se conformara de la manera siguiente: 

Presidente: 
Secretario: 
Vocal: 
Vocal: 
Vocal: 
Vocal: 

Titular del Órgano Interno de Control 
Director de Administración y Finanzas 
Director Educativo 
Director Artístico 
Director de Logística y Protocolo 
Director de Operaciones 

El Director General pod • asistir a los c 
Comité, con voz y e\ d nde el voto que 

ités convocados por el Presidente del 
a tendrá el car ' eter de voto de calidad. 

,21/
/  
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Asimismo, el personal responsable de las distintas áreas, podrá ser convocado 
los comités en carácter de asesores, en donde participaran con voz, pero sin vot 

Los Integrantes del Comité de Ética y Conducta podrán nombrar representante ant 

el comité. 

CAPÍTULO II 
DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

ARTÍCULO 6. Las definiciones de los principios y valores vinculados a los principios 

constitucionales, son las establecidas en el Acuerdo por el que se dan a conocer los 
Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, emitido por el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción y, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de octubre de 2018. 

Con base en los Lineamientos para la emisión del Código de Ética aprobados por 
el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, los servidores públicos 
del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán deben considerar los 
siguientes valores: 

a) Interés Público: Los servidores públicos actúan buscando en todo momento la 
máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de 
intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

b) Respeto: Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, 
y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros y 
compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derecos, de 
tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instru éntos 
que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

c) Respeto a los Derechos Humanos: Los servidores públicos respetan los derec 
humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantiza e 
promueven y protegen de conformidad con los Principios de:  

L"--..-----t  • - Universalidad q 	establece que 
toda persona o • r el simple hecho 

j¿da9/b7 

os derechos hurra 	córresponden a 
serio, 
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- de Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentra 
vinculados íntimamente entre sí, 

- de Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una 

totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables; 

- y de Progresividad que prevé que los derechos humanos están en 

constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso 

en su protección. 

d) Igualdad y no discriminación: Los servidores públicos prestan sus servicios a 

todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el 

origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 

apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, 
la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el 
estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 

antecedentes penales o en cualquier otro motivo que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la 
personas. 

e) Equidad de género: Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas 
condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos, a los 
programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones 
gubernamentales. 

O Entorno Cultural y Ecológico: Los servidores públicos en el desarrollo e sus 
actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y 

ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, defen 
preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funcio 
y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección 
conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal I 

	
do para las 

generaciones futuras. 	 tal>17 

g) Cooperación: Los servidores ' bli os colaboran entre si y propician el trabajo en 
equipo para alcanzar los jetivos com es previstos en los]  pi nes y programas 
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gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en 
beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 

h) Liderazgo: Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del Código d 
Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de su 

funciones los principios que la Constitución y la ley les imponen, así como aquellos 
valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública. 

ARTICULO 7. En adición al artículo anterior, los servidores públicos deben 
considerar en su actuación, que la ética pública se rige por la aplicación de los 
Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y 

Eficiencia en el entendido de que, por su naturaleza y definición, convergen de 
. manera permanente y se implican recíprocamente, con los principios legales, 

x
f1-‘  valores y reglas de integridad, que todos servidores públicos deberán observar y i 

aplicar como base de una conducta que tienda a la excelencia, en el desempeño de i 
sus empleos, cargos o comisiones. 

ARTICULO 8. El Principio de Legalidad fomentará el cumplimiento a las normas \  

jurídicas, con un estricto sentido de vocación de servicio a la sociedad, garantizando 
el profesionalismo, así como los valores de respeto a los derechos humanos y 

liderazgo. 

ARTICULO 9. El Principio de Honradez fomentará la rectitud en el ejercicio del 
empleo, cargo o comisión promoviendo un gobierno abierto que promueva la 
máxima publicidad y el escrutinio público de sus funciones ante la sociedad, 
garantizando la transparencia y la rendición de cuentas, así como el valor de 

respeto. 

ARTICULO 10. El Principio de Lealtad buscará que los servidores p 
correspondan a la confianza que el Instituto les ha conferido, a fin de satisfa 
interés superior de las necesidades colectivas y generar certeza plena d 

conducta frente a todas las personas, garantizando la integridad; los valores `\ 
interés público y entorno cultural y ecológico, así como las reglas de integridad 

ARTICULO 11. El Principio de Imparcialidad buscará fomentar el acceso ne tralrNy 

cooperación y desempeño permanente con la integridad. 
ni.  Ira 

sin discriminación de todas 	persona a las mismas condiciones, oportunidades 

y beneficios instituciopa es y gubernam- tales, garantizando .asi la equidad, la 
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objetividad y la competencia por mérito; los valores de equidad de género e igualda 
y no discriminación y la regla de integridad de comportamiento digno. 

ARTICULO 12. El Principio de Eficiencia buscará consolidar los objetiv 
gubernamentales a través de una cultura de servicio público austero, orientada 
resultados y basada en la optimización de recursos, garantizando la efi4cia, 
economía y la disciplina, así como el valor de cooperación. 

CAPÍTULO III 
DE LOS COMPROMISOS CON EL SERVICIO PÚBLICO 

ARTICULO 13. Es compromiso de los servidores públicos, actuar atendiendo a 
. principios, valores y reglas de integridad contenidas en este Código, así como a I 

disposiciones legales aplicables a sus funciones, favoreciendo en todo momento, 
\tfn  como criterio orientador, el bienestar de la sociedad. 

ARTICULO 14. Los servidores públicos deberán brindar un trato igualitario a todos 
los individuos, evitando cualquier acción u omisión que menoscabe la dignidad 
humana, derechos, libertades o constituya alguna forma de discriminación. 

ARTICULO 15. Los servidores públicos, en el ámbito de sus atribuciones 
competencias, fomentarán la igualdad entre mujeres y hombres, y respetarán la 
identidad y orientación sexual, con el propósito de contribuir a la institucionalización 
de la perspectiva de género en el servicio público. 

ARTICULO 16. Los servidores públicos emplearán lenguaje incluyente en todas sus 
comunicaciones institucionales con la finalidad de visibilizar a ambos sexos, eliminar . 
el lenguaje discriminatorio basado en cualquier estereotipo de género, y fomentar 
una cultura igualitaria e incluyente. 

ARTICULO 17. Los servidores públicos observarán un comportamiento digno, y 
evitarán realizar cualquier conducta que constituya una violación a los derechos 
humanos, con el objeto de generar ambientes laborales seguros que privilegien e! 
respeto de las personas. 

	

i 	i 
'lltil 	

1 

ARTICULO 18. Los servidores públicos deberán cumplir corrías declaraciones 
patrimoniales, de intereses h ca 	atendiendo en todo momento al principio de 
honradez, por lo que, ' tas deberá presentarse con completa veracidad y 

transparencia en u c tenido. en lo crminos previstos en normativa aplicable. 
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ARTICULO 19. Existe conflicto de intereses cuando los servidores públicos 
encuentran impedidas de cumplir con el principio de imparcialidad, en el desempe 
de su empleo cargo o comisión, en virtud de que sostienen intereses particula 
que interfieren en la atención o resolución de un asunto, en términos de lo previst 
en el artículo 3 fracción VI y articulo 58 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, así como en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  

ARTICULO 20. Los servidores públicos, al tener conocimiento de un asunto en el 
que su objetividad e imparcialidad puedan verse afectadas por la existencia de algún 
conflicto de interés o impedimento legal, deberán: 

Informar por escrito al jefe inmediato la existencia del con to de 
intereses o impedimento legal; 

II. Solicitar ser excusado de participar en cualquier forma, en la ate 

tramitación o resolución del asunto; y 

III. Acatar las instrucciones formuladas por escrito por el jefe inmediato par 
la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva del asunto. 

ARTICULO 21. Los servidores públicos, con motivo del ejercicio de su empleo 
cargo o comisión, no deben aceptar, exigir u obtener cualquier obsequio, regalo o 
similar, sean en favor de sí mismas, su cónyuge, concubina, concubinario o 
conviviente, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceras personas 
con los que tenga relaciones personales, profesionales, laborales, de negocios, o 

1C' 	
para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes 
referidas formen parte. 

ARTICULO 22. En caso de que los servidores públicos, con motivo de sus 
funciones, reciban un obsequio, regalo o similar, deberán informarlo 
inmediatamente al órgano Interno de Control, y procederán a ponerlo a disposición 
de la Dirección de Administración y Finanzas. Lo anterior, en cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 40 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.i 

—91.111'  
ARTICULO 23. Los reqo • • imientos de ►  alquier naturaleza que sean otorga • s a 

por instituc'•nes p blicas y acad 	.s, podrán aceptarse 
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en tanto no impliquen compromiso alguno del ejercicio del empleo, cargo o comisión 
y no contravengan disposiciones jurídicas o administrativas aplicables. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD 

ARTÍCULO 24. Con el propósito de ejemplificar el cumplimiento a los principios, 
valores y reglas de integridad, el Instituto deberá hacer referencia, en su Código de . 
Conducta, a las directrices que establece el artículo 7 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

i  ARTICULO 25. Tomando en cuenta los principios rectores y valores ya definidos, 

\
1r se presentan las reglas de integridad del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y 

Arte de Mazatlán, las cuales establecen las pautas y prioridades que deben guiar la 
actuación de los servidores públicos del Instituto en los ámbitos del servicio público, 
tales como: actuación pública, información pública, contrataciones públicas, 
recursos humanos, administración de bienes muebles e inmuebles, procesos de 
evaluación, control interno, procedimiento administrativo, desempeño permanente 
con integridad, cooperación con la integridad y comportamiento digno. Lo anterior, 
a partir de los siguientes criterios: 

1. Conducirse con integridad en el desarrollo de sus funciones, considerando qu 
el comportamiento en el ámbito personal tiene incidencia en la imagen de I 
institución. En particular, es necesario actuar con honestidad, con respeto, de forma 
confiable, de buena fe y a favor del interés público; 

2. Preservar la independencia y objetividad en su actuación. Lo anterior implica 
estar libre de influencias o circunstancias que comprometan, de manera real o en 
apariencia, el juicio profesional o la actuación imparcial, 

3. Adquirir mantener y actualizar los conocimientos y habilidade 
garanticen la realización de las tareas altamente especializadas de cada se 
público; 

4. Cumplir con el marco legal aplicable, asi como evitar cualquier Conlucta que \ 
pueda desacreditar al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

ales no sólo es lo correcto, es una obligación. 
oridad para ordenar que se infrinja la Ley, el 
ios rectores del cé$yio público, 
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5. Evitar revelar información del Instituto, derivada de las labores propias de lolsi 

objetivos del Instituto y de asuntos de gestión interna, respetando las disposicion 
I 

en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de dat 

personales. 

ARTICULO 26. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 15 y 17 de la Ley dé 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, el Comité de Ética, en coordinación con el 

órgano Interno de Control, aplicarán anualmente la metodología que al efecto 

1 desarrolle el Instituto, para la determinación del indicador de la idoneidad • el Código 

<- de Conducta y del Indicador de riesgos éticos. Para ello, cada departame •to podrá 

apoyarse en sondeos, encuestas, estudios u otras fuentes de información ~•re la 

materia, que resulten específicos para el Instituto. 

CAPÍTULO V 

DE LOS MECANISMOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

CODIGO DE ETICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD 

ARTICULO 27. Para la divulgación, conocimiento y apropiación del Código de ética, 

el Código de Conducta y las políticas de integridad, el Instituto deberá establecer, 

en conjunto con el Comité de Integridad, un programa anual para la divulgación de 

dichos instrumentos y la capacitación que refuerce la prevención y sensibilización 

para evitar la materialización de riesgos éticos y, en su caso, refuerce la formación 

del juicio ético necesario para su prevención. Los mecanismos de capacitación a 

que se refiere el párrafo anterior, se impartirán de manera presencial o virtual, y 

podrán consistir en cursos, talleres, conferencias, seminarios o cualquier otra 

dinámica que facilite el conocimiento y sensibilización en los principios, valores y de 

integridad que rigen el ejercicio del servicio público. 

ARTICULO 28. Para la promoción de la ética en el servicio público, come una tarea 

y un compromiso asumidos personal y colectivamente, el Instituto, coniárá con un 

Comité de Ética que promoverá la transversalización de las políticas de integridad 

pública a través de la sensibilización, la divulgación y la capacitación, así como la 
promoción de un liderazgo ético 	-conozca a todas las personas como factores 
centrales en la consolid 	de la nue ética pública. Se reconocerá de manera 

particular a aquellas -rsonas que, n s desempeño, motiven a sus compañeros y 
compañeras en i@ práctica de los 	 servicio públi 

----.,:r.... / 
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ARTICULO 29. A los servidores públicos de nuevo ingreso se les debe comparti 

los Códigos de Ética y de Conducta, así como las directrices para prevenir conflicto 

de intereses, para su conocimiento. Mismos que deben ser suscritos por cad 

servidor público al ingresar al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte d 

Mazatlán y ésta debe ser parte de la documentación que se integre en s 

expediente. 

Periódicamente, se debe incluir dentro de las comunicaciones del instituto 

(pantallas, fondos de pantalla, correos electrónicos, intranet) información p a el 

cumplimiento y sobre el contenido de los Códigos de Ética y de Conducta, así 

de las directrices para prevenir conflictos de intereses. 

Asimismo, se debe comunicar, de manera clara y explícita la integración, funciOeN 

y objetivos del Comité de Integridad del Instituto, considerando que resuka \  

imprescindible no generar expectativas que disten de sus objetivos, como so\ 

elementos punitivos o la visualización de la denuncia más allá de un insumo para 

identificar riesgos estructurales de la institución y coadyuvar al cumplimiento de los 

Códigos de Ética y de Conducta, así como de las directrices para prevenir conflictos 

de intereses. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS CASOS DE VULNERACIONES AL CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUCTA O 

INTEGRIDAD 

ARTICULO 30. Cualquier servidor público o particular podrá hacer del conocimiento 
de dos instancias, los incumplimientos al Código de Ética: 

.9 II. 	El órgano Interno de Control será quien determinará si se act\ializa una 
falta administrativa, sin perjuicio de las acciones que en derecho 

plicables. 

CAPÍTULO II 
DEL CUMPLI IENTO 

Al Comité, en su carácter de instancia preventiva podrá emitir 

recomendaciones encaminadas a mejorar el clima organizacional y a 

evitar la reiteración de la o las conductas contrarias al contenido de este 
Código, y, 

correspondan conforme 
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ARTÍCULO 31. El Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Cultura 

Turismo y arte de Mazatlán, en el ámbito de sus atribuciones, dará cumplimiento, y 

vigilarán la observancia de lo previsto en este Código de Ética y Conducta. 

CAPITULO VIII 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, 

TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN. 

 

 

ARTICULO 32. Para la aplicación del Código de Ética del Instituto Municipal de 

Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, y de conformidad con los Lineamientos para 

la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y de la Ley General de 

Sistema Nacional Anticorrupción, a continuación, se presenta el Código de 

Responsabilidades administrativas aprobados por el Comité Coordinador del 

Conducta del Instituto. 

En el presente artículo se especifica, de manera puntual y concreta, la forma en que 

los servidores públicos aplicarán los principios, valores y reglas de integridad 

contenidas en el Código de Ética y Conducta del Instituto. 

Las conductas que en seguida se enumeran, permiten orientar al servidor público 

del Instituto al enfrentarse a dilemas éticos en el desarrollo de sus funciones. Las 

conductas que se presentan son de carácter enunciativo más no limitativo. 

Conductas para cumplir con el criterio de actuar con integridad en el 
desarrollo de las funciones de los servidores públicos adscritos al Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán: 

I Los servidores públicos del instituto se abstendrán de aceptar rega 	de 
un proveedor o contratista con el que se encuentre en trato 

cualquier otra institución, despacho o persona externa que soli 

cambio favores o información institucional. 

II. Los servidores públ 

contratación de un 

Instituto, cuand 

f_ 
 

entidad.  

/14(  

cos del instituto no se involucrarán en el proceso de 

contratista que le brinda servicios al 

tenga intereses
1"- 

ncieros en dicha 

) 
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III. Los servidores públicos del instituto no promocionarán su negocio con lo 

proveedores o contratista que mantengan contratos o presten servicios 

Instituto. 

IV. Los servidores públicos se abstendrán de incluir información falsa e 

documentos oficiales del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de 

Mazatlán. 

V. Los servidores públicos del instituto no solicitarán favores a un proveedor 

o contratista para que contrate a un familiar. 

VI. Los servidores públicos del instituto no buscarán una ventaja de su 

, 	posición para realizar trámites ante ninguna institución gubernamental.  

\rif  VII. Los servidores públicos del instituto se abstendrán de discriminar, acosar 

o agredir por cualquier medio, verbal o físicamente, a sus compañeros y/o 

compañeras de trabajo.  

VIII. Los servidores públicos del instituto no denunciarán a compañeras y/o 

compañeros de trabajo con información falsa, con el fin de afectar su 

reputación. 

IX. Los servidores públicos del instituto deben abstenerse de la sustracción 
de bienes y materiales del Instituto. 

X. Los servidores públicos del instituto deben abstenerse del desperdicio de 

los bienes y materiales de la institución. 

XI. Los servidores públicos del instituto, en el cumplimiento de sus funciones, 

deberán de abstenerse de poner en riesgo su seguridad y la de s quipo 
de trabajo. 

XII. Los servidores públicos del Instituto se abstendrán de part 
actividades políticas. 

gyo 
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XIV. Los servidores públicos del Instituto no influirán en la selección d 

candidato o de la candidata para una posición específica dentro d 

Instituto.  

XV. Los servidores públicos del Instituto no buscarán perjudicar a algún 

proveedor o contratista, debido a animadversiones de carácter personal. 

XVI. Los servidores públicos del Instituto se abstendrán de aceptar viajes de 

vacaciones financiados por un proveedor o contratista. 

XVII. Los servidores públicos del Instituto no realizarán sus actividades 

conforme a su encargo sin conocer el marco legal y técnico sobre los 

temas relacionados al puesto, incluyendo el que rige al Instituto Municipal 

de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

XVIII. Los servidores públicos del Instituto no realizarán proyecciones 

financieras, inversiones o gastos sin conocer los límites de las facultades 
del Instituto indicados en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y Municipios, Ley de Austeridad, así como el marco legal que 

rige al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

XIX. Los servidores públicos del Instituto tendrán disposición para capacitarse 

y adquirir nuevos conocimientos. 

C.? 

 

XX.  Los servidores públicos del Instituto no condicionarán o amenazarán al 

los proveedores o contratistas, señalándoles que va a mitir una 
recomendación administrativa con consecuencias legales. 

XXI. Los servidores públicos del Instituto no afectarán a la imagen del 	o 
por su comportamiento en el ámbito personal (uso inapropiado de r 

sociales, de documentos institucionales como la identificación ofic 

))/ 

XXII. Los servidores pu. • 	- Instituto informarán a su superiiIr sobre 
comportamien 

sus funcione 
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XXIII. Los servidores públicos del Instituto no guardarán información 
institucional o relacionada con su labor en el disco duro de una 
computadora pública. 

XXIV. Los servidores públicos del Instituto no modificarán, alterarán, ni 

manipularán la información o documentos obtenidos con motivo de sus 
funciones. 

CAPÍTULO IX 
DE LA CONSULTA E INTERPRETACIÓN 

ARTICULO 33. Cualquier servidor público podrá consultar personalmente o 
escrito al Comité sobre situaciones 	fronten la aplicación de los principios 
valores y reglas de integridad.. • - éstos conll an. 
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XXIII. Los servidores públicos del Instituto no proporcionarán información a 

proveedor o contratista, con fines de contratación, que ha ofreci 

contratar a un familiar. 

XXIV. Los servidores públicos del Instituto deberán contestar verazmente las 

solicitudes de información que realiza un ciudadano o ciudadana sobre 

las actividades de su área, de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, y con las previsiones que contempla la Ley de Protección de 
Datos Personal en Posesión de Sujetos Obligados. 

XXV. Los servidores públicos del Instituto no sustraerán información 
institucional o relacionada con su labor, en formato físico o digital, con 

fines personales. 

XXVI. Los servidores públicos del Instituto no comentarán los proyectos • 
artísticos que aún no son públicos. 

XXVII. Los servidores públicos del Instituto no divulgarán su contraseña del 
equipo informático institucional. 



ARTICULO 34. El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y arte de Mazatl 

través del Órgano Interno de Control, interpretará para efectos administrati 

presente Código, y resolverá los casos no previstos en el mismo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al d su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la 

entrada en vigor del presente Código, se sujetarán a las disposiciones vigentes al 

momento de haberse iniciado el procedimiento respectivo. 

Con fundamento en el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Sinaloa; 39° fracciones XXIII y XXVI de las Modificaciones y adiciones del 

Reglamento Interior del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, 

publicadas el dia 24 de mayo del año 2019, en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa!' ; y conforme a los lineamientos DÉCIMO PRIMERO y DECIMO SEGUNDO 

del Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del 

Código de Ética a que se refiere el articulo 16 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, publicados el día 12 de octubre del año 2018, 

en el Diario Oficial de la Federación, se expide el Código de Ética y Conducta del 

Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, quedando sin efecto el 

Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Mazatlán, Sinaloa, el cual fue signado con fecha veintid ' s días del mes 

de marzo del año dos mil dieciséis, que al día de hoy se ha venido ob servando por 

los servidores públicos del Instituto Municipal de Cultura. 

Así lo acordaron y firmaron los Integrantes del Comité de Ética y C 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en las instalac 

mismo, el dia catorce de julio del año dos mil veinte. 

DIRECTOR GENERAL 

TOSTADO QUEVEDO 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE: 

El que suscribe, JESÚS ALBERTO FÉLIX 
FERNÁNDEZ, Mexicano Mayor de edad, 
ocupación Transportista con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en Corona y Constitución 
altos primer piso No. 137, sur de esta ciudad de 
Culiacán, Sin., de la manera más atenta comparezco 
ante Usted para manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente oficio y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 141, 
Fracción I, 142, Fracción II, y 143 y demás relativos 
de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa, me permito solicitar modificación de Ruta 
que tengo debidamente concesionada y la cual se 
denomina EJIDO LAGUNA- CAMPO GOBIERNO, 
NÚM. 2 Y P.I. (CAMPO NUEVO, CAMPO 
ARBACO, NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN 
COSTA RICA Y COSTA RICA). La cual es de 

servicio mixto y que exploto con el permiso No. 
9642, la cual cambiará a servicio suburbano con 
el siguiente nuevo itinerario lo Inicia el recorrido 
en la de escuela del ejido Campo Laguna toma el 
lateral por lado norte girando hacia la derecha y 
siguiendo por este hasta llegar al campo Abarco gira 
hacia la izquierda y prosigue por el camino al norte 
hasta llegar al bulevar San Ángel continuando por 
salvador Alvarado hasta llegar a carretera 19 gira a 
la derecha siguiendo por ésta hacia el oriente hasta 
llegar a avenida san Rafael y continuar por 
independencia hasta llegar a avenida avenida 
Benito Juárez de vuelta a la izquierda hacia el 
norte hacia a la calle José María Morelos da vuelta 
a la izquierda para continuar al poniente hasta la 
avenida Veracruz girando a la derecha y 
continuando por ésta al norte hasta la calle 
Chihuahua girando a la izquierda y continuando 
por ésta hasta la avenida San Rafael girando a la 
derecha y siguiendo al norte por ésta hasta llegar a 
campo nuevo por el lateral denominado el 30 
pasando per ejido Nuevo centro de población Costa 
Rica el 30 hasta llegar al canal principal General 
Antonio Rosales girando hacia la izquierda 
siguiendo por éste hasta llegar al ejido Gobierno II 
y pasar por el campo militar El Sauz prosiguiendo 
por éste hacia el norte hasta llegar al ejido el Álamo 
continúa por ésta hasta pasar por el ejido la Piedrera 
sigue por la misma carretera hasta llegar al ejido 

Los Huizaches continuando por la misma carretera 
hasta llegar al ejido el Ranchito por la avenida Álvaro 
Obregón girando a la derecha con rumbo al este por 
el bulevar Benito Juárez «Costerita» siguiendo por 
ésta hasta llegar a girando hacia la izquierda con 
rumbo al norte calzada Heroico Colegio Militar 
continuando por bulevar Heroico Colegio Militar 
siguiendo por éste hasta llegar y girar a la izquierda 
por el bulevar Gabriel Leyva Solano continuando 
por éste con rumbo al oeste hasta girar a la derecha 
en avenida Jesús Andrade con rumbo al norte Hasta 
llegar a calle General Antonio Rosales girando a la 
derecha con rumbo al este hasta llegar y giran a la 
izquierda es avenida Aquiles Serdán continuando 
por ésta hasta incorporarse al bulevar Niños Héroes 
con rumbo al este continuando por éste hasta dar 
vuelta hacia la izquierda en bulevar de Las Américas 
siguiendo por éste con rumbo al norte hasta dar 
vuelta a la derecha en bulevar Universitarios con 
nimbo al este hasta retornar en el mismo bulevar 
Universitarios pasando por Ciudad Universitaria 
dirigiéndose con rumbo al oeste hasta llegar y girar 
a la izquierda por avenida Álvaro Obregón con 
rumbo al sur siguiendo la misma hasta llegar y dar 
vuelta a la derecha en calle Benito Juárez siguiendo 
por ésta con rumbo al oeste y girando a la izquierda 
por avenida Domingo Rubí siguiendo por ésta con 
rumbo al sur hasta dar vuelta a la izquierda en bulevar 
Gabriel Leyva Solano siguiendo por éste con rumbo 
al este hasta incorporarse girando a la derecha en 
bulevar Heroico Colegio Militar siguiendo por éste 
con rumbo al sur hasta llegar por calzada Heroico 
Colegio Militar y girar a la derecha en bulevar Benito 
Juárez «costerita siguiendo por ésta con rumbo al 
oeste hasta incorporarse girando a la izquierda a la 
carretera Álvaro Obregón pasando por el ejido El 
Ranchito continuado por la misma hasta el ejido 
Los Huizaches siguiendo la misma hasta pasar por 
ejido La Piedrera continuando por la misma carretera 
hasta pasar por el ejido el Álamo continuando 
por ésta hasta pasar por el campo militar El Sauz 
continuando por la misma carretera hasta pasar por 
el ejido Gobierno II siguiendo por ésta hasta llegar 
y dar vuelta a la derecha en el lateral denominado el 
30 pasando por el ejido Nuevo centro de población 
Costa Rica el 30 continuando por éste hasta llegar 
a Campo Nuevo y girar a la izquierda por avenida 
San Rafael siguiendo por ésta con nimbo al sur 
hasta llegar y girar a la izquierda calle Chihuahua 
continuando por ésta con rumbo al este hasta llegar 
y girar a la derecha en avenida Veracruz 
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continuando por ésta con rumbo al sur hasta 
llegar y dar vuelta a la izquierda a la calle José 
María Morelos continuando por ésta con rumbo 
al este hasta llegar y. dar vuelta a la derecha en la 
avenida Libertad siguiendo por ésta con rumbo al 
sur hasta llegar y dar vuelta a la derecha en calle 
Independencia continuando por ésta con rumbo al 
oeste esta llegar ala avenida San Rafael incorporarse 
a la carretera 19 continuando por ésta con rumbo 
al oeste hasta llegar y dar vuelta a la izquierda en 
avenida. Salvador Alvarado con rumbo al sur hasta 
llegar a bulevar San Ángel siguiendo por el mismo 
hasta llegar al campo Abarco dando vuelta por el 
lateral norte hacia la derecha y siguiendo por éste 
con rumbo al oeste hasta llegar y dar vuelta a la 
izquierda en el ejido Campo Laguna dándole vuelta 
a la escuela que es su punto de partida donde inicia 
el recorrido se resuelva en forma positiva. 

Así mismo solicito aumento de cinco 
permisos más dentro de dicha ruta. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente solicitud la siguiente 
documentación, Original de Acta de Nacimiento, 
Carta de No Antecedentes Penales, Carta de Buena 
Conducta, así como plano de ruta en donde se 
señala la ruta con su itinerario así como el formato 
de elementos Financieros Económicos Técnicos y 
Administrativos como el pago de revalidación y 
copia de la tarjeta de Circulación de la unidad que 
tengo concesionada como la Resolución, misma 
que ampara mi Concesión con el Permiso No. 
9642, con lo que acredito ser Concesionario de 
esta Modalidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 
atentamente pedimos, a Usted C. Gobernador. 

ÚNICO.- Se nos reciba y registre la presente 
solicitud acordando la publicación respectiva. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, 13 de Octubre 2020 

C. Jesús Alberto Félix Fernández 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313369 

S INDICATO NACIONAL DE CONCESIONARIOS 
Y PERMISIONARIOS DE AUTO-TRANSPORTES 
Y CONEXOS «FERNANDO AMILPA» DE 
AUTOMÓVILES DE SERVICIO PÚBLICO, 
DELEGACIÓN NO. 1 EN CULIACÁN, SIN. 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL EDO. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PRESENTE: 

EL QUE SUSCRIBE, ARMANDO 
CÁRDENAS ARELLANO, Secretario General de 
la organización que al membrete se expresa con  

personalidad jurídica debidamente acreditada ante 
la Dirección de Vialidad y Transporte del Estado 
y con domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones en oficina del SNAT, sito en Corona 
y Constitución Altos primer piso No. 137, sur de 
esta ciudad de Culiacán y autorizando para que la 
reciba a mi nombre al C. Lic. Luis Abel González 
Rojas, de la manera más atenta comparezco ante 
usted para manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito le 
solicitamos aumento de siete permisos para 
prestar el servicio público de primera alquiler 
taxi dentro de la concesión que tiene autorizada 
esta organización en la zona correspondiente al 
municipio de Culiacán. Dichos permiso harán sitio 
en av. Independencia esquina con ay. Ingenio Col. 
Centro en la Sindicatura de Costa Rica, municipio 
de Culiacán, Sinaloa, donde se ubicara la nueva 
negociación Plaza Ley, estos permisos se asignarán 
a los siguientes compañeros: Fortino Javier Arteaga 
Murillo, Felipe Avena Manjarrez, Felipe De Jesús 
Avena Estrada, Juan Antonio Ramos Vega, Isabel 
Vega Mendoza, Guadalupe Estela Ibarra Sánchez 
y Jorge Beltrán Carrillo. 

Así mismo se está solicitando creación 
de otro nuevo sitio ubicado en av. Ingenio y c. 
Independencia col. Centro Sindicatura de Costa 
Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa, donde se 
ubicara la nueva negociación Banco del Bienestar, 
dicho sitio se trabajará en sistema de rotación 
con los socios que integran este organismo que el 
membrete se expresa. 

Por lo que para los efectos legales 
correspondientes, anexamos a la presente solicitud 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, croquis del sitio, 
así como acta de asamblea, donde se tomó dicho 
acuerdo. 

Esta solicitud la fundamento con los 
artículos 179, 180, 182, 185, 186, 188, 189, 194, 
230, 231, 232, de la Ley General de Tránsito y 
Transporte del Estado y en correlación con los 
artículos 221 y 222 de su respectivo reglamento. 

Por lo anteriormente expuesto a usted C. 
Gobernador, atentamente le pedimos: 

ÚNICO: Se me reciba la presente solicitud 
con sus anexos y en su oportunidad se me autorice 
lo aquí solicitado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, a 18 de Septiembre 2020 

Ing. Armando Cárdenas Amilano 
SECRETARIO GENERAL 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313401 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio de Tramitación Especial de Modificación 
y/o Convalidación de Acta del Registro Civil de 
Nacimiento, promovido por BLANCA LIDIA 
FÉLIX GÁMEZ, solicitando modificación de un 
acta del Estado Familiar, incorrecto BLANCA 
LIDIA FÉLIX, siendo el correcto BLANCA 
LIDIA FÉLIX GÁMEZ, Presentarse ante este 
Juzgado en cualquier estado del juicio mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. Expediente número 
228/2020. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Dic. 09 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
ENE. 8 	 R. No. 10314603 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio DE TRAMITACIÓN 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
No. 01257, que promueve BERENICE RENTERÍA 
INZUNZA, en ejercicio de la patria potestad de su 
hija PAVELA CAMILA CASILLAS RENTERÍA, 
en contra del C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 
001 DE CULIACÁN, SINALOA, convocándose a 
los interesados a oponerse quienes tendrán derecho 
a intervenir en el negocio, acudir al expediente 
240/2020, en cualquier momento mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 11 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA 
Edda Judith Zamudio Manea! 

ENE. 8 	 R. No. 10313308 

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

EDICTO 
CONVOCASEAQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MARÍA 
LUZ VALDEZ COTA Y/O MARÍA LUCÍA 
VALDEZ COTA Y/O MARÍA LUZ VALDEZ 
DE LEYVA, EXPEDIENTE 1249/2020, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA 
DÍAS A PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 04 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313389 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
CONVÓQUESEQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO 	SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JOSÉ 
LUIS CAMACHO ROMO, QUIEN FALLECIÓ 
EL DÍA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 1990, 
A DEDUCIR Y JUSTIFICAR SUS DERECHOS 
HEREDITARIOS EN ESTE JUZGADO 
DENTRO TÉRMINO DE 30 TREINTA DÍAS, 
CONTADOS A PARTIR DE HECHA LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL EDICTO. 
ARTÍCULOS 488, 493 Y 495 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS FAMILIARES PARA EL 
ESTADO DE SINALOA. EXPEDIENTE 307/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 09 de 2020 
C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313439 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
CONVÓQUESEQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MARÍA 
LUISA LÓPEZ LÓPEZ Y/O MARÍA LUISA LÓPEZ 
DE BORBOA, QUIEN FALLECIÓ EL 29 DE 
MARZO DE 2019,ADEDUCIRYJUSTIFICAR SUS 
DERECHOS HEREDITARIOS EN ESTE JUZGADO 
DENTRO TÉRMINO DE 30 TREINTA DÍAS, 
CONTADOS A PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DEL EDICTO. ARTÍCULOS 488, 
493 Y495 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
EXPEDIENTE 356/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 12 de 2020 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

ENE. 8-18 	 R. No. J03,13592 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
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ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido 
por DORALICIA LEÓN MOLINA, por su propio 
derecho y en su carácter de madre de RAMÓN 
HUGO GARCÍA LEÓN, a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 81/2020, 
dentro del término de treinta días, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ene. 28 de 2020 

LA SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Alvarez 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313596 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido 
por DELMY ANTONIA VENCES SALGADO, 
a bienes de MATILDE SALGADO PINEDA, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 450/2020, dentro del término 
de treinta días, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Oct., 22 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313591 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido 
por JOSÉ JACOBO MONTOYA VÁZQUEZ, a 
bienes de la señora MANUELA BÁZQUEZ, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 309/2020, dentro del término 
de treinta días, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago., 05 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313595 

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

EDICTO 
Exp. No. 626/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: FORTUNATO GARCÍA TAPIA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable treinta días 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 24 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313593 

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

EDICTO 
Exp. No. 807/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: CARMEN ABEL BOJÓRQUEZ 
ZAZUETA; 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., Oct. 27 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313417 

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

EDICTO 
Exp. No. 755/2019. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: RICARDO RODRÍGUEZ URAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable treinta días 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 17 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313594 

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 REYES VIZCARRA 
REAL, deducirlos y justificarlos dentro del término 
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de treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 761/2019. 

Culiacán, Sin., Nov. 04 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313307 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA, AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR, EDIFICIO B, 
PRIMER PISO, PALACIO DE JUSTICIA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de la finada LORENA 
BEATRIZ ZAZUETA QUEVEDO, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 
890/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 15 de 2020 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313309 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de CRESCENCIO 
REYNAGA QUINTERO y/o CRECENCIO 
REYNAGA Q. y/o CRECENCIO REINAGA y/o 
CRECENCIO REYNAGA y/o CRESCENCIO 
REYNAGA y/o CRESENCIO REYNAGA y/o 
INOCENCIO REINAGA, quien falleció el día 21 
veintiuno de noviembre del año 2009 dos mil nueve, 
en el municipio de Culiacán, entidad Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de treinta días, contados a partir de la 
última publicación del edicto, expediente número 
1841/2012. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 10 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313372 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes del finado FERNANDO 
JAVIER SALAZAR ARMENTA, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de treinta días a  

partir de la última publicación del edicto. Exp. 
No. 990/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 09 de 2020 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
ENE. $-18 	 R. No. 10313385 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes del finado JOSÉ 
ARNOLDO BOJÓRQUEZ CALDERÓN, deducirlos 
y justificarlos dentro del término de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto. Exp. 
No. 708/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 27 de 2020 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313500 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MIGUEL ÁNGEL CADENA ROBLES, hubiese 
otorgado disposición testamentaria alguna, 
persona misma que falleció el día 16 dieciséis de 
noviembre de 2011, para deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en un término improrrogable 
de treinta días a partir de la última publicación del 
edicto; expediente número 189/2015, promovido 
por CRISTINA DE JESÚS CADENA LÓPEZ y 
JESÚS MANUEL CADENA LÓPEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sinaloa, Ago. 20 de 2015 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zeit:odio 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313428 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al. Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos TERESA LÓPEZ HERRERA 
y ALBERTO TORRES MAGALLANES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1565/2020, en 
un término improrrogable de (30) Treinta días a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 



78 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 08 de enero de 2021 

Mazatlán, Sin., Nov. 11 de 2020 
C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313388 

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 FRUCTUOSA 
LEYVAROCHÍNY/OMARÍAFRUCTUOSALEVA 
ROCHÍN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 
1135/2020, que en el término improrrogable de (30) 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313390 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes de DOMINGO 
PALOMARES RIVERA Y MARÍA DEL 
ROSARIO LÓPEZ AGUIAR. Presentarse a 
deducirlo y justificarlo en expediente Número 
342/2020, dentro del término de 30 treinta días de 
hecha la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Oct. 30 de 2020 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313395 

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 JUAN 
VALDES DÍAZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1041/2020, que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 02 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ENE. 8-18 	' 	 R. No. 10313391 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 701/2017 relativo 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVABANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER en contra de ALEYDA PATRICIA 
VÁZQUEZ TAPIA, por auto de fecha nueve de 
noviembre de 2020, se ordena sacar a Remate en 
CUARTA ALMONEDA el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en Avenida San 
Dimas, número 5535, del Fraccionamiento Santa 
Fe, de esta Ciudad, lote número 18, manzana 40, 
con una superficie de 100.09 metros cuadrados con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
dieciséis metros con lote número diecinueve; AL 
SUR: dieciséis metros con lote número diecisiete; 
AL ESTE: seis metros con Avenida San Dimas: AL 
OESTE: cinco metros ochenta y cuatro centímetros 
y quiebra en sesenta y siete centímetros con límite 
de propiedad, inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el 
número 131, Tomo 1014, Sección I.- Es postura legal 
para la presente almoneda la cantidad de $299,882.44 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
44/100 MONEDA NACIONAL). 

El remate en su primera almoneda tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado sito en calle 
Río Baluarte número 1000-7 del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, a las TRECE HORAS 
DEL DÍA DIECIOCHO DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTIUNO. 

Solicitándose postores, en el entendido de 
que la cantidad antes mencionada, constituye el 
importe que corresponde a las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado por el perito oficial. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 8 de 2020 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Díaz Palomares. 
ENE. 8 	 R. No. 1014611 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
HEBER1D BETANCOURT SALGADO y HEBERTO 
BETANCOURT AGUIRRE 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 760/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL, por la rescisión 
de contrato de arrendamiento, promovido ante este 
Juzgado por PATRIN'r'N10 Y CAPITAL, 
SOCIEDADANÓNIM, 	?ITAL. VARIABLE, 



viernes 08 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 79 

a través de su apoderado legal para pleitos y 
cobranzas, en contra de los CC. HEBERTO 
BETANCOURT SALGADO y HEBERTO 
BETANCOURT AGUIRRE, se dictó Sentencia 
Definitiva que en sus puntos resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de febrero 
de 2019 dos mil diecinueve. 

Por lo antes expuesto y fundado, se 
resuelve: PRIMERO.- La actora probó su acción, 
en los términos indicados en la parte conducente 
de este fallo. Los demandados fueron declarados 
en rebeldía. En consecuencia: SEGUNDO.- Se 
declara rescindido el contrato de arrendamiento 
celebrado el 31 treinta y uno de agosto de 
2015 dos mil quince, entre PATRIMONIO Y 
CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, como arrendadora y HEBERTO 
BETANCOURT SALGADO y HEBERTO 
BETANCOURT AGUIRRE, como arrendatario 
y fiador, respectivamente, respecto el local 
comercial número 4, ubicado en Avenida Del 
Delfm número 301, fraccionamiento Los Mangos, 
de Mazatlán, Sinaloa. TERCERO.- Se condena 
a HEBERTO BETANCOURT SALGADO, a 
desocupar y entregar la finca descrita con antelación 
a PATRIMONIO Y CAPITAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para lo cual 
se le concede él término de 5 cinco días, contados 
a partir del siguiente en que cause ejecutoria esta 
sentencia. CUARTO.- Se condena a los pasivos 
HEBERTO BETANCOURT SALGADO y 
HEBERTO BETANCOURT AGUIRRE, como 
arrendatario y fiador, respectivamente, a pagarle 
a la demandante PATRIMONIO Y CAPITAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
las rentas adeudadas desde enero de 2016 dos 
mil dieciséis, hasta junio del mismo año, más las 
que se sigan venciendo hasta la total entrega del 
local arrendado, conforme al precio convenido 
en el acuerdo de voluntades que se rescinde por 
este órgano jurisdiccional; así como la prestación 
señalada en el inciso «F», del escrito inicial, y 
cuya cuantificación se reserva para la etapa de 
ejecución de sentencia, en el cabal entendido de que 
igualmente la arrendataria deberá exhibir los recibos 
pagados al momento que desocupe el inmueble del 
caso, relativos al servicio de energía eléctrica, 
agua, teléfono, cable y/o televisión satelital, en 
la inteligencia que si no lo hace y se comprueba 
por la accionante la existencia de adeudos a su 
cargo por esos rubros, se procederá al respecto en 
su contra conforme a las reglas previstas para la 
ejecución de los fallos judiciales. QUINTO.- Se 
condena a los pasivos a pagar los gastos y costas 
causadas en esta instancia. SEXTO.- Pero, se 
absuelve a los enjuiciados del pago que le fue 
reclamado por su contrincante en el inciso «D», 
del capítulo de prestaciones del libelo inicial. 
SÉPTIMO.- Notifiquese a los enjuiciados como lo 
establecen los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en la inteligencia  

de que la publicación de edictos a que se refieren 
los mencionados numerales, deberá hacerse 
utilizando fuente de letra legible y de tamaño no 
menor a ocho puntos, lo anterior con fundamento 
en el acuerdo emitido por el Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, tomado en sesión plenaria 
ordinaria del día 3 tres de agosto del año 2005, dos 
mil cinco, publicado en el diario oficial número 
93 «El Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco de 
agosto del mismo año, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha, hasta 
en tanto se haga en esos términos, mientras que a la 
accionante deberá de hacérsele de su conocimiento 
en su domicilio procesal reconocido en autos, 
para lo cual en su oportunidad remítase mediante 
instructivo para su diligenciación a la Coordinación 
de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia 
de los Ramos Civil y Familiar de este Distrito 
Judicial. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
IVONNE SALAZAR ESPINOSA, Jueza Quinta 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante el Secret¿rio Segundo de 
Acuerdos Licenciado JESÚS MANUEL GARCÍA 
RUIZ, que autoriza y da fe.- 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 05 de 2019 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel García Ruiz 

ENE. 6-8 	 R. No. 10313881 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
JORGE MARIO RENDON LIZARRAGA 
(DOMICILIO IGNORADO). 

Que en las constancias del expediente número 
635/2016, en el Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por PEDRO AGUIAR SÁNCHEZ, en 
contra de JORGE MARIO RENDON LIZARRAGA, 
por la prescripción positiva de un bien inmueble, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA con fecha cinco de 
diciembre de dos mil diecinueve, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a cinco de diciembre de 
dos mil diecinueve.- VISTO para pronunciar 
Sentencia Definitiva el Expediente número 635/ 
2016, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL que por 
la PRESCRIPCIÓN POSITIVA de un bien inmueble, 
promueve PEDRO AGUIAR SÁNCHEZ, en contra 
de JORGE MARIO RENDON LIZARRAGA y 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
MUNICIPALIDAD, y, RESULTANDO: SE 
RESUELVE:: PRIMERO.- La parte actora probó su 
acción de prescripción positiva. Los accionados 
JORGEMARIORENDONLIZARRAGAy0FICIAL 
DELREGISTRO PÚBLICO DELAPROPIEDADY 
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DEL COMERCIO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
MAZATLÁN, SINALOA, no comparecieron 
al juicio.- SEGUNDO.- Se declara que el señor 
PEDRO AGUIAR SÁNCHEZ, ha adquirido la 
propiedad y el pleno dominio del bien inmueble 
consistente en : un lote de terreno y finca en el 
construida que se ubica en calle Loreto Barraza 
número 668 de la colonia Francisco Villa de 
esta ciudad, con una superficie de 126.94 metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: 
AL SUROESTE: 8.00 metros con calle Loreto 
Barraza; AL NOROESTE: 8.40 metros, con 
Fernando Rendón Velarde; AL NORESTE: 
16.73 metros, con Petra Acosta Valencia y 
AL SUROESTE: 15.95 metros, con Bernabé 
Martínez Vega; bien inmueble que forma parte de 
un predio mayor que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad, bajo el número 64, Tomo 
CXXXIX, Sección Documentos Privados, de fecha 
29 de septiembre de 1993.- TERCERO.- Una 
vez que cause ejecutoria esta sentencia, remítase 
copia certificada de la misma al Oficial del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de este Municipio, a fin de que la inscriba y sirva 
como título de propiedad al demandante PEDRO 
AGUIAR SÁNCHEZ, debiendo cancelarse la 
inscripción número 64, Tomo CXXXIX, Sección 
Documentos Privados de fecha 29 de septiembre 
de 1993, que relacionada con el inmueble del 
caso, se refiere a la propiedad del señor JORGE 
MARIO RENDÓN LIZARRAGA, y que a partir 
del presente fallo queda parcialmente extinguida. 
En la inteligencia de que dicha cancelación es por 
lo que respecta únicamente al bien inmueble que 
se describió supra. CUARTO.- No se hace especial 
condenación al pago de los gastos y costas del 
Juicio. QUINTO.- Notifíquese personalmente la 
presente resolución a la parte actora, en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles y en el domicilio procesal 
que tiene señalado en el Expediente. Mientras que 
al Oficial Registrador codemandado, por haber sido 
declarado rebelde en los términos de ley, dicha 
notificación deberá practicársele de conformidad 
con los numerales 112, párrafo tercero, 115, 116 
y 627 del ordenamiento procesal invocado. Y 
por lo que respecta al también accionado JORGE 
MARIO RENDÓN LIZÁRRAGA, rebelde por 
no comparecer al juicio, y de quien se ignora su 
domicilio, los puntos resolutivos de esta sentencia 
deberán notificársele por medio de edictos que se 
publicarán en la forma prevista por los numerales 
119, 119 Bis y 629 del Código de Procesal Civil.-
Así lo resolvió y firma la Licenciada MARIEL 
SÁNCHEZ OCHOA, Jueza Cuarta de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 
Mazatlán, Sinaloa, ante el Licenciado ROGELIO 
ZATARAIN ZAMUDIO, Secretario Primero de 
Acuerdos, que autoriza y da fe...» 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 20 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 
ENE. 6-8 	 R. No. 970787 

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

EDICTO 
C. ROCÍO DEL CARMEN PRIEGO PÉREZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado, relativo al Juicio 
SUMARIA FAMILIAR NULIDAD DE ACTA 
DE MATRIMONIO en el expediente número 
1267/2016, entablada en su contra por el C. 
LILIA LEYVA DOMÍNGUEZ; SE NOTIFICA 
RESOLUCIÓN. 

RESUELVE.- PRIMERO.- La parte actora 
LILIA LEYVA DOMÍNGUEZ, demostró los 
hechos constitutivos de su pretensión basados en 
la NULIDAD DEL ACTA DE MATRIMONIO 
número 00037, libro 01, levantada el día 26 
veintiséis de Febrero de 1983, ante el Ciudadano 
Oficial 01 del Registro Civil de Nacajuca, 
Tabasco. Las partes demandadas LILIA MARÍA 
BUSTAMANTE LEYVA Y ROCÍO DEL 
CARMEN PRIEGO PÉREZ, no acreditaron 
sus excepciones. SEGUNDO.- En virtud del 
resolutivo anterior, se declara la NULIDAD 
DE LA PARTIDA DE MATRIMONIO número 
00037, libro 01, levantada el día 26 veintiséis de 
Febrero de 1983, ante el Ciudadano Oficial 01 del 
Registro Civil de Nacajuca, Tabasco. TERCERO.-
Se DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO 
MATRIMONIAL celebrado por los señores 
FERMÍN BUSTAMANTE MORENO y ROCÍO 
DEL CARMEN PRIEGO PÉREZ, bajo el régimen 
de Sociedad Conyugal, dejándose su liquidación 
para ejecución de sentencia, rindiéndose el 
inventario y las cuentas si las hubiese, ello con 
fundamento en el artículo 150 del Código Familiar 
vigente en el Estado de Sinaloa, por lo que para 
el caso de que hubiere productos repartibles, 
este producirá todos sus efectos civiles en favor 
de los cónyuges mientras dura, toda vez que los 
contendientes obraron de buena fe al celebrar 
su matrimonio, lo anterior en cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 155 del ordenamiento 
legal antes invocado. CUARTO.- Se condena a 
las partes a estar y pasar por la nulidad decretada 
y demás consecuencias legales del caso, y no solo 
a ellas sino también a los terceros que no fueron 
oídos en este juicio. QUINTO.- Una vez que la 
presente sentencia cause ejecutoria, remítase 
copias certificadas de la misma y del auto que así 
la declare al Ciudadano Oficial 01 del Registro Civil 
de Nacajuca, Tabasco, para que realice las 
anotaciones y cancelación pertinente, se ordena 
girar atento exhorto con los insertos necesarios al 
CIUDADANO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
CON COMPETENCIAFAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE NACAJUCA, TABASCO, para 
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efecto de que en auxilio y comisión de este 
Juzgado, se sirva diligenciado, lo anterior de 
conformidad con lo preceptuado por el artículo 
150 del Código de Procedimientos Familiares del 
Estado de Sinaloa. SEXTO.- No se hace especial 
condena al pago de costas, atento a que no se 
actualizan ninguno de los supuestos establecidos 
en el artículo 78 fracción II del Código de 
Procedimientos Familiares Vigente en el Estado. 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE la presente 
sentencia definitiva en términos del artículo 
159 fracción VI del Código de Procedimientos 
Familiares vigente en el Estado a las partes que 
tengan señalando domicilio para su notificación, 
a quienes no lo hubieren designado, practíquese 
de conformidad con los numerales 154 y 156 
del ordenamiento legal antes citado, para tal 
efecto se le ordena remitir el presente expediente 
a la Coordinación de Actuarios de este Distrito 
Judicial. En lo que concierne a la parte demandada 
notifiquesele mediante la publicación de edictos 
en los que se contengan los puntos resolutivos 
de la presente sentencia y en los términos que 
previenen los artículos 162 y 445 del Código de 
Procedimientos Familiares. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 10 de 2020 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

ENE. 6-8 	 R. No. 1012548 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO 
UNIÓN DE CRÉDITO INDUSTRIAL DE LOS 
MOCHIS S.A. DE C.V. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 122/2020, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido en su contra 
por OPERADORA SINALOENSE, S.A DE C.V., 
el Juez ordenó emplazar y se le emplaza para que 
dentro del término de nueve días contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación y 
entrega de este edicto, produzca contestación a 
la demanda instaurada en su contra, y oponga las 
excepciones y defensas que a su parte corresponda; 
asimismo, se les previene para que señalen domicilio 
en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndolo que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se le efectuarán en los términos de ley. 
Las copias de traslado quedan a su disposición en 
el local de este Juzgado.- Artículo 119 del Código 
Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Oct. 06 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raúl Juárez Villegas 
ENE. 6-8 	 R. No. 788666 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
CC. LUIS GERARDO NÚÑEZ GUTIÉRREZ y JOSÉ 
ALONSO NÚÑEZ GUTIÉRREZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 
Con fundamento en el articulo 119 del 

Código de Procedimientos Civiles, se le notifica 
la sentencia definitiva dictada con fecha 25 
veinticinco de Agosto del 2020 dos mil veinte, 
en el juicio ordinario civil número 688/2018, 
promovido por YOLANDA DEL ROCÍO OSUNA 
SÁNCHEZ en contra de LUIS GERARDO 
NÚÑEZ GUTIÉRREZ y JOSÉ ALONSO NÚÑEZ 
GUTIÉRREZ, que en sus puntos resolutivos dice: 

«Mazatlán, Sinaloa, a 25 veinticinco de 
agosto de 2020 dos mil veinte. SE RESUELVE: 
PRIMERO.- La parte actora YOLANDA DEL 
ROCÍO OSUNA SÁNCHEZ, no acreditó la 
acción de prescripción positiva. SEGUNDO.- Se 
absuelve a los codemandados LUIS GERARDO 
NÚÑEZ GUTIÉRREZ y JOSÉ ALONSO 
NÚÑEZ GUTIÉRREZ, de las prestaciones 
que les fueron reclamadas por la actora en su 
demanda. TERCERO.- No ha lugar a hacer especial 
condenación en cuanto al pago de costas, debiendo 
cada parte solventar las que hubieren erogado. 
CUARTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE 
a la parte actora; y a la parte demandada por medio 
de edictos, que deben publicarse por dos veces 
consecutivas en el periódico «Noroeste», de esta 
ciudad, en el Diario Oficial El Estado de Sinaloa 
y en los estrados del H. Ayuntamiento de este 
municipio. Así lo resolvió y firma el Licenciado 
EDGARDO ESPINOZA LIZÁRRAGA, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial, por y ante la Licenciada 
RAQUEL BASTIDAS GARATE, Secretaria 
Segunda, que actúa y da fe. Firmados.- Dos firmas 
ilegibles.- Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 25 de 2020 

LA C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raquel Bastidas Carate 

ENE. 6-8 	 R. No. 1012438 

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

EDICTO 
C. FERNANDO ALARCÓN GONZÁLEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 
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Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII, del Código de Procedimientos 
Familiares vigente en el Estado, Demanda en la 
vía ORDINARIA FAMILIAR por PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, entablada en su contra 
por la Ciudadana GLADYS DEL CARMEN 
VALDES VALENZUELA, para que dentro del 
término de 09 nueve días, contados a partir de del 
décimo día hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicha demanda, en el expediente 
número 872/2019, quedan a disposición de la 
Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 10 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

ENE. 6-8 	 R. No. 1012408 

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

EDICTO 
C. GUADALUPE DÍAZ MEZA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado, relativo al Juicio 
seguido en la vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
(UNILATERAL), en el expediente número 
2014/2018, entablada en su contra por el C. 
LINO PERAZA MALDONADO; SE NOTIFICA 
RESOLUCIÓN. 

RESUELVE.- PRIMERO.- Ha sido 
procedente la vía de Tramitación Especial de 
Divorcio sin Expresión de Causa, promovida por 
el Ciudadano LINO PERAZA MALDONADO, en 
contra de la señora GUADALUPE DÍAZ MEZA, 
a quien se le declaró la rebeldía, al no haber 
dado réplica, según lo, que quedó advertido en la 
parte considerativa. SEGUNDO.- Se DECRETA.  
la  DISOLUCIÓN del vínculo matrimonial 
celebrado por los Ciudadanos LINO PERAZA 
MALDONADO y GUADALUPE DÍAZ MEZA, 
el día 26 de Octubre de 1971, registrado en el 
acta número 00431, libro 02, bajo el régimen 
de Sociedad Conyugal legal, ante el Ciudadano 
Oficial 09 del Registro Civil de esta ciudad. 
TERCERO.- Se da por TERMINADA LA 
SOCIEDAD CONYUGAL, régimen adoptado 
por los contendientes al celebrar su matrimonio, 
el cual hoy termina, dejándose su liquidación 
para el incidente respectivo, de conformidad 
con el artículo 105 del Código Familiar para el 
Estado de Sinaloa. CUARTO.- Los señores LINO 
PERAZA MALDONADO y GUADALUPE 
DÍAZ MEZA, recuperan su capacidad para 
contraer nuevo matrimonio.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 04 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

ENE. 6-8 	 R. No. 1012506 

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

EDICTO 
Exp. No. 460/2020 
Demandado: TIMOTEO SAINZ 
Domicilio Ignorado.- 

Notifiquesele con fundamento artículo 119 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor 
para el Estado de Sinaloa, demanda SUMARIO 
CIVIL DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 
PRIVADO DE COMPRA VENTA VERBAL, 
ASÍ COMO EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE 
DICHO CONTRATO promovido por AURORA 
JATZIBETH CARRILLO PIÑA en contra de 
TIMOTEO SAINZ, para que dentro del término de 
siete días los que empezaran a contarse a partir del 
décimo día de hecha la última publicación y entrega 
produzca su contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 20 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
ENE. 6-8 	 R. No. 10314147 

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

EDICTO 
MA. DEL ROCÍO GONZÁLEZ ARRIOLA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio Vía de Tramitación Especial 
por Divorcio Judicial, promovido por RODOLFO 
RODRÍGUEZ ROMAN, en contra de MA. DEL 
ROCÍO GONZÁLEZ ARRIOLA, en el cual se le 
emplaza para que dentro del término de 09 nueve 
días contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación produzca contestación a 
la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 822/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 25 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 6-8 	 R. No. 10313969 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
MARÍA GUADALUPE ABRAHAM ZEPEDA 
MORENO. 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio de Tramitación Especial 
Divorcio Judicial promovido en su contra por 
ÓSCAR ALBERTO QUINTERO AROS, en el 
cual se le emplaza para que dentro del término de 
09 nueve días contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 261/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Ebna Guerrero Vargas 

ENE. 6-8 	 R. No. 10314070 

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

EDICTO: 
A los interesados: 

Que en cumplimiento al auto de fecha 07 
siete de febrero del año 2020 dos mil veinte, 
dictado en el expediente número 152/2020, relativo 
a las diligencias de Información Ad-Perpétuam, 
promovida ante este Juzgado en la Vía de 
Jurisdicción Voluntaria, se hace del conocimiento 
de los interesados y a quienes se crean con 
derecho a oponerse que la C. AGUEDA MACÍAS 
OROZCO, promueva diligencias de Información 
Ad-Perpétuam, con el objeto de acreditar la 
posesión del lote de terreno y construcción 
localizado en la calle Lázaro Cárdenas, número 
anteriormente 111, número actualmente 3713, de 
la Santa Elena, de esta ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al Noroeste: 18.30 metros 
con Propiedad Piedad Romero Rodríguez, Al 
Sureste: 18.40 metros con Propiedad de Miguel 
Ramos Estrada; Al Noreste: 7.90 metros con 
H. Ayuntamiento; Al Suroeste: 7.82 metros con 
Avenida Lázaro Cárdenas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo.13 de 2020 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lie ;Carla Verónica Valdés Niebla 

DIC. 28 ENE. 8-18 	 R. No. 1010449 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse a las diligencias en vía de jurisdicción 
voluntaria (Información Ad-Perpétuam), 
promovidas ante este Juzgado bajo expediente 
número 194/2017, promovido por VIRGINIA 
GARCÍA CEBREROS, a fin de acreditar la 
posesión de un bien inmueble consistente en lote de 
terreno, ubicado en la comunidad de Pueblo Nuevo, 
Municipio de Elota, Sinaloa, con una superficie 
de 313.50 metros cuadrados, y tiene las siguientes 
medidas y colindancias; al Noreste: mide 28.50 
metros y colinda con lote No, 16 del C. José Luis 
Villareal Ayala; al Sureste: mide 11.00 metros y 
colinda con lote No. 17 posesión de Inés Carrasco 
de Rodríguez; al Suroeste: mide 28.50 metros y 
colinda con el lote No. 18 propiedad de Ramón 
Torres Valenzuela, actualmente en posesión de la 
Sra. Elva Elodia Vidal Núñez y al Noroeste: mide 
11.00 metros y colinda con callejón Sin Nombre. 

Asimismo, se le hace saber al público que 
las fotografias y plano de localización del inmueble 
de referencia se encuentran expuestos en los 
estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Sept. 05 de 2017 

SECRETARIO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

DIC. 28 ENE. 8-18 	R. No. 10313768 

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 
LUIS RICARDO SARACHO AVENDAÑO 
y/o RICARDO SARACHO AVENDAÑO y/o 
RICARDO SARACHO y/o RICARDO LUIS 
SARACHO y/o LUIS RICARDO SARACHO 
y/o LUIS RICARDO SARACHO A, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 1179/2020, término improrrogable de 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 04 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Evelia Osuna Parente 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312906 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMBRAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
NATALIA GONZÁLEZ IBARRA y/o NATALIA 
GONZÁLEZ DELÓPEZy EDMUNDOLÓPEZ GIL 
y/o EDMUNDO LÓPEZ, presentarse a deducirlos 
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y justificarlos ante este Juzgado, expediente 1230/ 
2020, término improrrogable de treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 04 de 2020 

LA SECRETARIAPRIMERA 
Norma Alicia Vázquez Montoya 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312919 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARLOS MANUEL PADILLA COTA 
y/o CARLOS MANUEL PADILLA, 1057/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 19 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312987 

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 
GILBERTO IBARRARODRÍGUEZ y/o GILBERTO 
IBARRA R. y/o GILBERTO IBARRA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 186/2020, término improrrogable de 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 15 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Rosario Manuel López Velarde 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312971 

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 
LINO JORGE DÍAZ SALINAS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 1235/2020, término improrrogable de 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 30 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Rosario Manuel López Velarde 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312973 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de EFRÉN MALDONADO LÓPEZ, quien 
falleció el 30 TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 
2010 DOS MIL DIEZ, a deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro término 
de 30 TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha 
la última publicación del edicto. Artículos 488, 
493 Y 495 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
EXPEDIENTE 189/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 20 de 2020 
C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312923 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio Sucesorio Intestamentario promovido 
por EDGAR CUAUHTÉMOC GERARDO 
MONTOYA, a bienes de la finada MARÍA DEL 
CARMEN MONTOYA MONTOYA, para efecto 
de que se presenten ante este Juzgado a deducir 
y justificar sus derechos hereditarios dentro del 
término de (30) treinta días a partir del siguiente 
día última publicación este edicto. Expediente 
número 191/2020. 

Sinaloa, Sin., Nov. 05 de 2020 
SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

Lic Manuel de Jesús Quintero Mendoza 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312964 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio Sucesorio Intestamentario promovido por 
BLANCA ESTHELA FAVELALÓPEZ, a bienes LUZ 
FAVELA BOJÓRQUEZ, para efecto de que se 
presenten ante este Juzgado a deducir y justificar 
sus derechos hereditarios dentro del término de 
(30) treinta días a partir del siguiente día última 
publicación este edicto. Expediente número 183/ 
2020. 

Sinaloa de Leyva. 	Oct. 30 de 2020 
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SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Manuel de Jesús Quintero Mendoza 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312966 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido por 
MARÍA ANTONIA CAMACHO GONZÁLEZ, 
EDUARDO ANTONIO y MIRIAM 
GUILLERMINA, ambos de apellidos AVENDAÑO 
CAMACHO, a bienes de EDUARDO AVENDAÑO 
PÉREZ, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 746/2020, dentro 
del término de treinta días, contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Oct., 30 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312916 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido 
por BLANCA LORENA y CELIN BIANEY 
de apellidos GASTÉLUM ROJO, quienes 
por su propio derecho y la segunda también 
como apoderada legal de MARCO ANTONIO 
GASTELUM ROJO, a bienes de los señores 
REMEDIOS GASTÉLUM SAMANIEGO y 
ANGELINA ROJO MELÉNDRES, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 905/2019, dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept., 09 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312976 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido 
por PATRICIA GUADALUPE, JESUS JAVIER y 
LILIANA todos de apellidos SAÑUDO ENCINAS, 
a bienes de MARÍA FERMINA ENCINAS 

CHÁVEZ, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 710/2020, dentro 
del término de treinta días, contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Oct., 26 de 2020 

LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312977 

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

EDICTO 
Exp. No. 419/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de: MA. IGNACIA SOSA MEZA 
Y/O IGNACIA SOSA Y/IGNACIA SOSA 
MEZA E INDALECIO ARMENTA LÓPEZ 
Y/O INDALECIO ARMENTA; 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., Oct. 14 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312922 

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

EDICTO 
Exp. No. 805/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: MELECIO LÓPEZ LÓPEZ Y/0 MELESIO 
LÓPEZLÓPEZY/0 MELESIO LÓPEZ; 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., Oct. 26 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312927 

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

EDICTO 
Exp. No. 885/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: JESÚS GUSTAVO MEDINA LÓPEZ y 
MARÍA DOLORES COBALAN CANEPA; 
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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., Nov. 5 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312942 

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

EDICTO 
Exp. No. 458/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: JORGE BUENO VERDUGO Y/O 
JORGE BUENO Y GUADALUPE VERÁSTICA 
OCHOA Y/O GUADALUPE VERÁSTICA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable treinta días 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 23 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic Francisco Javier Ríos Andrade 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312924 

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

EDICTO 
Exp. No. 446/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: RUTILIO ADÁN ROCHA LÓPEZ; 
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. 06 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312925 

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

EDICTO 
Exp. No. 636/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: JUVENTINA SANTIESTEBAN 
MONZÓN Y/O JUVENTINA SANTIESTEBAN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable treinta días 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Oct. 27 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312928 

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

EDICTO 
Exp. No. 664/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de: MANUEL RUIZ IBARRA Y/O 
MANUEL RUIZ Y GUADALUPE MEDINA 
SÁNCHEZ Y/O GUADALUPE MEDINA, 
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., Oct. 30 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312929 

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

EDICTO 
Exp. No. 754/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: JUAN DE DIOS VERDUGO GARCÍA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable treinta días 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Oct. 30 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312930 

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

EDICTO 
Exp. No. 850/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: IGNACIO FAJARDO 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., Nov. 04 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
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DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312934 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de ISRAEL ACOSTA 
MONTOYA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, Exp.- No. 833/2020. 

Culiacán, Sin., Sept. 23 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312907 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de JUANA 
ZAMUDIO AMÉZQUITA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos sus derechos hereditarios 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto del expediente 
número 942/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 27 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312920 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA, AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIOMEOCRI,PR1MERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de JESÚS ENRIQUE 
RAMOS OROZCO, quien falleció en Culiacán, 
Sinaloa, 12 doce de agosto del año 2020 dos 
mil veinte, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 treinta días, 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 908/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 23 de 2020 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ana Adelaida López Moreno 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312940 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de JORGE LUIS 
ROCHA SALAZAR, quien falleció el día 21 de 
mayo del 2020, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 854/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 25 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nailely Tirado Verdugo , 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312985 

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

EDICTO.  
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE RODOLFO 
FLORES OSUNA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1013/2020, que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 30 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Brida Astorga Ramírez 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 1010299 

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 JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ 
GUEVARA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 
1024/2020, en un término improrrogable de (30) 
Treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 06 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 1010306 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA.  
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta MARÍA DEL PILAR OTHAL 
NAMOUR, presentarse a deducirlos y justificarlos 
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ante este Juzgado, en el expediente número 996/ 
2020, en un término improrrogable de (30) Treinta 
días a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 02 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 1010448 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos FRANCISCO LORETO 
TORRES ARIAS y/o FRANCISCO LORETO 
TORREZARIAS y BAUDELIARAMIRES REYES 
y/o BAUDELIA RAMÍREZ REYES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 1152/2020, en un término 
improrrogable de (30) Treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 06 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 1010451 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta AGRIPINA BARRIOS 
GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1337/2020, en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 28 de 2020 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 1010305 

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 MARCIA JUDITH PADILLA 
RIVAS, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 957/2020, 
en un término improrrogable de (30) Treinta días a  

partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 08 de 2020 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 1010445 

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 RAQUEL JIMÉNEZ OLIVAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1389/2020, en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 23 de 2020 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 1010457 
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