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PODER EJECUTIVO ESTATAL
COMISiÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA

La LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con fecha 24 de marzo de 2011, emitió el decreto número 156
relativo a la expedición de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa,
el cual fue publicado en el periódico oficial "El Estado de Sino loa" número 044 de fecha 13 de abril de 2011;
La mencionada disposición legislativa señala en sus artículos transitorios, particularmente en el octavo, que los órganos
del Estado obligados al cumplimiento de la tal ley, como lo es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa,
habrán de hacer las previsiones legales, reglamentarias, presupuestales y administrativas necesarias para cumplir con
esta disposición;
.
De igual forma, y en atención a la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la cual se expidió bajo decreto
número 119 y publicado en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" con fecha 23 de abril de 2008, desde tal año 2008
se audita el ejercicio del gasto público de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sin aloa;
Por otro lado resulta pertinente señalar que conforme al marco jurídico estatal vigente en materia de auditoría, la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, además de cumplir y haber sido sujeta a la fecha con las
auditorías al ejercicio del gasto público por los años 2008 al 2010, entrega a la Auditoría Superior del Estado toda la
información que le es requerida de manera trimestral; entre otra, la siguiente información:
1.

2.

Balance general de cada mes del trimestre, (el cual también desde el año 2008 se publica en el periódico
oficial "El Estado de Sino loa" como en la página de Internet www.cedhsinaloa.org.mx ya que así lo mandata
también la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa);
Estado de ingresos y egresos mensual, trimestral y acumulado, (el cual también desde el año 2008 se publica
en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" como en la página de Internet www.cedhsinaloa.org.mx ya que
así lo mandata también la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa).

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, de conformidad al quinto párrafo del artículo 102, apartado B
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como al artículo 77 Bis de la Constitución Política del Estado
de Sinaloa el cual fue modificado según decreto número 514, de fecha 27 de febrero de 2001 y publicado en el periódico
oficial "Ef'Estado de Sinaloa" con fecha 18 de junio de 2001, es un órgano constitucional autónomo;
El quinto párrafo del artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformado el
pasado 10 de junio de 2011, expresamente señala:
"Art 102 B...
Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía
de los organismos de protección de los derechos humanos."
El primer párrafo del artículo 77 Bis de la Constitución local en Sinaloa prevé lo siguiente:
"Art 77 Bis. Para conocer de las quejas en contra de actos y omisiones de naturaleza administrativa violatorias de los
derechos humanos, provenientes de cualquier autoridad o servidor público del estado o los municipios, con excepción de los
del Poder Judicial del Estado, se establece un organismo denominado Comisión Estatal de los Derechos Humanas, con
carácter autónomo, personalidad jurfdica y patrimonio propio, que tendrá por objeto la protección, observación,
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos en nuestro orden jurfdico vigente." (
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido resolución jurisprudencial la cual determina con base en su
facultad interpretadora como integradora, cuáles son los elementos y características de los Órganos Constitucionales
Autónomos. Al respecto ha señalado desde el año de 2008:
"Registro No. 170238
Localización:
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Febrero de 2008
Pógina: 1871
Tesis: P./]. 12/2008
jurisprudencia
Materia(s): Constitucional
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.
Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurfdico
mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a
los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y judicial), a los que se les han encargado
funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para
atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de
poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes
primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades
torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la
par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de
los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución;
b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; e) contar con autonomía e independencia
funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en
beneficio de la sociedad.
Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de
ocho votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díazy Oiga Sánchez Cordero de Garda ViI/egas.
Ponente: juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez.
El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número 12/2008, la tesis jurisprudencial que antecede.
México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil ocho. ";

Además de lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 126, expresamente
precisa:
"Artículo 126. No podró hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley
posterior. "

Sobre éste particular, la Constitución Política del Estado de Sinaloa en su numeral 145 señala:
'flrt. 145. Todo servidor público, recibirá una remuneración adecuada, equitativa e irrenunciable por el desempeño de su
cargo, empleo o comisión, la cual será fijada anualmente en el Presupuesto de Egresos del Estado, de los Municipios o de las
entidades para esta tales, según sea el caso."

Al respecto, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa señala en sus artículos 7º, 24 Y 25:
'flrtículo 7. Los sujetos de la Ley, anotados en el artículo anterior, deberán planear, programar y presupuestar sus
actividades así como el ejercicio del gasto público con claridad y transparencia, con el propósito de optimizar los recursos
públicos. La presupuestación del gasto público deberá estar basada en criterios de austeridad, disciplina y racionalidad.
Artículo 24. Todo gasto que los sujetos de la ley pretendan erogar deberá estar debidamente contemplado en el Presupuesto
de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente.
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Artículo 25. Los presupuestos deberán elaborarse para cada año jiscal y su cuantificación rejiejará los costos reales a la
fecha de su formulación."

Es importante señalar que hasta la fecha, el Congreso del Estado no ha presupuestado el Órgano Interno de Control para
esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos; sin embargo, y en atención a las disposiciones legales antes transcritas,
es pertinente señalar que con base en el artículo octavo transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa como en la propia Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa ha proyectado en el Programa Operativo
Anual 2012 entre otros elementos, la propuesta presupuestal de éste órgano constitucional autónomo para que en
términos constitucionales y legales se conforme al interior su órgano interno de control;
En virtud de que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, es un
ordenamiento jurídico en el cual se establecen una serie de reglas generales que norman la materia de
responsabilidades administrativas y los procedimientos administrativos sancionadores respectivos, es necesario que
cada uno de los entes obligados a su cumplimiento y adecuación lleven a cabo dentro de los términos constitucionales y
legales su cumplimiento y aplicación;
En ese sentido se considera adecuado, para el caso de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, la
ratificación de las facultades del titular de éste órgano de control constitucional no jurisdiccional reconocido como
órgano autónomo constitucional, a fin de que dé debido cumplimiento a los señalamientos normados por la Ley de
Responsabilidades Admini5trativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa;
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 77 Bis de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa,los artículos 1Q , 7º Y 16 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, el
artículo 23 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, y a fin de
cumplir con lo ordenado en la citada ley secundaria local como con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa como por la jurisprudencia constitucional obligatoria emitida
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se emite el siguiente:
ACUERDO DE LINEAMIENTO GENERAL:
PRIMERO. Todas las acciones que se han ejecutado o se deban ejecutar para el pleno cumplimiento de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa en cuanto las finalidades del órgano
interno de control, se ratifican o efectuarán por el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de
Sinaloa o a través del servidor públi.co del organismo que el titular determine, mientras se cumplen los supuestos
normativos constitucionales y legales.
SEGUNDO. Publíquese en el periódico oficial "El Estado de Sino loa".
Así lo dispone el Presidente,de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa mediante la expedición y
ratificación del presente acuerdo emitido el día 14 dy(septiembre de 2011. Publíquese y Cúmplase.
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AYUNTAMIENTO

EL C. EVELlO PLATA INZUNZA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus
habitantes hace saber:
Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaría, ha tenido a bien
comunicarme para los efectos correspondientes, lo siguiente:
Que en sesión de cabildo celebrada con carácter de ordinaria el día veintiuno de Julio del
año dos mil once, el Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades conferidas
en el artículo 115 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y el Articulo N° 3 Fracción VIII, y 47, 79,80 fracción 1,11 81 fracción XII de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, tuvo a bien aprobar el Reglamento de
Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios del
Municipio de Navolato, Sinaloa.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Es de conocimiento general y de interés público actualizar las normas que integran el
marco que rige el quehacer de la Administración Pública Municipal, lo cual cobra mayor
relieve cuando se trata de definir y establecer mecanismos para ejercer el gasto público
de una manera organizada y transparente; Uno los principales retos ante los que la
Administración Pública Municipal se enfrenta en la actualidad, es generar las vías
legales y materiales que nos permitan realizar mas obras y acciones de gobierno, con
la mayor calidad y eficiencia en el ejercicio del gasto público, a la vez que se facilite la
racionalización de este ejercicio, a través mecanismos de control del uso de los
recursos presupuestales y de total transparencia. .
En ese contexto, tengo la plena convicción de que nada es más sano para la
democracia y para aspirar válidamente a la confianza ciudadana, que la existencia de
mecanismos que garanticen el uso correcto y eficiente del presupuesto público, así
como la transparencia de su ejercício, lo cual pasa, necesariamente, por la emisión de
disposiciones normativas que de manera clara establezcan las reglas que de manera
inexorable, deben cumplirse en el ejercicio del gasto publico.
Ante tal consigna, en el Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 2011-2013, de la
presente Adminístración Pública del Municipio de Navolato, se estableció, y así fue
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aprobado por este Cabildo Municipal, dentro del eje rector número 4, denominado
"Gobierno y Parlicipación Ciudadana", como estrategia prioritaria, "garantizar el manejo
eficiente y honesto de los recursos públicos", a lo cual estaríamos abonando en gran
medida con el presente Reglamento de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes
Muebles y Contratación de Servicios del Municipio de Navolato.
Aunado a esta convicción republicana, como órgano de Gobierno Municipal, estamos
obligados a la emisión de una normatividad en materia de adquisiciones de bienes
muebles, arrendamientos y servicios, según lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para
el Estado de Sinaloa.
Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a
bien expedir el siguiente Reglamento de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes
Muebles y Contratación de Servicios del Municipio de Navolato, Sinaloa, conforme al
siguiente texto:
DECRETO MUNICIPAL

05

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMiENTOS DE BIENES
MUEBLES Y
DE SERViCIOS DEL MUNICIPIO DE
SINALOA
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. El presente Reglamento tiene como objeto principal, regular los
procedimientos y establecer las autoridades del Municipio, competentes en materia de
adquisiciones, contratación de servicios y arrendamientos; así como la enajenación de
bienes muebles que requiera la Administración Pública del Municipio para el
cumplimiento de sus funciones, a fin de racionalizar, optimizar y transparentar el
ejercicio del presupuesto.
Sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene como ámbito territorial
de aplicación, el que corresponde al del Municipio de Navolato, Sinaloa.

Miércoles 21 de Septiembre de 2011

«EL ESTADO DE SINALOA»

7

Artículo 2. Cuando las contrataciones se tengan que realizar parcial o totalmente con
recursos federales o estatales se aplicarán, en lo conducente, las leyes de
adquisiciones federal o la del Estado y sus reglamentos, según sea el caso,
debiéndose, en cada caso, observar las especificaciones contenidas en los convenios
que al efecto se celebren entre el Municipio y los distintos órdenes de gobierno.
Cuando no haya disposición expresa contenida en el presente Reglamento, serán
supletorias, en lo que corresponda, en este orden, la Ley que regule la materia en el
Estado, y la que corresponda a la Federación.
Artículo 3. Corresponde a la Tesorería Municipal la atribución de instrumentar
operativamente las acciones necesarias para el cumplimiento de este Reglamento, a
fin de regular el funcionamiento de la administración, así como de cumplir y hacer
cumplir las normas administrativas expedidas, con el fin último de optimizar los
recursos destinados a las distintas operaciones que se deriven de las contrataciones
que se realicen.
Articulo 4. Estarán obligadas a cumplir las disposiciones del
Reglamento,
las dependencias de la administración pública municipal centralizada y paramunicipal,
así como las personas físicas o morales, inscritas en el padrón de proveedores, que
realicen con ellas las contrataciones, aquí reguladas.
, Artículo 5. Para los efectos de este

1.
11.
111.

IV.

V.
VI.

se entenderá por:

Administración Pública Municipal: Al conjunto de Dependencias, cuya estructura y
facultades se establecen en el Reglamento Interior de Administración del Municipio de
Navolato.
Adjudicación Directa: Es la asignación de contratos, en los casos en los que no
resulte necesario el procedimíento de convocatoria pública.
Adquisición: A la acción de hacer propios bienes muebles o derechos por medío de
la transmisíón de un título lucrativo u oneroso.
Área solicitante: La dependencia pública municipal que de acuerdo a sus
necesidades solicite o requiera la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o
contratar la prestación de servicios.
Arrendamiento: Ceder o adquirir el goce o aprovechamiento temporal de bienes
muebles, mediante contrato, por un determinado precio y tiempo.
Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Navolato.
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VII.

VIII.
IX.

X.
XI.

XII.
Xiii.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

XXIV.

XXV.
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Bases: El documento emitido por el Ayuntamiento y aprobado por el Comité, en
donde se establecen los términos y las condiciones a los que habrán de sujetarse las
licitaciones.
Bienes Muebles: Son aquellos bienes susceptibles de ser trasladados de un lugar
otro, ya sea por si mismos o con el auxilio de una fuerza exterior.
Concurso por Invitación: Procedimiento de licitación en el que se invita a cuando
menos tres proveedores a presentar sus ofertas o cotizaciones en sobre cerrado, que
se abrirán en sesión de Comité ante la presencia de los participantes invitados y del
Síndico Procurador o de los representantes que éste designe.
Comité: El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios, de Bienes Muebles.
Cotización: El acto mediante el cual un proveedor asigna precio determinado a un
bien requerido por el Comité, susceptible de adquirirse o arrendarse, así como del
precio correspondiente a la contratación de un servicio, en los términos del presente
Reglamento.
Contraloría: A la Dirección de la Contraloría Interna, dependiente del Síndico
Procurador.
Ley: A la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes
Muebles del Estado de Sinaloa.
Ley de Responsabilidades: La Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
Licitación: Procedimiento legal y técnico que permite a la Administración Pública
Municipal contratar con quienes pueden, en mejores condiciones de idoneidad y
conveniencia, enajenar bienes muebles, prestar servicios o arrendar bienes.
Municipio: Al Municipio de Navolato.
Padrón: El padrón de proveedores del Ayuntamiento.
Tesorería: A la Dependencia encargada de la administración de los recursos de la
hacienda pública municipal.
Acta de Sesión: Acta de la Sesión de Comité de Adquisiciones del H. Ayuntamiento
de Navolato.
Administración Descentralizada Municipal: A la conformada por los Organismos
Públicos Descentralizados, creados por Decreto del H. Ayuntamiento de Navolato.
Calendario: Calendario de Actividades del Comité de Adquisiciones.
Convocante: La Entidad que emite y suscribe la convocatoria.
Licitante: Toda persona física o moral, inscrita en el padrón de proveedores del
Municipio, que participe al tenor de las Bases respectivas, en cualquier procedimiento
de Licitación.
Partida: Concepto o desglose de los bienes o servicios, contenidos en un
procedimiento de contratación o en un contrato o pedido, para diferenciarlos unos de
otros, clasificarlos, o. amuparlós.
Proveedor: La persona qW3,se encuentre inscrito en el padrón de proveedores y que
esté en capacida8de cumplitcon la asignación de pedidos, y celebrar contratos de
adquisiciones, arrendam¡'ent6's' o servicios.
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Articulo 6. No se podrán presentar propuestas o cotizaciones, ni celebrar contratos o
pedido alguno, con personas físicas o morales, cuando:

1.
11.

111.
IV.

V.

VI.

X.

XI.

Se trate de servidores públicos o miembros del Comité.
Se trate de cónyuges, concubina o concubinario, parientes consanguíneos o por
afinidad hasta el cuarto grado de los servidores públicos, cuando lleven a cabo actos
de comercio como personas físicas.
Dentro de las empresas licitantes haya socios que sean servidores públicos del
Ayuntamiento o de la Administración Pública Estatal o Para estatal.
Las personas físicas o morales que por causas imputables a ellas se encuentren en
situación de mora respecto al cumplimiento de otro contrato celebrado con las
dependencias de la Administración Pública Municipal.
De la investigación que se haga resulten datos en los que los proveedores
contratantes se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en
la prestación de un servicio por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u
otros contratos celebrados con el Municipio o alguna de sus dependencias.
Los licitantes hayan sido declarados en suspensión de pagos, estado de quiebra o
sujetas a concurso de acreedores.
Se presenten propuestas en una misma partida de un bien o un servicio en un
de contratación en que se encuentren vinculadas entre sí por
socio o asociado común.
Se
en un
de contratación y previamente hayan
realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte
mismo grupo
en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control
de calidad, de
o elaboración de cualquier documento
vinculado con el
en que se encuentren interesadas en participar.
A través de empresas que formen parte del mismo grupo empresaria! pretendan ser
contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan
de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que
dichas personas o empresas sean parte.
Se pretendan celebrar contratos regulados en el presente Reglamento, sin estar
facultados para hacer uso de derechos de propiedad intelectual, sobre los bienes o
servicios de que se trate.
Aquellos proveedores, prestadores de servicios y contratistas que, por causas
imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad Convocante u otra dependencia
o entidad les hubiera rescindido administrativamente un contrato, dentro de un lapso
de dos años calendario. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o
entidad convocante durante dos años calendario contados a partir de la fecha de
rescisión del contrato.
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que hubieran proporcionado información falsa o hubieren actuado con dolo ó
mala
en algún proceso para la adjudicación de un contrato, en su celebración,
durante su vigencia o bien, en la presentación o desahogo de una inconformidad.
Aquellos que tengan Juicios o procesos legales de cualquier índole, y se encuentren
en trámite o pendientes de resolución definitiva, en lo que se involucre al Municipio, o
a cualquiera de sus dependencias, ya sea como demandante o demandado.
Por disposición de otras normas se encuentren impedidas para ello.
Artículo 7. Para el cumplimiento de los objetivos que se persiguen en este
Reglamento, la Tesorería tendrá las siguientes atribuciones:

L
11.

m.

Fijar los lineamientos conforme a los cuales se deberán adquirir las mercancías,
materias primas, servicios y arrendamientos de bienes muebles.
Señalar los lineamientos para la celebración de concursos destinados a la adquisición
de mercancías, materias primas, servicios y arrendamientos de bienes muebles
el
de las
contenidas en este Reglamento.
la contratación de arrendamientos y
estudio

Intervenir en los concursos que se celebren en relación con actos contenidos en este
Viii.
IX.

X.

XI.
XII.

Aprobar los modelos conforme a los cuales se documentarán los pedidos o contratos
de adquisición de mercancías o servicios.
Revisar los contratos que se celebren, en coordinación con la Coordinación de
Asuntos Jurídicos, con el objeto de verificar que se ajusten a lo establecido en este
Reglamento y las demás disposiciones legales que resulten aplicables.
Intervenir en la recepción de los bienes y servicios, con la finalidad de proceder a la
verificación de sus especificaciones, calidad, precio y cantidad y, en su caso,
oponerse a su recepción, para los efectos legales a que haya lugar, cuando no reúnan
las características establecidas en la convocatoria respectiva.
Revisar los sistemas de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, contratación
de servicios y establecer las medidas pertinentes para mejorarlos.
Todas las demás que le señalen los ordenamientos legales que resulten aplicables.
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Articulo 8. El monto de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así
como de la contratación de servicios, se sujetará a lo que establezca el
de Egresos del Ayuntamiento y a lo que determine anualmente el Comité.

No se podrá realizar ninguna operación sobre los contratos que regula este
Reglamento, si no existe partida expresa del
o saldo disponible en la
partida presupuesta! correspondiente.
11
De las Autoridades

Articulo 9. Compete hacer
Reglamento, a los representantes del
Procurador, al Tesorero Municipal, al Secretario del
Jefe del
de
y

Artículo 10. El Comité es órgano colegiado, integrado con servidores públicos del
Ayuntamiento, el cual tiene por objeto llevar a cabo los procedimientos de licitaciones
públicas y concursos simplificados para la adquisición y arrendamiento de bienes
muebles y la contratación de los servicios que sean requeridos por las dependencias
del Ayuntamiento, en atención a los lineamientos que al efecto se fijen por la
Tesorería, conforme a este Reglamento.
Articulo 11. El Comité se integrará de la siguiente forma:

1.

Para la Administración Pública Municipal Centralizada:

a) El Tesorero, quien lo presidirá
b) El Secretario del Ayuntamiento, como primer vocal.
e) El Oficial Mayor, como segundo vocal.
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d) El Jefe del Departamento de Egresos y Control Presupuestal, como tercer vocal.
e) Tres integrantes del Ayuntamiento,
f) El titular de la Dependencia solicitante, como quinto vocal.
El Coordinador de Asuntos Jurídicos actuará como Secretario Técnico dentro del
Comité.
Los integrantes del Comité, a excepción del Secretario Técnico, podrán autorizar a
alguno de sus subordinados para que los represente en una sesión particular o en lo
general. En caso de ausencia del Secretario Técnico, por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, el Presidente del Comité designará a quien lo supla.
Artículo 12. Las facultades y obligaciones del Comité serán:

1.

Seleccionar al proveedor de bienes, servicios o arrendamiento en los procedimientos
que sean de su competencia.
11. Emitir las bases o requisitos sobre los cuales deberán adquirirse los bienes, servicios o
arrendamientos de bienes muebles, en los procedimientos de licitación pública o
invitación restringida que prevé el presente reglamento.
111. Establecer Subcomités que lo auxilien en sus funciones, si lo estima conveniente.
IV. Elaborar el Manual de Procedimientos del Comité.
V. Revisar los programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las
Dependencias y hacer las observaciones pertinentes.
VI. Ordenar oficiosamente, siempre que exista causa debidamente justificada, la reposición
de los procedimientos de licitación pública o de invitación restringida, en cualquier
momento antes de emitir el fallo.
Vil. Resolver las inconformidades de los licitantes o participantes, siempre y cuando no se
hubiese asignado contrato o pedido alguno.
VIII. Autoriza o cancelar órdenes de pedidos sometidas a su consideración por causa
justificada, levantando acta sobre los hechos.
IX. Verificar que exista disponibilidad presupuestal tanto para la adquisición, arrendamiento
de bienes muebles y contratación de servicios, como para el pago de impuestos y
derechos que se originen por los diversos procedimientos que se lleven a cabo para tal
fin.
X. Evaluar el cumplimiento oportuno de los proveedores en cuanto a sus obligaciones
contractuales, a efecto de estar en condiciones de informar a la Autoridad
correspondiente en caso de incumplimiento con el fin de que se inicien los
procedimientos que estimen convenientes.
XI. Las demás de su competencia o que le asigne el Pleno del Ayuntamiento, o su órgano
de Gobierno en el caso de las entidades paramunicipales.
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Artículo 13. Las Reuniones del Comité se celebrarán de la siguiente manera:
a) En la primera sesión del ejercicio fiscal que efectúe el Comité, deberá presentarse el
calendario de reuniones ordinarias.
b) Para las sesiones ordinarias, el Comité, deberá sesionar por lo menos una vez al mes;
salvo que no existan asuntos a tratar. Sólo en casos justificados se podrán celebrar
sesiones extraordinarias.
e) Para las reuniones extraordinarias, se requiere que los miembros sean citados por
escrito, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación y para las ordinarias con
cuarenta y ocho, por los Presidentes de los Comités. Junto con el escrito de
convocatoria, se adjuntará la documentación adicional o el expediente de cada sesión,
a todos los miembros.
d) Las reuniones se llevarán a cabo cuando asistan cuando menos la mitad más uno de
sus integrantes. En caso de no existir quórum a la hora señalada en la convocatoria
para el desarrollo de la Sesión, se cancelará la reunión dejando constancia en el acta
que para tal efecto se levante, en la que deberá describirse la circunstancia que
motivó la cancelación y firmarse por los asistentes.
e) Los acuerdos del Comité, se tomarán de manera colegiada por la mayoria de los
miembros que asistan, yen caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.
f) De cada reunión se levantará acta circunstanciada, que deberá ser firmada por todos
los asistentes a las sesiones. En dichas actas se deberá señalar el sentido de los
acuerdos tomados por los miembros y los comentarios de cada caso. Los asesores o
invitados, firmarán únicamente el acta como constancia de su asistencia y
participación, pero en ningún caso tendrán derecho a voto.
g) En ausencia del Presidente del Comité o de su suplente, las reuniones no podrán
llevarse a cabo.
h) Los integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto.
Conforme al último párrafo del artículo 11, la persona que sea designada para suplir a
algún miembro del Comité, deberá presentar el oficio de designación firmado por el
Titular, en donde se le deleguen las facultades para el efecto, el cual se agregará al
acta correspondiente que se emita.
Habrá quórum y serán validas las sesiones del Comité cuando asistan por lo menos la
mitad más uno de los miembros con derecho a voto.
Artículo 14. El Presidente del Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1.

Presidir y dirigir las sesiones del Comité.
Planear y dirigir los trabajos a desarrollar por el Comité.
¡i/. Coordinar el desarrollo de las actividades del Comité para su ejecución, mediante los
acuerdos correspondientes.
IV. Vigilar que los acuerdos del Comité se cumplan.

Ilr
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V. Emitir voto de calidad.
VI. Expedir las convocatorias para las sesiones, remitiendo la información actual y
certificando que los expedientes de cada adquisición entregados a los integrantes del
Comité son copias fieles y exactas de su original, así como responder de la exactitud de
los datos y cifras que se contengan en los cuadros de cotización.
VII. Expedir las órdenes de compra con apego a los
establecidos en este
Reglamento.
VIII. Verificar que las ordenes de pedido contengan toda la información necesaria para
tramitar la compra, y que la misma esté correctamente clasificada en los términos de la
guía contabilizadora de la Tesorería, rechazando aquellas peticiones mal planteadas.
IX. Reportar a todos los miembros del Comité toda incidencia que impida cumplir sus
resoluciones, para decidir en consecuencia.
Suscribir las actas de las sesiones a la que hubiese asistido y los listados de los casos
dictaminados.
XI. Comunicar al Presidente Municipal los acuerdos tomados por el Comité.
X!L Las demás que le asignen otras leyes u ordenamientos aplicables en la materia.
Articulo 15. El Secretario Técnico, auxiliado con el Jefe del Departamento de Compras,
de la Oficialía Mayor, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

servicios.
Intervenir en la recepción de los
como
verificación de sus
calidad y cantidad y, en su caso, hacer las reclamaciones np,rnnQnro"
VI. Intervenir en las licitaciones y concursos que se celebren en relación con
de este Reglamento.
VIL Tener bajo su responsabilidad el archivo y expediente del Comité, cuidando su
conservación por el tiempo mínimo que marca la ley.
Viii. Proporcionar a los distintos miembros del Comité, la información que requieran en el
término que el Presidente del Comité establezca.
De Realizar las dernás funciones y actividades que le encomiende el Comité en pleno o su
Presidente.
X. Revisar las ministraciones de los bienes materiales y servicios que se adquieran o
surtan, bajo los lineamientos de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestal, y
XL Preparar, elaborar y suscribir las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido y los
expedientes de los casos dictaminados, así como de las Licitaciones Públicas.
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Xii. Vigilar la correcta elaboración del Orden del Día,
a cada
e
integrar la documentación o el
que
la información de los casos a
someter a la aprobación del Comité.
XIII. Hacer llegar a cada uno de los miembros del Comité la documentación o el t:X¡J8C1ie
que corresponda a cada Sesión a
con la
señalada en el Artículo
13, inciso c), de este Reglamento.
Articulo 16. Los vocales tendrán las facultades y OI:J.llqélClí)nE~S

1.

VI.

Enviar al Presidente y Secretario Técnico, la documentación correspondiente de los
casos que sean necesario someterlos a consideración del Comité.
Conocer el orden del día, así como analizar los demás documentos de los distintos
asuntos a tratar, para dictaminar sus consideraciones al caso.
Emitir su voto y opinión para cada uno de los
que deban decidirse.
Asistir con voz y voto a las sesiones.
Suscribir las actas de las sesiones a las que hubiesen
así como los
expedientes de los casos dictaminados.
Realizar las demás funciones y actividades inherentes al cargo.

L
11.
111.

Concurso por invitación a cuando menos
Licitación mediante convocatoria

11.
111.
IV.
V.

Artículo 18. En todos los actos relativos a los
de convocatoria
para la contratación, previa aprobación de las bases que para el efecto se formulen
por el propio Comité, deberán observarse los principios que correspondan para
asegurar la mayor participación de empresas, a efecto de que presenten sus
propuestas, y de entre ellas se seleccione a las que ofrezcan mejores ofertas
económicas y que aseguren las más convenientes condiciones de mercado; salvo que
se trate de aquellos casos en que el
ordenamiento establezca la adiudicaciéln
a una persona o empresa en particular.
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Sección Primera
Del procedimiento de Adjudicación Directa

Artículo 19. La adjudicación directa se realizará a través del Departamento de
Egresos y Control Presupuestal, haciendo del conocimiento al Síndico Procurador
dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiere
autorizado la operación, remitiéndole los documentos que la justifiquen, a fin de
adquirir los bienes y servicios con un proveedor idóneo, con el propósito de satisfacer
los requerimientos de importes menores, de manera especifica o con carácter de
urgente, cuyos montos deberán ubicarse en el rango que fije anualmente el Comité.
Artículo 20. El procedimiento de Adjudicación Directa podrá efectuarse sin necesidad
de cotización, en los siguientes casos:

1.
11.

IV.
V.

VII.
VIII.

IX.
X.

Cuando resulte imposible la celebración de concursos debido a que no se presenten
tres o más proveedores, o se requiera de un bien con características o patente propia,
previa justificación por parte de quien lo solicite y análisis del Comité.
Se trate de adquisiciones de urgencia, motivadas por caso fortuito o fuerza mayor,
previo acuerdo escrito del Presidente Municipal o, si fuera posible y valorando la
urgencia, del Cabildo, en el que se hará constar tal circunstancia.
Se trate de servicios
existan
características similares.
En el caso de servicios de agua y suministro de
sin
el Comité revise los consumos y
que por dichos servicios se eroguen.
El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de
de arte, titularidad de
derechos de autor u otros derechos exclusivos.
o se altere el orden
la
los servicios
la
seguridad o el medio ambiente de alguna zona del Municipio, como consecuencia de
desastres producidos por fenómenos naturales. En este supuesto las cantidades o
conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.
Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes, debidamente justificados.
Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor que
hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos se podrá adjudicar el
contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja,
siempre que la diferencia en precio, con respecto a la propuesta que inicialmente
hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.
Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas.
Se trate de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o
semiprocesados, semovientes y bienes usados. Tratándose de estos últimos, el precio
de adquisición no podrá ser mayor al que se haya determinado por la Dependencia
competente.
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XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVIII.
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Se trate de servicIos de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones cuya
difusión pudiera afectar al interés público o comprometer información de naturaleza
confidencial para el Gobierno Municipal.
Las adquisiciones, arrendamientos o servicios se realicen a través de contrataciones
con campesinos o grupos urbanos marginados y que la dependencia o entidad
contrate directamente con los mismos, como personas físicas o morales.
Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser
proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de
encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial.
Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar
su alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones
correspondientes.
Cuando el objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como
prototipo para producir olros en la cantidad necesaria para efectuar las pruebas que
demuestren su funcionamiento. En estos casos la dependencia o entidad deberá
pactar que los derechos sobre el diseño, uso o
otro derecho exclusivo, se
constituyan a favor del Municipio o de las entidades, según corresponda.
Se trate de equipos especializados y/o para el sistema de seguridad
Municipio, sustancias
materiales de
que dichas

de
exclusivamente al sistema de

Del

de

menos a tres

Artículo 21. El procedimiento de adquisiciones por concurso de invitación a cuando
menos tres proveedores, es aquél en el cual se presentan las propuestas técnica y
económicas por escrito y en sobre cerrado, para que sean abiertas y sancionados por
el Comité.
El importe de la operación no deberá exceder los montos que para el caso fije
anualmente el mismo Comité.

Articulo 2,2. El procedimiento de adquisición por invitación a cuando menos tres
proveedores, se sujetará a las siguientes condiciones:
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El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas,
para lo cual la apertura de los sobres o recepción de propuestas podrá hacerse con
los licitantes que se encuentren presentes.
Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo
de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente.
En las invitaciones se indicarán, como mínimo, la cantidad y descripción de los bienes
muebles, servicios o arrendamientos requeridos, plazo y lugar de entrega, así como
condiciones de pago.
Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación
atendiendo al tipo de bienes, servicios o arrendamientos requeridos, así como la
complejidad para elaborar la propuesta.

Sección Tercera
Del procedimiento de adquisiciones por convocatoria pública

Artículo 23.
En los procedimientos por convocatoria pública, se presentarán
proposiciones escritas, en los términos de la convocatoria correspondiente, a fin de
asegurar las
condiciones
en cuanto a precios, calidad,
y demás circunstancias
de acuerdo a lo que

Las licitaciones
deberán efectuarse con estricto apego a lo establecido en el
artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la Ley y en el
nn::,."""m", ordenamiento.
El importe de la operación no deberá exceder de los montos que conforme al
presupuesto de egresos existan para las partidas que se vayan a afectar y con base a
lo que fije el Comité.
Articulo 24. Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria, las bases
y las especificaciones, tendrá derecho a presentar una sola propuesta por partida.
Artículo 25. Para la adquisición de bienes, servicios o arrendamientos que se realicen
mediante licitaciones públicas, se expedirá una convocatoria suscrita por el Presidente
del Comité, deberá ser publicada en algún diario de circulación o medios electrónicos
en el Municipio, las veces que se estime necesario.
Artículo 26. Las bases del concurso deberán estar a disposición de los interesados
por un plazo que comprenderá desde la fecha de la primera o única publicación de la
convocatoria, hasta 1O días hábiles antes de la fecha de la junta de aclaraciones, por
lo que transcurrido ese plazo no se aceptarán participaciones adicionales.
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Igualmente, desde la fecha de la convocatoria deberá transcurrir un plazo no menor de
diez días hábiles para la fecha de la apertura de propuestas, y una vez verificado este
acto, se tendrá un plazo no mayor de diez días para asignar y formalizar los contratos
o pedidos correspondientes. Estos plazos podrán ser ampliados por una sola vez, por
causas justificadas a juicio del Comité.
Artículo 27. La convocatoria para licitación pública, deberá contener los requisitos
siguientes:

1.
11.

111.
IV.

VI.
VII.

Viii.

X.
XI.

El nombre de la dependencia convocante.
La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener
las bases de la licitación, y en su caso el costo y forma de pago de las mismas. El
costo de las bases será fijado por la Tesorería sólo en razón de recuperación de las
erogaciones por publicación de la convocatoria y de la reproducción de los
documentos que entreguen.
La fecha, hora y lugar de celebración de la Junta de aclaraciones de dudas a las
Bases y el acto de presentación y apertura de las proposiciones.
La indicación general, cantidad y unidad de medida de los bienes muebles, servicios o
arrendamientos que sean objeto de la licitación, así como la manifestación de que las
por los
no
ser
Lugar y plazo
Condiciones de pago, señalando el momento en que se
Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se
La indicación de que no podrán
quienes se encuentren en los
del
artículo 6 de este
La indicación de que se tiene el derecho del tanto en caso de arrendamientos
bienes muebles, cuando éstos se vayan a enajenar.
La indicación del idioma y la moneda en la que habrán de realizarse las propuestas.
Las demás que a juicio del Comité se consideren pertinentes.
Artículo 28. Las bases que se emitan para las licitaciones por convocatoria pública
tendrán en lo aplicable, como mínimo, lo siguiente:

1.
11.
111.
IV.
V.

Nombre de la dependencia o entidad convocante.
Forma en que deberá acreditarse la personalidad jurídica del licitante.
Fecha lugar y hora de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo
optativa la asistencia a las reuniones que en su caso se realicen.
Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de
proposiciones, comunicación de la asignación y firma del contrato.
Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los
requisitos establecidos en las bases de licitación, así como la comprobación de que
algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes, servicios
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VI.
VII.
VII!.

IX.

X.
XI.

obtener

o arrendamientos o
otro acuerdo
sobre los demás licitaníes.
Señalar que el pago se realizará en moneda
La indicación de que
de las condiciones
licitación, así como en las
negociadas.
Los criterios deberán ser claros para
La descripción
de los

licilaníes,

C"I~C;\JlU a
asistencia técnica,
refacciones que deberán cotizarse cuando sean
cantidades, muestras y
que se realizarán y
las normas técniGas para
y condiciones de
Los plazos,
Los requisitos que deberán
de los mtc,,'o'o::trj
limitar la libre

XVIII.
XIX.

no deberán

corriente de sus
del Comité se consideren necesarias.
Articulo 29.
Comité
en las bases de licitación en los

L

la
ser

as~)ecms

el
de
el
establecidos en la convocatoria o

Tratándose de la
las modificaciones se harán del conocimiento de los
interesados a través de los mismos medios utilizados para su
y
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que dicte la autoridad a las bases de licitación
aviso a través del diario de mayor circulación en el
ios interesados concurran, en su caso, ante la propia
enterarse de manera
de las modificaciones

Ivlif'r,"ri,·m"',,

las Juntas de
de las mismas.
bl!c;aCiOn del aviso a que se refiere la fracción ji de este
modificaciones que se deriven de las juntas de
acta
a cad;:: uno de los participantes que
la
licitación, en caso contrario se

consistir en la sustitución o
o bien en el

deberá constituirse por la
ser hasta de un 30%.
La Tesorería conservará en custodia y
de que se trate hasta la
fecha del
el1 que serán devueltas
salvo la de aquél al que se
hubiere
el contrato, la que se retendrá hasta el momento en que el
del contrato correspondiente, la cual
y será devuelta una vez concluido el término de su vigencia.
Las
que deberán
constituirán a favor de la Tesorería y

conforme a este Reglamento, se
ser a través de:
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m.

IV.
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Fianza o hipoteca.
Cheque bancario certificado.
Efectivo, y
Cualquier otra cuya naturaleza permita garantizar el monto de la operación y sus
accesorios.
Artículo 33. La Junta de Aclaraciones a que se refiere la fracción 111 del artículo 30,
será la diligencia que tendrá verificativo para responder los cuestionamientos que
deseen hacer los interesados con respecto de los bases de la convocatoria, pudiendo
participar cualquier persona.
En caso de que no se pudiere dar respuesta a los planteamientos de los presentes en
la misma Junta, podrán celebrarse aquellas posteriores que sean necesarias,
señalándose al final de la primera la fecha y hora de realización de la segunda o
ulteriores. Al concluir el evento, se levantará el acta circunstanciada de la misma.
Todo lo actuado en la Junta deberá notificarse en oficio-circular a los licitantes que no
asistieron. Ésta notificación podrá realizarse personalmente, vía fax, correo electrónico
recabándose el acuse de recibo, o por aviso publicado en los estrados del
de
Control
para lo cual serán responsables los
licitantes de enterarse del contenido del acta, dentro del
de cinco días hábiles y
obtener
de la misma, en su caso.
será presidido por el
sobres cerrados que
y se llevará a cabo en la

1.
11.

111.

IV.

V.

Se iniciará en la fecha, lugar y hora señalada y solamente se permitirá la participación
de los concursantes.
Se procederá a pasar lista de asistencia, acreditando su personalidad los
concursantes o sus representantes. Al ser nombrados entregarán sus proposiciones y
demás documentación requerida.
Recabada toda la documentación, se procederá a la apertura de los sobres en el
orden en que se recibieron, se verificará que hayan sido entregados todos los
documentos solicitados y que éstos satisfagan los requisitos establecidos para el
concurso de que se trate.
Aquellas proposiciones que no contengan todos los documentos que hayan sido
fijados como esenciales en el pliego de requisitos, serán rechazados sin darles
lectura, por lo tato no podrán continuar participando en el procedimiento de licitación.
El representante de la convocante que presida el acto, leerá en voz alta, cuando
menos, los montos totales de cada una de las proposiciones admitidas.
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Los participantes en el acto rubricarán los documentos de todas las proposiciones en
que se consignen los precios o el importe total de las adquisiciones, motivo del
concurso. En caso de que alguno de los participantes se negare a firmar, así se hará
constar en el acta, en el entendido que lo anterior no invalidará el proceso.
VII. Se entregará a todos los concursantes un recibo por la garantía que hayan otorgado
para responder de la seriedad de su proposición. El monto de la garantía no será
menor de un 5% del valor aproximado de la propuesta.
VIII. Se levantará el acta correspondiente, en la que se harán constar las proposiciones
recibidas, sus montos totales, así como las que hubieren sido rechazadas y las causas
por las que no se aceptaron. Se informarán a los presentes la fecha lugar y hora en
que se celebrará la junta pública donde se dará a conocer el fallo. Esta fecha deberá
quedar comprendida dentro de un plazo que no excederá de diez días hábiles
contados a partir de la fecha de apertura de proposiciones.
IX. El acta será firmada por todos los participantes y se entregará a cada uno de ellos una
copia de la misma. En caso de que alguno de los participantes se negare a firmar, tal
circunstancia se hará constar en el acta, sin que ello sea causa para invalidar la
actuación, y
X. Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueran desechadas, se
declarará desierto el concurso, levantándose el acta
en su caso, se
procederá a expedir nueva convocatoria.
convocatoria
declarada desierta podrá hacerse por adjudicación directa.
VI.

Artículo 35. La Tesorería, con base en el análisis
de las prc,pOSICIO
admitidas y con la opinión del Comité, emitirá un dictamen que servirá como
fundamento para el fallo.
Si una vez evaluadas las proposIciones resultare que dos o más satisfacen los
requerimientos de las bases de la convocatoria, el contrato se adjudicará a quien
presente la postura más conveniente en términos de precios, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocatorias que
tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo
cumplimiento por si mismo no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia
por parte de los licitantes respecto de dichas condiciones o requisitos no será motivo
para desechar sus propuestas.
El Comité podrá auxiliarse por dependencias u organismos no participantes a efectos
de recibir opiniones técnicas o especializadas en la materia a dictaminar. En la
evaluación de las proposiciones no podrán utilizarse mecanismos de puntos o
porcentajes, excepto cuando se trate de servicios en los que se demuestre la
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conveniencia de aplicarlos para evaluar objetivamente la solvencia de las propuestas.
En todo caso dichos mecanismos se establecerán en las bases de licitación.
Dentro de los criterios de adjudicación, podrá establecerse el relativo a costo
beneficio, siempre y cuando sea medible y aplicable a todas las propuestas.
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se asignará dentro de
los licitantes a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúna, conforme a los
criterios de adjudicación establecidos en las base de licitación, las condiciones
legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad
de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien
presente las proposiciones cuyo precio sea el más bajo. La convocante emitirá un
Dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña
de los actos del
el análisis de las proposiciones y las

se trate en la fecha
personas que
declarando cual

Para constancia del
cual firmarán los
a
se les
de la
teniendo además de la declaración anterior los
datos de identificación del concurso de los bienes o servicios objeto del mismo. La
falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a
partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su
notificación.
En el mismo fallo, se hará saber a los licitantes que no fueron agraciados, que podrán
interponer en contra del mismo procedimiento de adjudicación y la resolución, el
recurso de revisión establecido en el presente Reglamento.
Sin embargo, en sustitución del acto del fallo, se podrá optar por notificar el fallo de la
licitación por escrito a cada uno de los licitantes dentro de los cinco días naturales
siguientes a su emisión.
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Sección Cuarta
De la causas para suspender, cancelar y declarar desiertas las licitaciones
Artículo 37. Los procedimientos de licitación podrán ser declarados desiertos, o
cancelados por el Comité y se procederá a realizar una segunda convocatoria, en los
siguientes casos:

1.
11.
111.
IV.

Cuando todas las propuestas no cumplan con los requisitos de la licitación o sus
precios unitarios no fueren reales o aceptables.
No se hubieren recibido cuando menos tres ofertas de proveedores idóneos.
Las ofertas no resulten ciertas o solventes, y
Cuando a juicio del Comité se hayan realizado actos de asociación entre los licitantes
o acuerdos para elevar los precios de los bienes o servicios.
Artículo 38. Tratándose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren
desiertas, el Comité procederá, sólo en esas partidas, a celebrar una nueva licitación,
o bien un procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o de
adjudicación directa, según se considere más conveniente para los intereses del
Ayuntamiento, o de la entidad convocante.
Artículo 39. Sólo en casos fortuitos o de fuerza mayor, de igual manera, se podrá
cancelar el procedimiento cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que
provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar
la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de
contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio patrimonial al Ayuntamiento.
Artículo 40. Se podrá suspender temporalmente la continuación del procedimiento de
licitación, cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito, opinión del Comité, sea
necesario para resolver el imprevisto. El procedimiento continuará una vez que haya
cesado la causa que motivó la suspensión.
Capítulo V
De los Contratos

Artículo 41. El licitante a quien se le haya adjudicado algún contrato, no podrá
subcontratar total o parcialmente, el suministro de bienes o la prestación de servicios,
salvo que cuente con la autorización previa y expresa de la Contratante, en cuyo caso
el licitante será el único respOn~ab\r'del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
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Articulo 42. Los contratos derivados de los procedimientos de licitación, deberán
ajustarse a las reglas contenidas para los contratos en el Código Civil del Estado de
Sinaloa, a lo especificado en este ordenamiento y demás normatividad aplicable.
En los contratos se pactarán penas convencionales a cargo del contratista por
incumplimiento de sus obligaciones. Así mismo, se estipularán las diversas
consecuencias de la cancelación, terminación anticipada o rescisión por causas
imputables al licitante y, deberá pactarse la condición de precio fijo.
Artículo 43. En las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá pactarse
preferentemente la condición de precio fijo. No obstante, en casos justificados se
podrán pactar en los contratos decrementos o incrementos a los precios, de acuerdo
con la fórmula o mecanismo de ajuste que determine la convocante previamente a la
presentación de las propuestas.
Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias
económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la
responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción
en los
de
bienes
servicios aún no
o
o aún no
razón
haber sido
de consideración en
v¡.;u __ ,,,«:;, que sirvió de base para
del contrato
y entidades deberán reconocer incrementos o
conforme a los lineamientos que
la Tesorería,
Tratándose de bienes
servicios
incrementos autorizados,

reconocerán los

Artículo 44. Los contratos que deban formalizarse como resultado de una
adjudicación, deberán suscribirse en un plazo no mayor de diez días naturales,
contados a partir de la fecha en que se haya notificado el fallo al licitante ganador.
El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato, como resultado de una
licitación, perderá a favor de la convocante la garantía que hubiere otorgado, si por
causas imputables a él la operación no se formaliza dentro del plazo a que se refiere
este artículo, pudiendo el Comité adjudicar el contrato a quien haya presentado la
segunda oferta más conveniente para el Municipio, de conformidad con el dictamen
que para el efecto emita la Tesorería, y así sucesivamente, siempre que la diferencia
en precio no exceda con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado
ganadora. En caso de que el último ¡de Ips lidtantes a quien se le quiera adjudicar el
contrato no celebre el contrato por causas imputables al mismo, se procederá a
elaborar de nueva cuenta otra convocatoria.
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Articulo 45. Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios contendrán,
como mínimo, lo siguiente:

1.
11.

m.
IV.
V.
VI.

Vii.
Viii.

XI.
XII.
Xiii.

XIV.

La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato.
La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del
contrato.
El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y servicios.
La fecha, lugar y condiciones de entrega.
Porcentaje, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que
se otorguen.
Forma y términos para garantizar los anticipos, el cumplimiento del contrato y los
vicios ocultos. Para efectos de resarcir los daños y perjuicios que se produzcan al
Ayuntamiento o a la entidad convocante. éste ejecutará indistintamente de las
penalizaciones que se impongan en el contrato, el cobro de la garantía desde el
momento en que se incumpla con el mismo.
Condiciones para la restitución o reposición de los bienes y servicios, cuando éstos no
sean de la calidad, especificaciones o características contratadas.
Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes y servicios.
es
y, en este último caso, la fórmula
Precisión de si el
condición en que se hará y
Penas convencionales por atraso en la
de los bienes y
por causas
imputables a los proveE,dores
Las causas de
cancelación o terminación
de los contratos.
La descripción pormenorizada de los bienes y servicios objeto del contrato, incluyendo
en su caso la marca y modelo de los
y
Salvo que exista
la
de que los derechos de autor u otros
derechos exclusivos que se deriven de los servicios de consultorías, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor del Municipio y/o
de la entidad convocante.
Señalamiento del domicilio de las partes.
El Síndico Procurador tiene la facultad de recomendar la inserción de cláusulas en los
contratos, que tengan como fin impedir que se violen las disposiciones del presente
Reglamento y, en su caso, las penalizaciones que se estimen apropiadas.
Artículo 46. El retraso en la formalización de los contratos respectivos o en la entrega
de anticipos, imputables al Municipio prorrogará en igual plazo la fecha de
cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes. Los derechos u
obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni
total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en
cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad que
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solicitó el servicio o bien, y en todo caso se entenderá que quien adquiere es el
Ayuntamiento.
Artículo 47. La fecha de pago al proveedor no podrá exceder de cuarenta y cinco días
naturales posteriores a la presentación de la o las facturas respectivas, previa entrega
de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.
En los casos de incumplimiento del pago, de pagos en exceso, o en el incumplimiento
de entrega de bienes o prestación de servicios pactados, se atenderán,
preferentemente, las reglas siguientes:

1.

11.

111.

En el caso de les pagos a proveedor, se pagarán los intereses moratorios convenidos;
los intereses se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días
naturales, desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, este deberá
reintegrar dichos excedentes, más los intereses correspondientes. Los cargos se
computarán a partir de la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.
En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios,
el proveedor deberá reintegrar los anticipos que haya recibido, más los intereses
correspondientes; los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado
y se computarán por los días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o
entidad.
Artículo 48. Las penas convencionales que se establezcan para los proveedores por
atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del
servicio, las que no excederán el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y
serán determinadas en función de los bienes o servicios que no sean entregados o
prestados oportunamente. En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la
penalización se calculará sobre el precio ajustado.
Los proveedores deberán responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes, así
como de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que
hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la
legislación aplicable.
Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias que, conforme a la Ley, pudiere
estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no
procederán incrementos a los precios pactados, ni a cualquier otra modificación al
contrato.
" ~ :o í l· I : 0'
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En la aplicación de las penas convencionales el Comité podrá negociar su monto, si lo
estima conveniente.
Artículo 49. El Ayuntamiento podrá rescindir administrativamente los contratos en
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor. Si previamente a la
ileterminación de dar por rescindido el contrato, se hiciera entrega de los bienes o se
prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto,
independientemente de las penas aplicables.
Artículo 50. El procedimiento de rescisión se pactará expresamente en el contiato y
se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

1.

U.
111.

Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de diez días hábiles
manifieste lo que a su derecho convenga.
Transcurrido el término a que se hace referencia la fracción anterior, se resolverá
considerando los argumentos y medios de prueba que se hubieren hecho valer, y
La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser comunicada al
proveedor dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión del plazo
señalado en la fracción I de este artículo.
Asimismo, podrán dar por terminado anticipadamente los contratos cuando concurran
razones de interés general, o bien, cuando por causas justificas se extinga la
necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se
demuestre que causaría algún daño o perjuicio a los intereses municipales, sea del
Ayuntamiento o de la entidad convocante de que se trate. En estos supuestos se
reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato correspondiente.
Artículo 51. Los convenios, pedidos, contratos y demás actos jurídicos que se
realicen en contravención a lo dispuesto por este Reglamento y las disposiciones que
de ella se deriven, serán nulos.
Artículo 52. Las dependencias estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o
arrendados en condiciones apropiadas de operación, mantenimiento, conservación y
buen uso, observando que se destinen al cumplimiento o fines de los programas y
acciones previamente determinados.
,-

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades en los contratos de
adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberán estipular las condiciones que
garanticen su correcta operación y funcionamiento; en su caso, la obtención de una
póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la integridad de los bienes
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hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del personal que
operará los equipos.
En cualquiera de los casos previstos en este artículo se pactará por las partes el plazo
de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato.
Capítulo VI
Del Padrón de Proveedores del Ayuntamiento
Artículo 53. El Comité, a través del Jefe del Departamento de Egresos y Control
Presupuestal, integrará y mantendrá actualizado un padrón de proveedores. Lo
clasificará de acuerdo a las personas inscritas en él conforme a su actividad,
capacidad técnica y demás características que los identifique.
Las personas inscritas en el padrón deberán comunicar al Tesorero las modificaciones
relativas a su naturaleza jurídica, representación legal, domicilio, actividad, capacidad
técnica y económica y representación cuando tengan lugar.
La clasificación que establece este artículo debe ser considerada por el Tesorero en la
convocatoria y en la formalización de las
que establece y
el
Para los efectos de este
el carácter de
se adquiere con la
inscripción a que alude este
en consecuencia, el Tesorero se abstendrá de
a los
inscribirse en
otro que les
el mismo
carácter.
Artículo 54. El padrón se formará con las personas físicas y morales que deseen
enajenar mercancías, materias primas y bienes muebles, o bien arrendar o prestar
servicios a la Administración Pública Municipal. Las personas físicas y morales
interesadas en inscribirse en el padrón deberán llenar un formato específico de
solicitud proporcionado por la Tesorería, y cumplir con los siguientes requisitos:
l.

11.

Cuando se trate de personas morales deberán exhibir copia certificada de la escritura
o acta' constitutiva actualizada, dejando acreditada la personalidad jurídica del
representante.
Acreditar legalmente que se ha dedicado a la actividad que ostenta por lo menos un
año anterior a la fecha de solicitud de registro, excepto en los casos de empresas de
interés social que incentiven el desarrollo económico del Municipio.
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Demostrar solvencia económica, seriedad y capacidad para la producción o suministro
de mercancías, materias primas, bienes muebles, y en su caso para el arrendamiento
de éstos, o bien en la prestación de servicios.
Acreditar haber cumplido con las inscripciones y registros que exijan las disposiciones
de orden fiscal o administrativo.
Pagar los derechos que establezca la tarifa fijada por el Comité en su primer sesión
ordinaria.
Proporcionar la información complementaria que demande el Comité y las normas
jurídicas aplicables, y
Presentar lista de precios que establezca máximos y mínimos de venta, los cuales
deberán actualizarse mensualmente.
Artículo 55. No podrán inscribirse en el padrón, ningún servidor público de cualquiera
de los tres órdenes de gobierno; su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el
cuarto grado por afinidad o civiles; terceros con los que tengan relaciones
profesionales, laborales, de negocios o con interés particular, incluyendo los socios o
sociedades en aquellas en que el servidor público o las personas antes referidas
formen o hayan formado parte.
Artículo 56. El registro en el padrón tendrá una vigencía indefinida y podrá ser
dentro de los treinta días
modificado cuando las circunstancias lo exijan. El
hábiles
al de la
de la
resolverá si se

Transcurrido este
sin que hubiere
al
solicitante y el documento en el que se
sellado de recibido por
el
hará las veces de
Toda resolución será fundada y motivada.
Si la solicitud fuese confusa o
el Secretario
dentro del
plazo de veinte días hábiles posteriores a su recepción, que se aclaré o complemente.
Si el proveedor no exhibe la información requerida dentro del plazo de diez días
hábiles siguientes al de la notificación del requerimiento, se tendrá por no presentada
la solicitud.
Artículo 57. El Comité podrá suspender el registro del proveedor, en los casos
siguientes:

1.
11.

Cuando se declare en estado de suspensión de pagos o bajo un procedimiento de
quiebra o, en su caso, sujeto a concurso de acreedores, de conformidad con el Código
Civil para el Estado de Sinaloa, y
Cuando el proveedor se niegue a sustituir las mercancías que no cumplan con los
requisitos convenidos.
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Artículo 58. El Comité podrá cancelar el registro del proveedor cuando:

1.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

La información que hubiere proporcionado para la inscripción resultare falsa, o haya
mediado dolo o mala fe en la adjudicación del pedido o contrato, en su celebración o
en su cumplimiento.
No cumpla en sus términos con algún pedido o contrato por causas imputables a él, y
perjudique con ello los intereses del Ayuntamiento o de la entidad convocante.
Incurra en actos, prácticas u omisiones que lesionen el interés general o la economía
del Municipio.
Se declare en quiebra conforme al procedimiento que se siga para el efecto.
Haya aceptado pedidos o firmado contratos en contravención a lo establecido por este
Reglamento.
Se le declare inhábil legalmente para celebrar actos o contratos de los regulados por
este Reglamento.
Cuando el proveedor no actualice la información que le requiera el Departamento de
Egresos y Control Presupuestal, y
Cuando habiendo estado inscrito en el referido Registro el proveedor se encuentre en
alguno de los supuestos del artículo 6 de este Reglamento.
En todo caso la cancelación procede ante la falta de personalidad y/o personería del
proveedor y/o representante.
Artículo 59. Contra la resolución que niegue la solicitud de inscripción, o determine la
suspensión o cancelación del registro en el Padrón, el interesado podrá interponer el
recurso establecido en los términos de este Reglamento.

Capítulo VII
De la información y verificación a que están obligadas las dependencias
Artículo 60. La Tesorería y demás Dependencias de la Administración Pública
Centralizada tienen la obligación de remitir al Síndico Procurador, la información que
éste les solicite, relativa a los pedidos y contratos de adquisiciones, arrendamientos y
servicios, así como a los actos de administración de bienes.
La forma en que las Dependencias coordinen los servicios compartidos o se remitan la
información, quedará sujeta al acuerdo que entre ellas se realice en aras de que se
lleve a cabo de la mejor manera posible, conforme al ámbito respectivo de sus
atribuciones.
;.

:.,

-

Las Dependencias tendrán la obliga~!q!l, P'q(ébComprobar y justificar las operaciones
realizadas conforme a este orden,arrJientQ¡,;cl.e <i;Qnservar ordenada y sistemáticamente
la documentación cuando meno~ e,r¡lep,aps.9Jcte"cinco años.
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El Síndico Procurador, a través de la Contraloría Interna, podrá realizar visitas e
inspecciones, y solicitar tanto a servidores públicos como a proveedores el apoyo para
realizar las diligencias de investigaciones relacionadas con adquisiciones de bienes,
servicios y/o arrendamientos y servicios, así como de actos de administración de
bienes que tengan en posesión y bajo custodia las Dependencias.
La Dependencia a que se refiere el párrafo anterior, independientemente de las
atribuciones que correspondan a las otras autoridades facultadas para fiscalizar y
controlar los recursos, al llevar a cabo sus atribuciones, podrá verificar en todo
momento que los actos y actividades derivadas de la aplicación de este ordenamiento,
se realicen conforme a lo establecido en el mismo y a las normas y programas
presupuestales autorizados.
Capítulo VIII
De las sanciones derivadas de las infracciones al presente reglamento
Articulo 61. Los licitantes y proveedores que por acción u omisión incurran en
violaciones a las disposiciones del presente Reglamento, serán sancionados por el
Comité con multa de cien a cinco mil salarios mínimos general diario vigente, en la
fecha de la comisión de la infracción, en el Estado de Sinaloa.
Articulo 62. Los Servidores Públicos que incurran en infracciones, respecto de lo
dispuesto en este Reglamento, se sujetarán al régimen de responsabilidades
establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos para el Estado de Sinaloa.
Artículo 63. Para la aplicación de la sanción prevista en el artículo 63 del presente
Reglamento, el Comité seguirá un procedimiento en el que se cumplan, cuando
menos, las siguientes formalidades:
l.

11.

Se notificará al probable responsable de la infracción, de los hechos que se
consideran la constituyen, a efecto de que, en un término que no podrá ser menor al
de diez días hábiles siguientes al de la notificación, concurra a una audiencia en la
que exponga los argumentos y aporte las pruebas que en su defensa considere
pertinentes.
En la audiencia se admitirán, desahogarán las pruebas y se recibirán los alegatos del
probable responsable de la infradcíófi;. pl!Jdiendo señalarse nueva fecha para el
desahogo de las pruebas que, por sU naturafeza', nO hayan podido desahogarse en la
audiencia, o deban diligenciarse eti:Uhldgaf-distrríto ..
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m.

IV.

Una vez concluida la audiencia a que se hace referencia en la fracción que precede,
se procederá a la emisión de la resolución que corresponda.
Si la complejidad del caso a resolver lo amerita, a juicio del Comité, la resolución se
podrá emitir en fecha posterior a la de la celebración de la audiencia, sin que el plazo
para tal efecto exceda de cinco días hábiles.
La resolución en la que se determine que se actualiza una infracción o no al presente
Reglamento y se imponga la sanción correspondiente, deberá estar debidamente
fundada y motivada, y deberá notificarse por escrito a los interesados.
El proveedor que se encuentre sujeto al procedimiento establecido en el presente
artículo, no podrá participar en concurso, ni celebrar operaciones patrimoniales de las
reguladas en este Reglamento, durante el tiempo de su sustanciación, y en el que, en
su caso, se trámite el recurso de revisión.
Artículo 64. Los servidores públicos de la Administración Municipal, que en el
ejercicio de su función tengan conocimiento de infracciones a este Reglamento,
deberán comunicarlo a las autoridades que resulten competentes conforme a la
misma.
La omisión a lo
en los términos de la
Públicos para el Estado.

anterior será sancionada
Administrativas

vWJ""~C""',,'

Articulo 65. Para la
de la sanción de
a que se refiere el artículo 63
del presente Reglamento, se deberán de tomar en cuenta los
elementos:
i.

11.
111.
IV.

V.

La gravedad de la violación y la conveniencia de
que
en
cualquier forma, las disposiciones de este
y las demás que se dicten con
base en él.
Las condiciones económicas del proveedor licitante.
El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, así
como el hecho de que se trate de un caso de reincidencia.
Los antecedentes que el proveedor a sancionar tenga en el Ayuntamiento, con
respecto a su participación en los procedimientos establecidos en el presente
Reglamento, y
El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de
obligaciones.
Artículo 66. No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por
causa de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el
precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es
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espontáneo cuando la omlslon sea descubierta por las autoridades o medie
requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas.

Capítulo IX
Del recurso de revisión

Artículo 67. Se podrá interponer el recurso de revisión ante la Contraloría, contra las
resoluciones que se dicten en los procedimientos regulados en el presente
Reglamento, y que tengan relación con las siguientes hipótesis:

1.

11.

111.

IV.

Cuando los actos sean derivados de la convocatoria, las bases de licitación o la junta
de aclaraciones, siempre que se haya adquirido por el recurrente las bases, y
manifestado su inconformidad en la junta de aclaraciones. En este caso el recurso
deberá interponerse en el plazo de diez días hábiles siguientes al de la última junta de
aclaraciones.
Por los actos emitidos durante la presentación y apertura de propuestas dictados. En
esta hipótesis el escrito del recurso se interpondrá dentro de los diez días hábiles
siguientes a
en que se hubiere notificado el acto respectivo.
Por los actos y omisiones por
de la convocante que impidan la formalización del
contrato, conforme a este
En este supuesto, el recurso se interpondrá
por el licitante
dentro de los diez días hábiles posteriores al vencimiento del
para formalizar el
y
El fallo que decida la
del contrato. En esta hipótesis el escrito del recurso
se
dentro de los diez días hábiles
a
en que se hubiere
notificado el fallo
Articulo 68. El trámite del recurso se llevará sujetándose a los lineamientos
siguientes:

1.

11.

111.

Se interpondrá por el recurrente mediante escrito dirigido al titular de la Contraloría, en
el que se expresarán los agravios que le causa el acto o resolución impugnada, para
lo cual adjuntará en el mismo escrito las pruebas que considere pertinentes.
Acompañará para los efectos conducentes la resolución que impugna y, en su caso, la
constancia de notificación.
No se admitirán las pruebas de confesión de las autoridades. Si dentro del trámite que
haya dado origen al acto o la resolución recurrida, el recurrente tuvo la oportunidad de
ofrecer pruebas sólo se admitirán aquellas que se allegaron con oportunidad y
sirvieron de base a la Dependencia para que emitiera el acto o la resolución de que se
trate.
La Contraloría desechará el recurso que se presente en contra de actos distintos a los
establecidos en las fracciones 1, 11, 111 Y IV del artículo anterior.
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IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

La Contraloría desechará las inconformidades a que se refiere la fracción I del artículo
anterior, si de las constancias que tenga a su vista se desprende que el recurrente no
acudió a la junta de aclaraciones o cuando, habiendo asistido, no hubiere manifestado
su objeción y los argumentos o razones jurídicas que la funden respecto de aquellos
actos que presuntamente contravengan las disposiciones que rigen las materias
objeto de este Reglamento.
Transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior, se tendrá por perdido el
derecho a inconformarse.
Las pruebas deberán tener relación con todos y cada uno de los hechos que el
recurrente exponga en su escrito de inconformidad.
Se tendrán por no ofrecida las pruebas documentales que no vayan aparejadas en el
escrito de inconformidad, salvo que se encuentren en el expediente de la resolución
recurrida.
La prueba pericial se desahogará con la presentación del dictamen a cargo del perito
designado por el recurrente. De no presentarse el dictamen dentro del plazo que para
el efecto se establezca, las pruebas será declarada desierta.
La Contraloría, acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las
pruebas que el recurrente hubiere ofrecido, que deberán ser pertinentes e idóneas
para dilucidar las cuestiones controvertidas. Se ordenará el desahogo de las mismas
dentro del plazo de ocho días hábiles, el que será improrrogable.
Cuando el escrito de presentación del recurso no sea claro, le falte algún requisito y
no se acompañe algún documento, el titular de la Contraloría prevendrá al recurrente
para que en un plazo de cinco días hábiles, aclare, corrija o complete su escrito,
apercibido que de no cumplir con la prevención el recurso le será desechado, y
Vencido el plazo para la rendición de las pruebas la Contraloría dictará resolución en
el término que no excederá de treinta días hábiles.
Artículo 69. En contra de la resolución que se emita resolviendo el recurso,
procederá el JUicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Sinaloa.

TRANSITORIOS
Artículo Primero. El. presente reglamento entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el periódico oficial "El Est¡:¡do d.El' Sinaloa".
Artículo Segundo. Se derogan todas;íías''Misposiciones legales del Municipio de
Navolato contrarias a lo establecido enE/ste Reglamento.
"

I

Miércoles 21 de Septiembre de 2011

«EL ESTADO DE SINALOA»

37

Artícwlo Tercero. Los contratos por adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles
y de prestación de servicios celebrados con anterioridad a la vigencia de este
Regla,mento, seguirán surtiendo sus efectos, hasta su culminación.
Es dáda en el salÓn de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato,
Sinal<1>a a los veintiuno dras del mes de Julio del año dos mil once.

Es dádo en el palacio de Ejec
Julio del año dos mil once.
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AVISOS GENERALES

AVISO DIE fUSION

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, y de conformidad con lo acordado en las asambleas generales
extraordinarias de accionistas de las personas morales citadas, celebradas ambas el
día 25 de julio de 2011, se hace del conocimiento público que en las asambleas de
referencia fueron tomados, entre otros, los siguientes acuerdos:

1.- Se aprobó la fusión de OPERADORA TURISTICA DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE, como sociedad fusionante, y PRGrJJOTORES TURISTICOS
BAINZA, SOCIEDAD ANONI~1A DE CAPITAL VARIABLE, corno sociedad fusionada,
por lo cual, al surtir efectos la fusión, subsistirá OPERADORA TURISTICA DEL SUR,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y se extinguirá PROMOTORES
TURISTlCOS BAINZA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

II.- La fusión se llevó a cabo tomando en consideración para la misma los estados
financieros y balances generales de ambas empresas, fusionante y fusionada, al día
treinta y uno de juliO del año dos mil once.

I1I.- De conformidad con lo estipulado en el referido artículo 223 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, la fusión surtirá sus efectos tres meses después de la
fecha en que queden debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de esta ciudad los acuerdos sobre la fusión tomados en las asambleas
de referencia.

IV.- Se aprobó en todos y cada uno de sus términos la propuesta de fusión
presentada en cada una de las asambleas, por lo que al surtir efectos la misma,
todos los activos, acciones, capital social y derechos, así como, en su caso, todos los
pasivos, obligaciones y responsabilidades de toda índole y, en general, todo el
patrimonio de PROMOTORES TURlSTICOS BAINZA, S.A. DE C.V., como sociedad
fusionada, sin reserva ni limitación alguna, pasará a título universal a OPERADORA
TURISTlCA DEL SUR, S.A. DE C.V., como sociedad fuslonante, al valor que tuvieran
en libros a la fecha en que surta efectos entre las partes la fusión.

Se..pr.
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consecuencia de la fusión se aprobó aumentar el capital social de
TURISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V., en la cantidad de $ 1'465,053.00
cuatrocietltos sesenta y cinco mil cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.),
!Í9Íqtl1~ar en la cantidad de

$ 12'266,053.00 (Doce millones doscientos sesenta y

VI.- Por último, se informa que las escrituras públicas mediante las cuales fueron
protocolizadas las asambleas en las que se tomaron los acuerdos citados
precedentemente, son las siguientes:

a).- Escritura Pública número 20866, del Volumen LXXXI (Octagésimo Primero), del
Protocolo a cargo del Notario Público

uc.

José Manuel Magallón Osuna, Notario

Público número 147 del Estado de Sinaloa, que contiene la asamblea general
extraordinaria de accionistas celebrada por OPERADORA TURISTlCA DEL SUR, S.A.

DE C.V.

b).- Escritura Pública número 20865, del Volumen LXXXI (Octagésimo Primero), del
Protocolo a cargo del Notario Público

uc.

José Manuel Magallón Osuna, Notario

Público número 147 del Estado de Sinaloa, que contiene la asamblea general
extraordinaria de accionistas celebrada por PROMOTORES TURISTICOS BAINZA,
S.A. DE C.V.

De conformidad con lo establecido por el artículo 224 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, durante los noventa días posteriores a la fecha de
inscripción de las actas de asamblea que aprobaron la fusión, y a que se hizo
referencia con anterioridad, los acreedores de cualquiera de las empresas que
participan en dicha fusión, podrán oponerse judicialmente a la misma.

De igual forma, en cumplimiento.a lo ordenado en el artículo 223 de la multicitada
ley General de Sociedades Mercantiles, se publican a continuación los balances de
OPERADORA TURISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V., Y de PROMOTORES TURISTlCOS
BAINZA, S.A. DE C.V., al treinta y uno de julio del año dos mil once, así como el
subsistente consolidado que surge por la fusión.
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PROMOTORES lU.RISTlCOS BAINlA,S.A •.DE C.y.

._~- --1 1~:'V:~~~:ro-;~:~·I,v._~-----l
'.!.'

i DEUDORES DIVERSOS
¡FUNCIONARIOS Y EMPlEADOS
¡IMPUESTOS A FAVOR
¡ANTICIPO A IMPUESTOS.
ilVA ACREDITABLE
!INVENTARIOS •PAGOS ANTICIPADOS

SUMA ACl1VO CIRCULANTE
AC11VOF/JO
'EDIFICIO
DEP. ACUM. DE EDIFICIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DEP ACUM. HERRAMIENTA y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO
DEP. ACUMULADA DE MOB. y EQ.
FLOTILLA DE VEHICULOS
DEP.ACUM.FLOTILLA DE VEHICULOS
EQUIPO DE COMPUTO
DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTO
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION
DEP. ACUM. DE EQ. RADIOCOMUNIC
ACTUAL MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMA ACllVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
INTERESES POR DEVENGAR
DEPOSITOS EN GARANTIA
'INVERSIONES EN ACCIONES
;ANTICIPO DE PROYECTOS ESPECIAL
'AC11VO DIFERIDO
¡5UMADELAcnvO

25,0001
'PROVEEDORE5
.
225,863;
427,493 i
:ACREEDORE5 DIVÉRSOS ' , c . .369,485,
'686,3461 ..... !DOCUMENTOS POR PAG~~~~~~~~=:_
_},00G,608.
943,374 ¡llírinÓp'ODECLlENTéi
,. 81,854
7,214,385i -- ¡DEP05ITOSPOR REEMBOLSAR
13,164 .
. , 763,393 ¡---·--IMPUESTOS POR PAGAR
3,426,951
,1,019,537

L

dVA TRASLADADO

1,093,476

,2,799,573;_ .. __ :I'.U. POR PAGA,I'.
4,036
341,914 ¡SUELDOS YPROV. POR PAGAR,_!
50,806
94,086
'COMPAIASAFIUADAS·
'1,194,234
-851.948 i.... ;SUMA PASIVO A CORTO PLAZO
9,466,478 ,

r

4,035,872 :'

19,202,912 '

3,122,633
988,OB1
439,3B9
241,427
775,586

PASIVO A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLA
SUMA PASIVO A LARGO PLAZO

!

11,280,226
11,280,126

!
SUMA DEL PASIVO
:
'
'

517,503 :
12,483,545 '
3,079,983
536,556
509,364
114,360
86,947

20,746,704 .
CAPITAL

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL GANADO
ACTUAL DEL CAPITAL CONTABLE

1,465,053
11,357,650
4,764,649
17,587,352

SUMA CAPITAL

1,477,454

.Resultados del Ejercicio_

SUMA DEL CAPITAL

19,064,806

2,308,193 :
79,.081
36,700
5,509,057
7,933,031
39,811,510

SUMA
DEL.PASIVO
Y CAPITAL
.
......
,

,

39,811,510
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OPERADORA TURISllCA DEL SUR, S.A. DE C.V.

·, ..····--r
PASIVO

-i

I

i
;PA5IVO A CORTO PLAZO

..,64,200 ;... 'PROVEEDORES
5,417,138 I
iACREEDORESDIVERSOS

........L. 1,130,968 ,
13:058>03 !

1,108,9481
¡DOCUMENTOS POR PAGi\,R...... ....¡j3,404!wá ;
2,964,628 .;ANTICIPO DE CLIENTES,
1...,.,., 93,206
,
19,435 '
7,197,979 ;
,DEPOSITOS POR REEMBOLSAR
6,580,478 '
1,434,301 ::IMPUESTOSPOR PAG¡\R
7,437,243 '
'IV
_.~ ~_ ~.. __ ~L_~3~O}7,~?~
-- A TRASLADADO
."._- .
,
4,036 '
;P.T.U. POR PAGAR
11,027,716

¡

¡

""

IIMPUESTOSAFAVÓR
!ANTlCIPO A IMPUESTOS
¡IVA ACREDITABlE

:'IÑ'VENTARlOS

~

368,724 ,
.3,387,344
6,611,395 '

J

"."-

338,887 ;
3,024,652 ,

,SUELDOS Y PROV. POR PAGAR
COMPAIAS AFILIADAS
¡SUMA PASIVO A CORTO PLAZO

!.

40,692,3,)2,

PAGOS AN1KlPADOS
;SUMA ACTIVOCIRCULANTE

,PASIVO A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLA,'

,AC77VOF/JO

5UMA PASIVO A LARGO PLAZO

,EDIFICIO
,DEP. ACUM. DE EDIFICIO
'HERRAMIENTA Y EQUIPO
DEP ACUM. HERRAMIENTA y EQUIPO
,MOBILIARIO Y EQUIPO
DEP. ACUMULADA DE MOS, YEQ.
FLOTILLA DE VEHICULOS
DEP.ACUM.FLOTllLA DE VEHICUlOS
EQUIPO DE COMPUTO
DEP.ACUM,EQUIPO COMPUTO
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION
DEP. ACUM. DE EQ. HADIOCOMUNIC
ACTUAL MAQUINARIA y EQUIPO

14,356,278
5,495,293
2,418,181 '
1,300,021
3,244,104
1,916,777
85,493,475
22,427,977
6,103,735
5,227,888
614,134
549,809
3,032,901
78,345,044

'ACTIVO DIFERIDO
'INTERESES POR DEVENGAR

,LICENCIAS, PATENTES Y MARCAS
:ACTIVO DIFERIDO

53,788,144 ,

DEPOSITOS EN GARANTIA
'RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
ANTICIPO DE PROYECTOS ESPECIAL

SUMA DElACllVO

101,292,867
CAPITAL

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL GANADO
ACTUAL DEL CAPITAL CONTABLE
ACTUAlIZ. DE IMPTOS. DIFERIDOS
IMPTOS. DIFERIDOS AFECT,ACUMlIl
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA A
,SUMA CAPITAL
Resultados del Ejercicio

SUMA Del CAPITAL

9,639,193
125,795
248,200
286,972
32,390,837
11,097,147

,INVERSIONES EN ACCIONES

SUMA DEl PASIVO

,,185,830,120 ,

60,600,514'
60,600,514

íSUMA DEL PASIVO y CAPITAL

Los Cabos, Baja CilIlifornia Sur, a 25 de julio del año 2011.

R, S.A. DE C.V.

12,266,053
54,970,779
29,919,457
668
4,234
13,834,649
83,266,738
1,270,516
84,537,254

,185,830,120
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AVISOS JUDICIALES
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA,
SINALOA.
EDICTO
C. ALFREDO CUADRAS
HERNÁNDEZDEAYALA

Y REFUGIO

Domicilio Ignorado.
En expediente 207/2011 juicio Ordinario Civil
Positiva), promueve contra ustedes,
señor LUIS FERNANDO CASTRO CASTRO, se
dictó sentencia el 08 septiembre del año en curso,
cuyos puntos resolutivos son los siguientes:
(Pr~scripción

PRIMERO.- La parte actora probó su acción.
La parte demandada, ALFREDO CUADRAS Y
REFUGIO HERNÁNDEZ DE AYALA, no ocurrió a
juicio. SEGUNDO.- Consecuentemente, se declara
que la parte actora, Luis Fernando Castro Castro,
ha adquirido el pleno dominio del siguiente bien
inmueble: Fracción de terreno con una superficie
de 336-22-84.81 hectáreas, que se encuentra
ubicado en el predio de Las Bocas del poblado
colonia Agrícola Independencia, Angostura,
Sinaloa, la cual es parte de una superficie mayor
compuesta de 5,997-00-00 hectáreas, con las
siguientes medidas y colindancias: al Norte: 794.97
metros y'colinda con Colonia Agrícola México; al
Sur: 3,156.97 metros y colinda con Luis Fernando
Castro Castro; al Noroeste: 3,039.79 metros en línea
quebrada con Colonia Agrícola México; al Oeste:
1,513.46 metros y colinda con Kefren Visnu Benítez
Camacho. TERCERO.- Una vez que cause ejecutoria
este fallo, remítase copia fotostática certificada del
mismo al C. Oficial del Registro Público de la
Propiedad de la ciudad de Mocorito, Sinaloa, a fin
de que lo inscriba en la Sección correspondiente y
el mismo sirva de título de propiedad a la
demandante, debiéndose cancelar parcialmente la
inscripción número 5, libro número 32, Sección
Primera antigua, de fecha 02 de febrero de 1944, en
la inteligencia de que los efectos de este fallo no
produce la cancelación de gravámenes, si los
hubiere, en relación al referido inmueble. CUARTO.Notifiquese.- Los puntos resolutivos de la presente
sentencia a la parte demandada Alfredo Cuadras y
Refugio Hernández de Ayala, por medio de edictos
publicados por dos veces en el Periódico El Estado
de Sinaloa y Évora Noroeste, que se editan en las
ciudades de Culiacán y Guamúchil, Sinaloa,
respectivamente, sin perjuicio de entregar una copia
de la notificación en la Secretaría del H.

Ayuntamiento del lugar en que el destinatario ha
tenido su última residencia, tal como lo estab lece el
artículo 119 de la ley adjetiva Civil vigente en
Sinaloa; así, lo resolvió y firmó el C. Licenciado
Jorge Antonio Ramírez, Juez de Primera Instancia
de este Distrito Judicial, ante el Secretario Primero,
Licenciado Valdemar Urías Cuadras, con que actúa
y da fe.
ATENTAMENTE
Angostura, Sin., Sept. 12 de 2011
EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
Lic. Valdemar Urías Cuadras
SEPT.21-23
R.No.10008670
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA,
SINALOA.
EDICTO
C. ALFREDO CUADRAS y REFUGIO
HERNÁNDEZDEAYALA
Domicilio Ignorado.
En expediente 208/20 11 juicio Ordinario Civil
(Prescripción Positiva), promueve contra ustedes,
señor KEFREN VISNU BENÍTEZ CAMACHO, se
dictó sentencia el 08 septiembre año en curso,
cuyos puntos resolutivos son los siguientes:
PRIMERO.- La parte actora probó su acción.
La parte demandada, ALFREDO CUADRAS y
REFUGIO HERNÁNDEZ DE AYALA, no oClliTió a
juicio. SEGUNDO.- Consecuentemente, se declara
que la parte actora, Kefren Visnu Benítez Camacho,
ha adquirido el pleno dominio del siguiente bien
inmueble: Fracción de terreno con una superficie
de 337-74-97.27 hectáreas, que se encuentra
ubicado en el predio de Las Bocas del poblado
colonia Agrícola Independencia, Angostura,
Sinaloa, la cual es parte de una superficie mayor
compuesta de 5,997-00-00 hectáreas, con las
siguientes medidas y colindancias: al Norte: 1700.18
metros y colinda con Colonia Agrícola México; al
Sur: 834.70 metros y colinda con NCPE José Julián
Murillo; al Noroeste: 3,202.98 metros en línea
quebrada con Luis Fernando Castro Castro; al
Oeste: 2,983.74 metros y colinda en línea quebrada
con zonas de esteros y mangles. TERCERO.- Una
vez que cause ejecutoria este fallo, remítase copia
fotostática certificada del mismo al C. Oficial del
Registro Público de la Propiedad de la ciudad de
Mocorito, Sinaloa, a fm de que lo inscriba en la
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Sección correspondiente y el mismo sirva de título
de propiedad a la demandante, debiéndose cancelar
parcialmente la inscripción número 5, libro número
32, Sección Primera antigua, de fecha 02 de febrero
de 1944, en la inteligencia de que los efectos de
este fallo no produce la cancelación de gravámenes,
si los hubiere, en relación al referido inmueble.
CUARTO.- Notifiquese.- Los puntos resolutivos
de la presente sentencia a la parte demandada
Alfredo Cuadras y Refugio Hemández de Ayala,
por medio de edictos publicados por dos veces en
el Periódico El Estado de Sinaloa y Évora Noroeste,
que se editan en las ciudades de Culiacán y
Guamúchil, Sinaloa, respectivamente, sin perjuicio
de entregar una copia de la notificación en la
Secretaría del H. Ayuntamiento del lugar en que el
destinatario ha tenido su última residencia, tal como
lo establece el artículo 119 de la ley adjetiva Civil
vigente en Sinaloa; así, lo resolvió y firmó el C.
Licenciado Jorge Antonio Ramírez, Juez de Primera
Instancia de este Distrito Judicial, ante el Secretario
Primero, Licenciado Valdemar Urías Cuadras, con
que actúa y da fe.
ATENTAMENTE
Sept. 12 de 2011
EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
Lic. Valdemar Urlas Cuadras
SEPT. 21-23
R. No. 10008671
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA
C. BLADIMIRALONSO MONTOYA QUINTERO
Domicilio Ignorado.
Se hace de su conocimiento que con fecha
18 dieciocho de julio del año 20 11 dos mil once, se
dictó sentencia relacionado con el expediente
número 711120 10 delJuicio Ordinario Civil Divorcio
Necesario y Pérdida de la Patria Potestad de la
persona menor de edad BLADIMIR MONTOYA
PINEDA, promovido por MIRNA VIANEY
PINEDA HIGUERA, en contra de BLADIMIR
ALONSO MONTOYA QUINTERO, que en sus
puntos resolutivos dice: PRIMERO.- La parte
actoraMIRNA VIANEYPINEDA HIGUERA, probó
su pretensión de Divorcio Necesario y Pérdida de
la Patria Potestad, con base en la causal XVIII del
artículo 267 y VIII del ordinal 445 del Código Civil
vigente en el Estado. El demandado BLADIMIR
ALONSO MONTOYA QUINTERO no compareció
ajuicio. SEGUNDO.- Se decreta el Divorcio de los
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señores MIRNA VIANEY PINEDA HIGUERA Y
BLADIMIRALONSO MONTOYA QUINTERO,
declarándose disuelto el vínculo matrimonial que
contrajeron, según acta número 00923 novecientos
veintitrés, del libro número 04, cuatro de
matrimonios, levantada el día 25 veinticinco de
noviembre de 1998 mil novecientos noventa y ocho
por el C. Oficial del Registro Civil 12 de Culiacán,
Sinaloa, dejándolos en absoluta libertad de
contraer nuevas nupcias.- TERCERO.- Por haber
contraído los cónyuges matrimonio bajo el régimen
de separación de bienes, no ha lugar a hacer
mención respecto a los bienes adquiridos durante
el matrimonio. CUARTO.- Por haber dado causa al
divorcio el señor BLADIMIR ALONSO
MONTOYA QUINTERO, se decreta que ha perdido
todo lo que se le hubiere dado o prometido por su
consorte o por otra persona lo que hubiese
adquirido por donación, en atención a lo
establecido en el precepto legal número 286 del
Código Civil para el Estado de Sinaloa. QUINTO.Se condena al demandado BLADIMIRALONSO
MONTOYAQUINTERO, a la Pérdida de la Patria
Potestad de su menor hijo BLADIMIR MONTOYA
PINEDA, en los términos de la Fracción VIII del
numeral 445 del Código Civil vigente en el Estado
de Sinaloa. SEXTO.- En virtud de lo anterior, la
Institución de la Patria Potestad la ejercerá única y
exclusivamente la actora MIRNA VIANEY PINEDA
HIGUERA. SÉPTIMO.- En cumplimiento a la
disposición contenida en el artículo 285 del
ordenamiento jurídico antes invocado, el
progenitor de la persona menor de edad, señor
BLADIMIRALONSO MONTOYA, queda sujeto a
todas sus obligaciones civiles y naturales para con
su menor hijo BLADIMIR MONTOYA PINEDA.
NOVENO Notifiquese la presente resolución a la
parte demandada en lo términos establecidos por
el artículo 629 del Código Procesal Civil vigente en
la Entidad. Notifiquese personalmente y cúmplase.La C. Jueza Tercera de Primera Instancia de lo
Familiar, por ante el Secretario que actúa y da fe.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 02 de 2011
ELSECRETARlOSEGUNDO
Lic. Sergio Alejandro Zamorano Estrada
SEPT.21-23
R. No. 10088695
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
JOSEFINA ALVARADO VALDEZ y JOSÉ
ANTEMIO RIVAS.
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En el expediente 986/2009, formado al Juicio
Sumario Civil Hipotecario, promovido por
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS
en
contra de JOSEFINA ALVARADO VALDEZ y
JOSÉANTEMIO RlVAS; se dictó una Sentencia la
cual en sus puntos resolutivos dice:
En Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de enero
de 2011 dos mil once. PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- La parte actora probó su acción. La
parte demandada no opuso excepciones.
SEGUNDO.- Es legalmente procedente la demanda
que en la vía Sumaria Civil tlllPoteC¡lr18
el Licenciado GERARDO ALBERTO AMENT
PEÑA, en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACI01',TAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en
contra de JOSEFINA ALVARADO VALDEZ y
JOSÉ ANTEMIO RIVAS, en consecuencia:
TERCERO.- Se declara vencido anticipadamente
el contrato de apertura de crédito con
hipotecaria celebrado el día 22 veintidós
diciembre del año 1999 mil

normales y moratorias
hasta la total solución del
más los gastos
y costas del juicio,
que deberán
cuantificarse en ejecución de sentenCÍa.
Se concede a los demandados el ténnino de cinco
días contados a partir de la fecha en que cause
ejecutoria la incidencia que las regule, apercibidos
que de no dar cumplimiento voluntario a la misma
se procederá a su ejecución forzosa por
de
este Juzgado, haciendo trance y remate del bien
inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y con su
producto, pago a la parte actora. SEXTO.- Se
condena al coaccionado JOSÉANTEMIO
al cumplimiento de la garantía constituida sobre el
bien inmueble, propiedad de la sociedad conyugal
que constituyó con su codemandada JOSEFINA
ALVARADO VALDEZ, dada la autorización marital
que aquél diera a su cónyuge, al celebrarse el
acuerdo de voluntades referido. SÉPTIMO.- Se
condena a JOSÉ ANTEMIO RlVAS, a cubrir las
costas erogadas en esta instancia, io que hará
conjuntamente con su codemandada. OCTAVb.En la inteligencia de que ia presente sentencia, en
sus puntos resolutivos, habrá de ser notificada a
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los
el numeral
de Procedimientos
a través de las
los
"~"·''',~u·.m Oficial El Estado de
El
Debate de

Juez Primero de Primera
de este Distrito
por ante el Secretario que da fe.- Firmado.- Una
finna
Rúbrica.

Lic. Héctor Francisco
SEPT.21-23
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA lNSTANCIA
DEL RAMO
DE

consecuencia:
CRISTINA
a pagar al
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS
el
monto
a 10 1. 917 4 veces el salario
mínimo mensual
en el Distrito Federal al
momento de hacerse el pago, por concepto de
suerte principal; así como al pago de los intereses
ordinarios, generados hasta la fecha de
presentación de la
y los intereses
moratorios vencidos y por vencer, hasta la total
u",avlVU del
en términos de los
en el contrato base de la
y cuya
cuantificación se realizará en la
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en
de

pago a la
de que en caso de
AMAYA CARRA
con l;:¡ parte alícuota que le
corresponda, pues al momento de concertar el
el pago del

el Ciudadano Juez
Así lo resolvió y
de
Tercero de Primera Instancia del Ramo
este Distrito Judicial, por
el Secretario que
actúa y da fe.
ATENTAMENTE
05 de 20l!
EL SECRETARIO PRIMERO
Picos Va/en zuela
SEPT.21-23
R. No. 10088991
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULlACÁN, SINALOA.
JUAN

EDICTO
ORTIZ

Domicilio Ignorado.

45

Que en el expediente número 78/2009,
formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido ante este Juzgado por INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDAPARALOS
en contra de JESÚS JUAN
se dictó sentencia con fecha
24 veinticuatro de noviembre del año 2009 dos mil
nueve, cuyos puntos resolutivos a la letra dice:
PRIMERO.- Procedió la Vía Sumaria Civil
intentada por la actora. SEGUNDO.La parte actora probó su acción. La demandada no
compareció ajuicio, razón por la cual se le declaró
rebelde. En consecuencia: TERCERO.- Se condena
a JESÚS JUAN PEÑUELAS ORTIZ, a pagar al
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la suma
de 140.8045 veces salarios mínimos mensuales
vigentes en el Distrito Federal, por concepto de
suerte principal; más los intereses ordinarios
a la fecha de presentación de la
demanda, devengados de conformidad a lo
así como los intereses
hasta la total

contados a partir de aquel
en que cause
la incidencia que regule
las cantidades señaladas en el punto resolutivo
anterior, apercibida que de no hacerlo, se procederá
a su ejecución forzosa por parte de este Juzgado,
haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto
a hipoteca, y con su producto, pago a la parte
actora. QUINTO. - Se condena al accionado al pago
de gastos y costas del juicio. SEXTO.- Notifíquese
personalmente a la actora.- En la inteligencia de
que a la parte demandada, deberá notifícársele la
presente sentencia, en sus puntos resolutivos,
conforme lo dispone el artículo 119 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado de Sinaloa,
por medio de edictos que se publicarán por dos
veces en el Periódico «El Estado de Sinaloa» y el
«Debate de Culiacám>, de esta Ciudad, sin perjuicio
de entregar una copla a la Secretaría del H.
Ayuntamiento de esta Municipalidad.
Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Juez
de Primera Instancia del Ramo Civil, de
este Distrito Judicial, por ante el Secretario que
actúa y da fe.

Ter~ro
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ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Dic. 10 de 2009
JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL
ELe. SECRETARIO SEGUNDO

Lic. Jorge Luis Medilla Gutiérrez
SEPT. 21-23

R. No. 10088992

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANClA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULlACÁN, SINALOA.
EDICTO
C. MIGUEL LUNA CASTILLO
Domicilio Ignorado.
En Exp. No. 1439/2009, Juicio Ordinario Civil
por Pérdida de la Patria Potestad, entablado en su
contra por: CHANTALFÉLIX MORENO, con fecha
22 veintidós de Marzo del año en curso, se dictó
sentencia que en su parte relativa dice: PRlMERO.La parte actora probó su acción, el demandado no
compareció a juicio. SEGUNDO.- En consecuencia
se condena al demandado Miguel Luna Castillo, a
la Pérdida de la Patria Potestad de su hijo Miguel
Humberto y su hija Chantal Mikaela ambos de
apellidos Luna Félix, pero subsistiendo la
obligación de contribuir a la subsistencia de ésta
hasta que cumpla la mayoría de edad. TERCERO.El ejercicio de la institución de la Patria Potestad
quedará únicamente en favor de la señora Chantal
Félix Moreno, en términos del artículo 415 párrafo
¡ del Código Civil Estadual. CUARTO.- No se hace
especial condenación en costas. QUINTO.Notifíquese a la parte actora en términos del
numeral 118 fracción VI, y al demandado en la forma
prevista por el artículo 119 ambos dispositivos del
Código de Procedimientos Civiles en Sinaloa.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- Así lo
resolvió y finnó el C. Juez del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito
Judicial, por ante la Secretaria Tercera de Acuerdos
con que actúa y da fe.
Culiacán, Sin., Jun. 03 de 2011
e. SECRETARIA TERCERA

Lic. Roclo del Carmen Rubio GiÓIl
SEPT. 21-23

R. No. 10089257

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANClA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULlACÁN, SINALOA.
EDICTO
EXPEDIENTENÚM: 88512007.
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resolutivos de la sentencia de fecha 05 cinco de
marzo del año 2010 dos mil diez. PRlMERO:- Ha
sido procedente la vía Ordinaria Civil intentada en
el presente negocio por la señora LAURA ELENA
VELÁZQUEZ GARCÍA. Segundo:- La pcuie actora
señora LAURA ELENA VELÁZQUEZ GARCÍA,
probó su acción; el demandado señor
HOMOBONO TAPIA LÓPEZ ni por asomo
compcu'eció ajuicio. TERCERO:- Se declcu'a disuelto
el vínculo matrimonial contraído entre los señores
LAURA ELENA VELÁZQUEZ GARCÍA Y
HOMOBONO TAPIA LÓPEZ, el día 17 diecisiete
de Agosto del año 1981 mil novecientos ochenta y
uno, que consta en acta número 00182, del libro
número 01 uno de Matrimonios, ante el Oficial
número 09 del Registro Civil de Eldorado, Culiacán,
Sinaloa. CUARTO:- En vüiud de la declaración que
antecede, ambos cónyuges recobran su entera
capacidad para contraer nuevo matrimonio.
QUINTO:- Se declara disuelta la sociedad conyugal
con todas sus consecuencias legales, dejándose
su liquidación para ejecución de sentencia y en
vía incidental, ello en acatamiento a lo establecido
Civil de observancia.
por el artículo 197 del
SEXTO:- Una vez que cause
el presente
fallo, remítase mediante oficio copia autorizada del
mismo y del auto que así lo declcu'e al Oficial número
09 del Registro Civil de Eldorado, Culiacán, Sinaloa,
para que proceda a elaborar el acta correspondiente
y además publique un extracto de dicha resolución
durante quince días en el sitio prescrito al efecto
por la Ley y haga las anotaciones ordenadas en la
misma. SÉPTIMO:- Notifíquese al demandado los
puntos resolutivos de esta sentencia por medio
de edictos que se publicarán por dos veces en los
periódicos El Estado de Sinaloa y El Sol de Sinaloa,
ambos editados en esta Ciudad, según lo previene
el artículo 629 del Código Procesal Civil aplicable.
OCTAVO:- No se hace especial condenación en
costas.- Notifíquese personalmente y cúmplase.Lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado José
Luis Pineda Rodelo Juez Segundo de Primera
Instancia del Rmno Fmnilicu' de este Distrito Judicial,
por ante el Ciudadano Secretario Primero de
Acuerdos que autoriza y da fe.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 20 11
LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS

Lic. Ma. Guadalupe Valdez León
SEPT. 21-23

R. No. 10089307

e. HOMOBONOTAPIALÓPEZ
Domicilio Ignorado.
Se notifica con fundamento en el artículo
119 del Código Procesal Civil los puntos

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA,
SINALOA.
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EDICTO
C. LUIS MIGUEL sÁNCHEZ PAYÁN

JOSÉ LAREZ GARCÍA

Domicilio Ignorado.

Notifiquesele con fundamento al artículo
119 del Código Procesal Civil, dentro del Juicio
Ordinario Civil por Divorcio Contencioso,
entablado en su contra por ROSA OSUNA
RÁNGEL, se le emplaza para que dentro del término
de nueve días, contados a partir del décimo día
hecha la última publicación, produzca su
contestación a dicha demanda, en el Exp. No. l307/
2011, quedan a disposición en la Secretaría de este
Juzgado, copias de traslado correspondiente.

Expediente 411/20 1O, Juicio Sumario Civil
Hipotecario, promueve contra Usted, señora LUZ
BERTHILA SÁNCHEZARMENTA, en fecha 24 de
junio del año en curso se dictó sentencia cuyos
puntos resolutivos son:
PRIMERO.- Ha procedido la vía Sumaria
Civil Hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora probó
su acción. El demandado no ocurrió a juicio.
TERCERO.- Se condena a LUIS MIGUEL CASTRO
PAYÁN, a pagar al señor LUZ BERTHILA
SÁNCHEZARMENTA, la cantidad de $200,000.00
(DOSCIENTOS MIL PESOS 0011 00 M.N .), más los
intereses vencidos causados al tipo pactado, y
los gastos y costas del juicio. CUARTO.- Se
concede al demandado el término de cinco días
para que dé cumplimiento a lo anterior, prevenido
que de no hacerlo se sacará a remate el inmueble
sujeto a hipoteca. QUINTO.- NOTIFÍQUESE
personalmente la presente sentencia en términos
de! Artículo 118, Fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles, a las partes que tengan
seí'íalado domicilio procesal. En su caso, la
notificación a quien no hubiere señalado domicilio
para tal efecto, practíquese de conformidad con
los numerales 115 y I 16 del propio ordenamiento
legal. SEXTO.- Notifíquese los puntos resolutivos
de la presente sentencia a la parte demandada por
medio de edictos publicados por dos veces en el
Periódico El Estado de Sinaloa y Évora Noroeste
que se editan en las ciudades de Culiacán y
Guamúchil, Sinaloa, respectivamente y sin perjuicio
de entregar una copia de la notificación en la
Secretaría del H. Ayuntamiento del lugar en que el
destinatario ha tenido su última residencia, tal como
lo establece los Artículos 119 y 629 de la Ley
Adjetiva Civil en vigor en Sinaloa.- Así, lo resolvió
y firmó el C. Licenciado Jorge Antonio Ramírez,
Juez de Primera Instancia de este Distrito Judicial,
por ante el Secretario Primero, Licenciado Valdemar
Urías Cuadras, con quien actúa y da fe.
ATENTAMENTE
Angostura, Sin., Jul. 01 de 2011
EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos
R No. 10008643

SEPT. 21-23

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

Domicilio Ignorado.

Culiacán, Sin.,Ago. 24 de 20 11
SECRETARIA TERCERA

Lic. Rocío del Carmen Rubio Gión
R No. 10088725

SEPT. 21-23

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento de la C. ROSA
HILARlA BUENO FERNÁNDEZ que promueve
por su propio derecho, en contra del C. Oficial del
Registro Civil número 024 de Las Tapias, Culiacán,
Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar a la
realidad social, el Nombre de la suscrita, el cual se
asentó incorrectamente como Rosa Ilaria González
Femández, debiendo ser el correcto Rosa Hilaria
Bueno Femández. Así también se corrija el Nombre
del Padre de la suscrita, el cual se anotó
incorrectamente como José Manuel González
Bueno, debiendo ser el correcto José Manuel
Bueno González. Acudir expediente 1630/2011,
cualquier momento mientras no exista sentencia
ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 29 de 20 11
EL SECRETARIO SEGUNDO

Lic. Sergio Alejandro Zamorano Estrada
SEPT. 21-23

R No. 10088808

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido
por: JESÚS DANIEL NEVAREZ HERNÁNDEZ,
para efecto de que se corrija la fecha de nacimiento:
03 de Octubre de 1991, la cual es incorrecta y se
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asiente en la misma la fecha correcta, la cual es: 02
de Septiembre de 1991, en Exp. No. 1635/2011,
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio,
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras
no exista sentencia ejecutoriada.
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2011
SECRETAruOSEGUNDO

Lic. Iváll Renault Vega
SEPT. 21-23

R. No. 10088997

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANClA
DEL RAMO FAJ'vfJLlARDELDISTRITO JUDICIAL
DE CULlACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento de los CC.
VICTORlAELENA, CARLOS ALBERTO YSILVIA
YOLANDA de apellidos LINARES ALMANZA,
que promueven por su propio derecho, en contra
del C. Oficial del Registro Civil número 006 de
Aguaruto, Culiacán, Sinaloa, para efecto de
corregir y adecuar a la realidad social, el Nombre
de los padres de los suscritos, en las cuales, se
asentó incOlTectamente como Elena Almanza ¡ribe
Taide Elena Almanza
Almanza; Pascual Linares
Pascual
debiendo ser los correctos
Elena Almanza lribe y Pasqual Linares. De igual
se
en las
la Nacionalidad del
padre, la cual se asentó incorrectamente como
Mexicana, debiendo ser la correcta E.U.A. Acudir
expediente 1661/2011, cualquier momento mientras
no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2011
ELSECRETAruOPRIMERO

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga
SEPT.21-23

R. No. 10089014

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANClA
DEL RAMO FAMILlARDELDISTRITO JUDIClAL
DE CULlACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Matrimonio No. 00025 de
los CC. PASQUAL LINARES y TAYDE ELENA
ALMANZA IRIBE que promueven por su propio
derecho, en contra del C. Oficial del Registro Civil
número 006 de Aguaruto, Culiacán, Sinaloa, para
efecto de corregir y adecuar a la realidad social, el
Nombre de los contrayentes, los cuales se
asentaron incorrectamente como Pascual Linares
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y Elena Almanza, debiendo ser los correctos
Pasqual Linares y Tayde Elena Almanza Iribe. De
igual forma, se corrija el Lugar de Nacimiento del
contrayente, que se anotó incorrectamente como
El Rosario, Sinaloa, debiendo ser el correcto Gila
Miami, Arizona E.U.A. Acudir expediente 1532/
2011, cualquier momento mientras no exista
sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 20 11
EL SECRETARIO PRIMERO

Lic. Ignacio Álvllrez Lllfarga
SEPT.21-23

R.No.10089015

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA IN STANClA
DE LO FAMILlARDELDISTRITO JUDICIAL DE
CULlACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido
por: ROSA ELENA LÓPEZ LÓPEZ, para efecto de
que se corrija el nombre de: Rosa Elena López, el
cual es incorrecto y en su lugar se asiente el nombre
correcto, el cual es: Rosa Elena
se
la fecha de nacimiento: 29 de
Octubre de 1
la cual es incorrecta y en su
se asiente la fecha correcta, la cual es: 27 de
,,,,riTlPlnnl"p de
en
No. 1475/20 11, quienes
tendrán derecho
intervenir en el
que sea el estado del mismo mientras
no exista sentencia ejecutoriada.
Culiacán, Sin., Ago. 02 de 201 ¡
SECRETARlAPRIMERA

Lic. EVlwgelillu Calderón Ojedll
SEPT.21-23

R.No.10089074

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANClA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDIClALDE
CULlACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por
Rectificación de Actas de Nacimiento, promovido
por: MARISELAy MARGARITA GUADALUPE,
ambas de apellidos ZAZUETA HERNÁNDEZ, para
efecto de que se corrija en las referidas actas el
nombre de la madre: María Arrnida Hemández de
Zazueta, el cual es incorrecto y se asiente en ambas
actas el nombre correcto de la madre, el cual es:
ArmidaHemándezSánchez, en Exp. No. 1633/2011,
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio,
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras
no exista sentencia ejecutoriada.
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Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2011
SECRETARIA PRIMERA
Lic. Evallgelilla Calderón Ojeda
SEPT. 21-23
R No. 10089136
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHlS,AHOME, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes crease con derecho a
oponerse en Juicio de Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Matrimonio, promovido
por JOSÉ ÁNGEL VALDIVIAGÓMEZ, por haberse
asentado en incorrectamente su nombre como
Ángel Valdivia Gómez, debiendo ser su nombre
correcto y completo el de José Ángel Valdivia
GÓmez. Quienes podrán intervenir en juicio
mientras no exista sentencia ejecutoriada en
expediente 1183/2011.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ago. 29 de 2011
ELC. SECRETARIO PROYECTISTA
Lic. Arturo Armenta Arvizu
SEPT. 21-23
R. No. 396022
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILlAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD
DE ESTA
EDICTO
Convocase a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de las Actas de Nacimiento de
ALEJANDRO LANDEY LEÓN, promovido por el
mismo, a fin de que se asiente su nombre correcto
que lo es de Alejandro Landey León y no como
incorrectamente como José Alejandro Landey
León, Expediente 1181/2011, quienes tendrán
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera
que sea el estado del mismo mientras no exista
sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ago. 29 de 2011
C. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Casiallo Gutiérrez Verdugo
SEPT.21-23
RNo.396058
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA, DE ESTA
CIUDAD DE LOS MOCHlS,AHOME, SINALOA.
EDICTO

«EL ESTADO DE SINALOA»

49

Convocase a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por
Rectificación de Actas de Matrimonio de GABRIEL
VALDEZ y MARÍA DEL SOCORRO BASTIDAS
JIMÉNEZ, promovido por ellos mismos, a fin de
que se asiente el nombre COlTecto de la contrayente
el de María del SOCOlTO Bastidas Jiménez, y no el
incorrecto Socorro Bastidas Jiménez, expediente
1194/2011, quienes tendrán derecho a intervenir
en el negocio, cualesquiera que sea el estado del
mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ago. 29 de 2011
C. SECRETARIO SEGUNDO
MC Rosario Manuel López Ve/arde
SEPT.21-23
RNo.396061
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHlS, AHOME, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes crease con derecho a
oponerse en Juicio de Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Matrimonio y Nacimiento,
promovido por
ALONSO VALENZUELA
CASTRO, DORA LUZ RODRÍGUEZ CASTRO
DORA
CLAUDIA TERESITA y JUAl'~
de
VALENZUELA
asentado
incorrectamente en el acta de Matrimonio el
nombre del contrayente Alonso Valenzuela Castro
debiendo ser el correcto y completo José Alons~
Valenzuela Castro, así como por haberse asentado
incorrectamente en el acta de Nacimiento de los
últimos tres promoventes el nombre de sus padres
como Alonso Valenzuela C. y Dora Luz Rodríguez,
debiendo ser los correctos José Alonso Valenzuela
Castro y Dora Luz Rodríguez Castro. Quienes
podrán intervenir en juicio mientras no exista
sentencia ejecutoriada en expediente 1104/2011.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2011
LAC. SECRETARIA PRIMERA
Lic. SUSalW Sofía Melélldrez Gil
SEPT.21-23
RNo.10088749
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO
SINALOA.
'
EDICTO
Convóquense quienes créanse con derecho
oponerse a Rectificación de Acta de Nacimiento
promovido por LUIS ENRIQUE GALLARDO
MEDINA, en contra del Oficial del Registro Civil
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de Pericos, Mocorito, Sinaloa, por haber asentado
incorrectamente el nombre de su sefiora madre
como Guillermina Medina, debiendo ser Mima
Carlota Medina Camacho. Interesados presentarse
a oponerse hasta no existir sentencia ejecutoriada,
expediente 227/2011.
ATENTAMENTE
Mocorito, Sin., Jun. 15 de 2011
SECRETAJUOP~RO

Lic. Onésimo López Higuera
SEPT. 21-23
RNo.10089222
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO,
SINALOA.
EDICTO
Convóquense quienes créanse con derecho
oponerse a Rectificación de Acta de Nacimiento,
promovido por GONZALO QUIZAN ALAN, en
contra del Oficial del Registro Civil de Pericos,
Mocorito, Sinaloa, por haber asentado
incon'ectamente su fecha de nacimiento como 17
de diciembre de 1950, debiendo ser la correcta 27
de diciembre de 1950. Interesados presentarse a
oponerse hasta no existir sentencia
<-AIJ"U"""" 193/20 1I.
ATENTAMENTE
Mocorito, Sin., Myo. 26 de 20 11
SECRETAJUOP~RO

Lic. Onésimo
SEPT.21-23

10089223

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA,
SINALOA.
EDICTO
Convóquense quienes créanse derechosos
Juicio Tramitación Especial de Rectificación de Acta
de Nacimiento, promovido por MANUEL
EVARISTO BEJARANO VILLA, solicitando
rectifíquese nombre del promovente Manuel
Evaristo Bejarano Ramírez, incorrecto; por Manuel
Evaristo Bejarano Villa; correcto; así mismo nombre
de su sefiora madre Nicolasa Ramírez, incorrecto;
por Nicolasa Villa Ramírez; correcto. Presentarse
este Juzgado cualquiera que sea el estado del juicio,
mientras no exista sentencia ejecutoriada.
Expediente número 246/2011.
Sina10a, Sin., Ago. 12 de 2011
EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO
Lic. Mar/in Ignacio Alcalde Jiménez
SEPT. 21-23
R No. 10088830
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, SIN.
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EpICTO
Convóquense quienes créanse derechosos
Juicio Tramitación Especial de Rectificación de Acta
de Matrimonio, promovido por MAXIMILIANO
MEZA PÉREZ y YOLANDA MACHADO SOTO,
solicitando se asiente el Municipio del lugar de
nacimiento del promovente como Municipio
Sinaloa, por ser lo correcto. Así mismo, rectifiquese
la Localidad del lugar de Nacimiento de la
promovente como Corerepe, incorrecto; por
localidad El Batamote, correcto. Presentarse este
Juzgado cualquiera que sea el estado del juicio
mientras no existe sentencia ej ecutoriada.
Expediente número 249/2011.
Sinaloa, Sin., Ago. 09 de 2011
EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO
Lic. Martill Ignacio Alcalde Jiménez
SEPT.21-23
RNo.10088831
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, SIN.
EDICTO
Convóquense quienes créanse derechosos
Juicio Tramitación Especial de Rectificación de Acta
de Matrimonio,
por
RUPERTO
SAUCEDA y ROSANA ROMERO
CAMPOS, solicitando rectifíquese nombre de!
promovente Ruperto Alcalá Sauceda,
por José Rupelio Alcalá Sauceda, conecto; así
mismo su lugar de nacimiento como Las
Sinaloa, Sinaloa, incorrecto; por Cahuinahuato,
Mocorito, Sinaloa, conecto; así como el nombre
de su sefior padre Elisandro Alcalá, inconecto; por
Alisandro Alcalá, correcto. Presentarse este
Juzgado cualquiera que sea el estado del juicio
mientras no exista sentencia ej ecutoriada.
Expediente número 245/2011.
Sinaloa, Sin., Ago. 10 de 2011
EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO
Lic. Martin Igllacio Alcalde Jiméllez
SEPT. 21-23
R No. 10088832
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA.
EDICTO
Convocase quienes créanse con derecho a
oponerse al Juicio de Tramitación Especial,
Rectificación del Acta de Nacimiento número
00359, promovido por REMIGIO HERIBERTO
HERNÁNDEZ ENCISO, en contra del C. Oficial O1
del Registro Civil de esta Ciudad, para efecto de
que se asiente correctamente su nombre que lo es
el de Remigio Heriberto Hemández Enciso, y no el
que aparece en su acta de nacimiento como
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incorrectamente el de Remigio Herberto Hemández
Enciso.- Presentarse a oponerse en cualquier
estado del juicio antes de que exista sentencia
ejecutoriada, expediente número 513/2011.
Escuinapa, Sin., Ago. 11 de 2011
C. SECRETARIO SEGUNDO

Lic. Jutm Carlos Osuna Lizál'raga
R No. 10010072

SEPT.21-23

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA.
EDICTO
Convocase quienes créanse con derecho a
oponerse al Juicio de Tramitación Especial,
Rectificación del Acta de Nacimiento número
00102, promovido por OINDA MARICELA
ALVARADO GONZÁLEZ, en contra del C. Oficial
O1 del Registro Civil de esta Ciudad, para efecto de
que se asiente correctamente su nombre correcto
que lo es Oinda MaricelaAlvarado González, y no
el que aparece en su acta de nacimiento como
incorrectamente Armida Maricela Alvarado
González.- Presentarse a oponerse en cualquier
estado del juicio antes de que exista sentencia
número 518/20 ¡.
Ji de 2011

C. SECRETARIO SEGU1\jDO

Lic.
SEPT21-23
SEGUNDO DE PRlIvIERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Expediente Núm. 1649/2011.
MARÍA DEL ROSARIO Y JOSÉ ELÍAS
ambos de apellidos REALARELLANO, demandan
Rectificación de su Acta de Nacimiento, por
haberse asentado incorrectamente el nombre de la
progenitora de los promoventes como Mercedes
Arellanes Carrillo, siendo correcto Mercedes
Arellano Carrillo, asimismo se corrija el acta de
nacimiento de la promovente por haberse asentado
incorrectamente su nombre como María del Rosario
Real Arellanes, siendo correcto María del Rosario
Real AreIlano, igualmente se asiente el
correctamente el nombre del promovente como
José Elías Arellano, ya que se asentó
incorrectamente como José Elías ReaIArellanes.Llámese interesados oponerse rectificación
pudiendo hacerla mientras no cause ejecutoria el
presente fallo.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 20 11
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SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS

Lic. Elíseo Melendres Flores
SEPT. 21-23

R No. 10089465

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO,
SINALOA.
EDICTO
Convóquense quienes créanse con derecho
oponerse a Rectificación de Acta de Nacimiento
de MATÍAS CORDERO PÉREZ, quien demanda al
C. Oficial del Registro Civil de la Sindicatura de
Pericos, Mocorito, Sinaloa, ya que en la misma se
asentó incorrectamente su nombre como Matías
Soto, debiendo ser el nombre correcto Matías
Cordero Pérez, asimismo, por haber omitido asentar
el nombre su señora madre, debiendo ser este
Cleofas Cordero Pérez. Interesados presentarse
antes de que exista sentencia ejecutoriada,
expediente 192/2011.
ATENTAMENTE
Mocorito, Sin., Myo. 27 de 2011
C. SECRETARIA SEGUNDA

Lic.

lI/ut,]f'U.",""W

SEPT.21-23

Gouzález Pérez

R. No. 10089224

JUZGADO DEPRIMERAfNSTANCIADEL RJ'Jv10
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CON RESIDENCIA H·¡ LA
SINALOA.
EDICTO
Convocase a
se crean con derecho
a oponerse en el Juicio de Tramitación Especial,
por la Rectificación de Acta de Nacimiento, de
LUIS GUADALUPE GARCÍAZAVALZA, en la que
se asentó incorrectamente la Fecha de Nacimiento
como 3 de Septiembre de 1947, debiendo ser lo
correcto 25 de Agosto de 1947, Expediente número
205/2011. Quienes tendrán derecho a intervenir en
el negocio, cualesquiera que sea el estado del
mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
La Cruz, Sin., Ago. 17 de 2011
SECRETARIA DE ACUERDOS

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio
SECRETARIASEG~A

SEPT. 21-23

R. No. 10089187

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SIN.
EDICTO
Convóquense quienes créanse con derecho
a oponerse a Juicio de Tramitación Especial de
Rectificación de Acta de Matrimonio, promovido
por ELENO MILLANES CORRALES y
MARICELA TORRES CAZAREZ, para que en su
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Acta de Matrimonio se asiente su nombre correcto
de Eleno Millanes Corrales y no el incorrecto de
Eleno MilIan Corrales; interesados a oponerse
cualquiera sea el estado del mismo, mientras no
exista sentencia ejecutoriada. Exp. No: 123/2011.
ATENTAMENTE
Choix, Sin., Jun. 8 de 2011
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS

Lic. José Ángel Miranda Navarrete
R. No. 10007678

SEPT.21-23
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01 (Cero, Uno), de Cosalá, Sinaloa, asentado su
nombre como Romobono González, (incorrecto),
debiendo ser lo (correcto) con el que promueve.Expediente número 105/2011, pudiendo intervenir
en el negocio cualquiera que sea el estado del
mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Cosalá, Sin., Ago. 17 de 2011
LAC. SECRETARIA DE ACUERDOS

Lic. Marla Luisa Otáliez Sarabia
R. No. 10088903

SEPT. 21-23
JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO
CIVIL DEL DISTRITO JUDIClAL DE SALVADOR
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN
GUAMÚCHIL, SINALOA.
EDICTO
Juicio Tramitación Especial (Rectificación
Acta de Matrimonio), promovido por MARÍA
DOLORES LÓPEZ LEYVA, contra Oficial 01 del
Registro Civil de esta Ciudad.
Convocanse quienes créanse derecho
oponerse Rectificación de Acta de Matrimonio
número 00014, en la que se asentó incorrectamente
el nombre de la contrayente como Ma. Dolores
López L, debiendo ser lo correcto María Dolores
López Leyva, asimismo se asentó incorrectamente
el lugar de nacimiento como Guasave, debiendo
ser lo correcto Campo América, de igual manera se
asentó el nombre de la madre de la contrayente
como Micaela Lazcano, debiendo ser lo correcto
Micae1a Leyva, e incorrectamente se asentó el
nombre de la madre del contrayente como Virginia
Zazueta, debiendo ser lo correcto Virginia Zazueta
Carrillo.
Pudiendo intervenir en el negocio,
cualesquiera que sea el estado del mismo, mientras
no exista sentencia ejecutoriada en expediente
número 996/2011.
ATENTAMENTE
Guamúchil, Salvo Alv., Sin., Ago. 31 de 2011
LA C. SECRETARIA SEGUNDA

Lic. Alma Beatriz Vega Montoya
SEPT. 21-23
R. No. 10089088
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA,
COSALÁ, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes se crean con derecho
a oponerse al Juicio Tramitación Especial por la
Rectificación del Acta de Nacimiento número 00187
(Ciento Ochenta y Siete), Libro 01, fecha de registro
el día 27 de Septiembre del año 1951, promovido
por HOMOBONO NIEBLAS GONZÁLEZ,
entablado en contra del Oficial del Registro Civil

JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADELRAMO
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA,
CON RESIDENCIA EN LA CRUZ, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes se crean con derecho
a oponerse en el Juicio de Tramitación Especial
(Rectificación de Acta de Nacimiento) de JOSÉ
GUADALUPE BALTAZAR JIMON, en la que se
asentó incorrectamente el nombre del padre como
Lorenzo, debiendo ser lo correcto como Florencio
Baltazar García, así mismo el lugar de domicilio de
los abuelos paternos y maternos se asentó
incorrectamente como Xocoyoxilga, debiendo ser
el correcto Xocoyolzintla; Expediente número 199/
2011. Quienes tendrán derecho a intervenir en el
negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo
mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
La Cruz, Sin., Ago. 23 de 20 11
LAC. SECRETARIA DE ACUERDOS

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio
SEPT. 21-23

SECRETARlASEGUNDA
R. No. 10090048

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDIClALDE
AROME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA, DE ESTA
CIUDAD DE LOS MOCHIS, AROME, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento de JESÚS
TORRES SOMBRA, promovido por el mismo, a fin
de que se asiente como su nombre correcto de su
señor padre el de CRUZ TORRES GASTELUM, y
no el incorrecto JESÚS TORRES GASTELUM,
Expediente988/2011, quienes tendrán derecho a
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el
estado del mismo mientras no exista sentencia
ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Jul. 29 de 2011
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C. SECRETARIO SEGUNDO

M.e. Rosario Manuel López Ve/arde
SEPT. 21-23

R No. 397146

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de
Matrimonio, promovido por JESÚS ALBERTO
HERNÁNDEZ BENÍTEZ y ALBA ALICIA
CASTRO, donde se asentó incorrectamente el
nombre de la cónyuge como Alba Alicia Castro
Mazcareño, debiendo ser Alba Alicia Castro,
asimismo en el apartado de los padres de la
contrayente se asentó incorrectamente el nombre
del padre como Filimon Mazcareño, y en su lugar
se omita el nombre del padre, quienes podrán
intervenir mientras no exista sentencia ejecutoria,
en expediente 1410/2011.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Ago. 31 de 2011
LAC. SECRETARIA PROYECTISTA
Lic. Araceli Beltrán Obeso
SEPT. 21-23
R.No.10090102
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
a intervenir en Juicio de Rectificación de
Matrimonio, promovido por JUAN SERRANO y
MARTHAALICIA GUTIÉRREZ BOJORQUEZ,
donde se asentó incorrectamente el nombre del
contrayente como Juan Duarte debiendo ser Juan
Serrano, en el apartado del padre del contrayente
donde incorrectamente se asentó el nombre de Juan
Duarte, y en su lugar se omita el nombre del padre,
quienes podrán intervenir, mientras no exista
sentencia ejecutoriada en Expediente 1403/2011.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Ago. 30 de 20 11
LA C. SECRETARIA PRIMERA
Lic. Marfa de Jesús Joaquina Ar~egufn Moreno
SEPT. 21-23
RNo.10090103
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO Jl)DJCIAL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de
Matrimonio, promovido por LEOQUILDO LEÓN

«EL ESTADO DE SINALOA»

53

SOTELO y AURELIA LEAL, donde se asentó
incorrectamente el nombre de la contrayente como
Aurelia Leal Garibaldi, debiendo ser Aurelia Leal, y
en el apartado del padre de la contrayente se asentó
el nombre del padre como Román Garibaldi yen su
lugar se omita el nombre del padre, quienes podrán
intervenir, mientras no exista sentencia ejecutoriada
en Expediente 1477/2011.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Sept. 05 de 20 11
LAC. SECRETARIAPRIMERA
Lic. Maria de Jesús Joaqllilla Arregufll Morello
SEPT. 21-23
R No. 10090104
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de
Nacimiento, promovido MACARIO CAMACHO
MACLIS, donde se asentó incorrectamente como
Juan Carlos Camacho Maclis, debiendo ser Macario
Camacho Maclis, quienes podrán intervenir,
mientras no exista sentencia ejecutoria en
Ex:pediente 1431/2011.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Ago. 26 de 2011
LA C. SECRETARIA PRIMERA
Lic. Maria de Jesús -1mUHJ'i"II Arreguill ~Moreno
SEPT. 21-23
R. No. 10090105
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
a intervenir en Juicio de Rectificación de
Nacimiento, promovido por ISAURA PARRA
BARRAZA, donde de se asentó incorrectamente
la fecha de nacimiento como 05 de febrero de 1978
debiendo ser la correcta 25 de febrero de 1978.
Quienes podrán intervenir, mientras no- exista
sentencia ej ecutoriada en Expediente 146612011.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Sept. 12 de 20 11
LAC. SECRETARIA SEGUNDA
Lic. Marfa Lourdes Montoya Medinu
SEPT.21-23
RNo.10090106
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
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a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de
Nacimiento, promovido por RAFAEL PALACIOS
GARCÍA, donde incorrectamente se asentó como
Rafael Palacio, debiendo ser Rafael Palacios García,
así mismo la fecha de nacimiento se asentó
inconectarnente como 12 de septiembre de 1937
debiendo ser 09 de septiembre de 1937, quienes
podrán intervenir, mientras no exista sentencia
ejecutoriada en Expediente 1445/2011.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Sept. 12 de 20 11
LAC. SECRETARIAPRIMERA
Lic. Ma1'fa de JeslÍs Joaquiml Arl'eguill JJloreno
SEPT. 21-23
R No. 10090107
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA,
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO,
SINALOA.
EDICTO
EVA AURORA SÁNCHEZ BASTIDAS,
demanda Oficial O1 Registro Civil de San Ignacio,
Sinaloa, por la Rectificación de su Nombre: Eva
Aurora Sánchez Bastidas (Correcto) y no Eva
y el Nombre
yno
Llámese interesados
oponerse a rectificación del Acta de Nacínliei!lto,
hacerlo mientras no exista sentencia
213/2011.
ATENTAMENTE
San Ignacio, Sin., Sept. 05 de 2011
SECRETARIA DE ACUERDOS
Lic. Rosalillda Fonseca Sáncl8ez
SEPT. 21-23
R No. 10090232
JUZGADO TERCERO DE PRlMERAINSTANCIA
DEL RAM:O CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SfÑALOA.
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente número 1693/2010
formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario
promovido por METROFINANCIERA, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO
REGULADA, en su carácter de originadota y
administradora, apoderada general para pleitos y
cobranzas de BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA.
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDUCIARIO, como fiduciaria en el fideicomiso
irrevocable identificado administrativamente con
el número 690, en contra de RAUL RICARDO
RODRÍGUEZ CAZAREZ y ROSA ALBINA
HIGUERA FÉLIX, se ordenó sacar a remate en
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Primera Almoneda el bien inmueble que a
continuación se describe:
Lote de teneno en el que se edificó una casa
habitación ubicada en el Fraccionamiento
Capistrano Residencial, comercialmente conocido
como Capistrano Residencial n, en esta ciudad de
Culiacán, Sinaloa, compuesto por el lote de terreno
número 12 de la manzana 13, con superficie de
104.00 metros cuadrados y las siguientes medidas
y colindancias: al Noreste: en 16.00 metros linda
con lote 11; al Noroeste: en 6.50 metros linda con
propiedad privada; al Sureste: en 6.50 metros linda
con calle Misión California; y al Suroeste: en 16.00
metros linda con lote número 13.
También forma parte del lote de teneno antes
descrito, la vivienda de una planta constando de:
cochera descubierta para un auto, sala-comedor,
cocina, un baño completo, tres recámaras y patio
posterior, con superficie de 56.00 metros cuadrados,
que se identifica con el número 6,255 de la Calle
Misión de California, del Fraccionamiento
Capistrano Residencial, comercialmente conocido
Residencial de esta ciudad
El inmueble encuentra
ante el
Instituto Catastral del Estado de Sinaloa con la
clave catastral número 07000-042-363-053-001

Es
¡a cantidad
MIL PESOS 001100 MONEDA
importe de las dos terceras partes del avaluó pericial
que obra agregado en autos. Se solicitan postores.
La almoneda tendrá verificativo en el Local
de este Juzgado, a las 13 :00 trece horas del día 28
veintiocho de septiembre del año 2011 dos mil once,
Sito en Av. Insurgentes y Lázaro Cárdenas 891 Sur,
Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2011
ELC. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Adán Obed Picos Valenzuela
SEPT. 21
RNo.10057787
JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA
DEL RAMO CIVIL, DELDISTRlTO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente número 1312/2008,
formado ttl Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido ante este Juzgado por el BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, en contra de ROSA MOLINA
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AS TORGA, se ordenó sacar a remate en Primera
Almoneda el siguiente bien inmueble Hipotecado
en el presente juicio, mismo que a continuación se
describe:
INMUEBLE, Lote de Terreno con superficie
de 148.20 metros cuadrados, marcado con el
número 32 de la manzana 85, ubicado en Calle 29
de Septiembre número 1667, Colonia 5 de Mayo,
de esta Ciudad y con superficie de construcción
de 207.87 metros cuadrados edificado sobre el
mismo e inscrito en el Registro Público de la
Propiedad de esta Ciudad, bajo la inscripción
número 87 del libro 1602 de la Sección Primera, el
cual tiene las siguientes medidas y colindancias:
al Norte mide 7.25 metros y linda con lote No. 22; al
Sur mide 8.00 metros y linda con Calle 29 de
Septiembre; al Oriente mide 20.25 metros y linda
con lote No. 31; al Poniente mide 19.45 metros y
linda con lote No. 33.
Siendo la postura legal de $441,933.33
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/1 00
MONEDA NACIONAL), importe de las dos
terceras
de! avalúo pericial que obra en
autos.
La almoneda se llevará a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad
de
señalándose para tal efecto
las 12:30 horas del día 06 seis de Octubre del año
2011, dos mil once. Convocándose a postores.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2011
LA C. SECRETARIADEACUERDOS
Lic. Laura Yolallda Martíllez Carrasco
SEPT. 21
R No. 10088915
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANClA
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULlACÁN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente número 130/2011,
formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido ante este Juzgado por el Lic. MARTÍN
EDGARDO MORA, en su carácter de apoderado
legal de METROFINANCIERA, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, antes METRO FINANCIERA
SOCIEDADANÓNllvíADE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a
su vez es apoderada legal de BANCO INVEX,

«EL ESTADO DE SINALOA»

55

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO, FIDUCIARIO en contra de
ROBERTO CHÁ VEZ BELTRÁN y CARMEN
GUADALUPEBARRERADEARAGÓN, se ordenó
sacar a remate en Primera Almoneda el siguiente
bien inmueble Hipotecado en el presente juicio,
mismo que a continuación se describe:
INMUEBLE, Lote de Terreno con superficie
de 104.00 metros cuadrados, marcado con el
número 35 de la manzana 06, ubicado en Calle
Misión San Luis Rey número 3 O15 del
Fraccionamiento Capistrano Residencial, de esta
Ciudad y superficie de construcción de 50.00
metros cuadrados edificada sobre la misma e
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de
esta Municipalidad, bajo la inscripción número 190,
del libro No. 1680, de la Sección Primera, el cual
tiene las siguientes medidas y colindancias: al
Noreste mide 6.50 metros y linda con lote No. 17;
al Sureste mide 6.50 metros y linda con C. Misión
San Luis Rey; al Suroeste mide 16.00 metros y linda
con lote No. 34; al Noroeste mide 16.00 metros y
linda con lote No. 36.
Siendo la postura
de
.33
(DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 331100 MONEDA
NACIONAL), importe de las dos terceras partes
del avalúo pericial que obra en autos.
La almoneda se llevará a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto
las 12:30 horas del día 10 diez de Octubre del año
2011, dos mil once. Convocándose a postores.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 20 11
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco
SEPT.21
R.No.10088933
JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANClA
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULlACÁN, SINALOA.
.
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente número 1696/2010,
formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido ante este Juzgado por el Lic. MARTÍN
EDGARDO MORA, en su carácter de apoderado
legal de METROFINANCIERA, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, antes METROFINANCIERA

56 «EL ESTADO DE SINALOA»
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a
su vez es apoderada legal de BANCO INVEX,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO, FIDUCIARIO en contra de SERGIO
AURELIO PORTILLO SÁNCHEZ y BERENICE
DEL ROCÍO ASTORGADOMÍNGUEZ, se ordenó
sacar a remate en Primera Almoneda el siguiente
bien inmueble Hipotecado en el presente juicio,
mismo que a continuación se describe:
INMUEBLE, Lote de Terreno con superficie
de 96.00 metros cuadrados, marcado con el número
10 de la manzana 42, ubicado en Calle Pablo Macias
Valenzuela número 1898 del Fraccionamiento
Rincón del Parque, de esta Ciudad y superficie de
construcción de 50.00 metros cuadrados edificada
sobre la misma e inscrito en el Registro Público de
la Propiedad de esta Municipalidad, bajo la
inscripción número 99, del libro No. 1669, de la
Sección Plimera, el cual tiene las siguientes medidas
y colindancias: al Norte mide 6.00 metros y linda
con Calle Pablo Macías Valenzuela; al Sur mide
6.00 metros y linda con lote No.
Oriente mide
16.00 metros y linda con lote No. 9; al Poniente
mide 16.00 metros y linda con lote No. 11.
Siendo la postura legal de $156,000.00
(CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/1 00
MONEDA
de las dos
terceras partes del avalúo pericial que obra en
autos.
La almoneda se llevará a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto
las 12:30 horas del día 4 cuatro de Octubre del año
2011, dos mil once. Convocándose a postores.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Jul. 14 de 20 11
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
Lic. Laura Yolanda Martíllez Carrasco
SEPT.21
RNo.10088934
JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIA
DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente número 839/2009,
formado al juicio Sumario Civil Hipotecario
promovido ante este Juzgado por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de JOSÉ
ENRIQUE DIAZ SAINZ y PATRICIA LÓPEZ
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MONTOYA, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble sujeto a cédula
hipotecaria en el presente juicio, mismo que a
continuación se describe:
Inmueble, lote de terreno con superficie de
102.00 metros cuadrados, marcado con el número
16 de la manzana 306, ubicado en Calle Polo Sur
número 3229 del Fraccionamiento «SANTA
ELENA», de esta ciudad, e inscrito en el Registro
Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo la
inscripción número 139, libro 1371, Sección Primera,
el cual tiene las siguientes medidas y colindancias:
al Norte en 6.00 metros y linda con Lotes No. 02 y
03; al Sur: en 6.00 metros y linda con Calle Polo Sur;
al Este: en 17.00 metros y linda con lote No. 17; al
Oeste: en 17.00 metros y linda con lote No. 15.
Siendo la postura legal de $243,333.33
(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 331100
MONEDA NACIONAL), importe de las dos
terceras partes del avalúo pericial que obra en autos.
La almoneda se llevará a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto
las 11 :30 horas del día 30 treinta de septiembre del
año 2011 dos mil once. Convocándose a """1'",",,<
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 201 ¡
ELe. SECRETARlODEACUERDOS
Lic. LorelUl InZUína Cazares
SEPT. 21
R. No. 10089710
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO.
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente número 965/2006,
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido
ante
este
Juzgado
por
METROFINANCIERA, S.A. DE C.Y., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en contra
de CLAUDIA LORENAFLORES CASTILLO y JOSÉ
MARTÍN BORQUEZ VARGAS, se ordenó sacar a
remate y en Primera Almoneda el bien inmueble
hipotecado que a continuación se describe:
Lote de terreno urbano y casa-habitación,
ubicado en calle Torre de Castilla #6312
Fraccionamiento Residencial La Joya de esta
Ciudad, registrado bajo la inscripción número
00009, libro 001481, Sección Primera del Registro
Público de la Propiedad de esta municipalidad, con
una superficie total de terreno de 150.29 m2 , con
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clave catastral número 7000-026-141-052-1, con las
siguientes medidas colindancias: Norte: 7.00 mts
linda con Calle Torre de Castilla; Sur: 7.00 Mts linda
con propiedad particular; Oriente: 21.47 mts linda
con Lote 19; Poniente: 21.47 mts linda con Lote 17.
Es postura legal para el remate la cantidad
de $527,266.66 (QUINIENTOS VEINTISIETE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras
partes del avalúo pericial.
La almoneda se verificará en el local que
ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro
Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer Piso,
Centro Sinaloa, de esta Ciudad, a las 13 :00 horas
del día 30 de septiembre del año en curso. Se
solicitan postores.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 20 11
ELC. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Jorge Luis Medilla Gutiérrez
SEPT. 21
R No. 10057785
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
JUAN DE DIOS MEDINA VERDIALES
Domicilio Ignorado.
Notifiquesele con nmdamento al artículo 119
del Código Procesal Civil, dentro del juicio Ordinario
Civil por Divorcio Contencioso, entablado en su
contra por CONSUELO AREMI BARRIOS LÓPEZ,
se le emplaza para que dentro del ténnino de nueve
días, contados a partir del décimo día hecha la última
publicación produzca su contestación a dicha
demanda, en el Exp. No. 373/2011, quedan a
disposición en la Secretaría de este Juzgado, copias
de traslado correspondiente.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2011
SECRETARIA PRIMERA
Lic. Evallgelilla Calderó1l Ojeda
SEPT.19-21
RNo.10088443
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
EXPEDIENTENUM:25841201O
C. ELADIO MARlSCALARÁMBURO
DOMICILIO IGNORADO.
Notifiquele con fundamento artículo 119 del
Código Procesal Civil, Juicio Ordinario Civil
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Divorcio Necesario, en expediente número 2584/
20 I Opromovido por Ana María Rodríguez Ayón en
contra de Eladio Mariscal Arámburo, para el
emplazamiento por edictos, dentro del ténnino
nueve días produzca contestación a partir del
siguiente día hecha última publicación del edicto.Quedan a su disposición las copias de traslado en
la Secretaría de este Juzgado.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin.,Ago. 12 de 2011
EL SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Marfa Guadalupe Valdés León
SET.19-21
RNo.10089712
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL
ORDOÑEZ y ALLENDE, PLANTA ALTA CON
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS,
SINALOA.
EDICTO
SRES.ALDO MONTOYAAHUMADAy LORENA
CASTRO LEYVA.
Domicilio Ignorado
Presente.En el expediente número 1140/2007-1,
relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario,
promovido en su contra por la licenciada SONIA
LÓPEZ FÉLIX, en su carácter de apoderada legal
de BANCO SANTANDER (MÉXICO), SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER,
antes BANCO SANTANDER, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER,
el C. Juez ordena notificarles la fecha programada
para la practica de la audiencia de pruebas y
alegatos, misma que se llevara a cabo a las diez
horas del día cuatro de octubre de dos mil once,
para quese presenten al desahogo de la confesional
a su cargo, aperdbiéndoseles que de no comparecer
sin jusRi(cau:HI' Ciomprobada que sea, serán
declarjfH~sr;_co~f5!s'ór~e todas y cada una de las
posic)io!lr~;,qur::~ean':¿alifi8adas de legales y
procedentes en términos del artículo 302 con
relación al 315 del Código Procesal Civil para el
Estado, sin perjuicio de entregar una copia de dicha
notificación en la Secretaria del H. Ayuntamiento
de esta ciudad, para los efectos legales a que haya
lugar.
Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 20 11
ELC. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Alfredo Isabel Morello Osuna
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SEPT. 19-21

R. No. 10090084

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
JUAN HERNÁNDEZ CAMPOS
Domicilio Ignorado.
En el expediente número 1683/2010, formado al
juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido ante
este Juzgado por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de JUAN
HERNÁNDEZ CAMPOS, se ordena emplazar a
JUAN HERNÁNDEZ CAMPOS, por medio de
edictos, para que dentro del término de siete días
comparezca ante este Juzgado sito en Avenida
Lázaro Cárde-nas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta
ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia),
a dar contestación a la demanda interpuesta en su
contra y oponga las excepciones que tuviere que
hacer valer en su favor, previniéndose le para que
en su
escrito señale domicilio en esta Ciudad,
para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo
las subsecuentes se le harán en la fonna prevista
por la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir
del décimo día de hecha su última
y
entrega.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 04 de 20 11
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS

Lic. Juan Ángel Alaniz Nevárez
SEPT. 19-21

R. No. 10088706

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
ORACIO FÉLIX CEBREROS
Domicilio Ignorado.
En el expediente número 32/2011, formado aljuicio
Sumario Civil Hipotecario, promovido ante este
Juzgado por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de ORACIO FÉLIX
CEBREROS, se ordena emplazar a ORACIO FÉLIX
CEBREROS, por medio de edictos, para que dentro
del término de siete I días comparezca ante este
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur
, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán,
Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar contestación a
la demanda interpuesta en su contra y oponga las
excepciones que tuviere que hacer valer en su
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favor, previniéndosele para que en su primer escrito
señale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir
notificaciones y que de no hacerlo las
subsecuentes se le harán en la forma prevista por
la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir
del décimo día de hecha su última publicación y
entrega.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 04 de 2011
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco
R. No. 10088705

SEPT. 19-21

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
IVONNETAYGETESANVICENTESOLÍS
Domicilio Ignorado.
Se le notifica con fundamento en el artículo
1070 del Código de Comercio, que con fecha 9
nueve de agosto del año en curso, recayó un
acuerdo en el
número 875/2010, relativo
~J'~"""'V en su
S.A. DE C.v., quien le reclama el pago
de pesos, y en el que se ordenó emplazarla por
medio de edictos para que comparezca a este H.
a contestar los hechos que se
del escrito inicial de demanda, por lo cual,
atendiendo a lo que dispone el artículo 1378 del
ordenamiento antes señalado, por este medio se le
concede el término de 09 nueve días computados
a partir del décimo día de hecha la última
publicación, a fin de que oponga las excepciones
y defensas que tuviere que hacer valer,
apercibiéndola para que señale domicilio y
autorizado para oír y recibir notificaciones, y que
en caso de incumplimiento se tendrán por
presuntivamente ciertos los hechos de la demanda
que se hayan dejado de contestar, así como también
se ordenará que las notificaciones se le hagan por
medio de las listas que se publican en los estrados
de este Juzgado.
Así mismo, se hace de su conocimiento que
se encuentran a su disposición las copias de
traslado correspondiente en la Secretaría Primera
de este Juzgado, y se le informa que esta autoridad
tiene su domicilio ubicado en la segunda planta de
la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado,
ampliamente conocido sin número, entre las Calles
Río Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento
Tellería, de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa.
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ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ago. 16 de 2011
LA C. SECRETARIAPRlMERADEACUERDOS
Lic. Maria del Rosario Ga!'Zóll Duarte
SEPT. 19-21-23
R. No.452479

Civil para Sinaloa.- Notifiquese personalmente y
cÚ!I1plase.- La C. Jueza Tercera de Primera Instancia
de lo Familiar por ante el Secretario que actúa y da
fe.

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIARDELDISTRlTO JUDIClALDE
CULIACÁN, Sll\fALOA.

ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 04 de 20 11
LA SECRETARIA TERCERA
Lic. Karla Patricia Zatarain Delgado
SEPT.19-21
R. No. 10088820

EDICTO
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA
C. ROSAARMIDAAYALASERRANO
Domicilio Ignorado.
Se hace de su conocimiento que con fecha
18 dieciocho de julio del año 20 11 dos mi! once, se
dictó sentencia relacionado con el expediente
número 62712010, de! Juicio Ordinario Civil
Divorcio Necesario, promovido por MOISÉS
AYÓN TORRES, en contra de ROSA ARMIDA
AYALA SERRANO, que en sus puntos resolutivos
dice: PRlMERO.- La parte actora Moisés Ayón
Torres, probó su pretensión de Divorcio Necesario
con base en la causal
del artículo 267 del

veintinueve de marzo
de
mil novecientos noventa y
por el C.
Oficial del Registro Civil 004 de Baila, Culiacán,
Sinaloa, dejándolos en absoluta libertad de
contraer nuevas nupcias. 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
ejecución de sentencia, ello en acatamiento a lo
establecido por el artículo 197 del Código Civil
Estadual, misma que deberá tramitarse en base al
título XIV, sección IV del Código Civil vigente en
el Estado de Sinaloa, bajo tal situación deberá de
dilucidarse en la fase ejecutiva, de acuerdo al título
VIII de la ejecución de las sentencias, capítulo 1, y
demás resoluciones dictadas por el Supremo
Tribunal o Jueces del Estado, del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de
Sinaloa. QUINTO.- Notifíquese la presente
resolución a la parte demandada en los términos
establecidos por el artículo 629 del Código
Procesal Civil vigente en la Entidad. SÉXTO.- No
se hace especial condenación al pago de costas
por no encontrarse en ninguno de los supuestos
previstos por el numeral 141 del Código Procesal

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD.
EDICTO
Que en expediente número 153/2011,
relativo al juicio de Jurisdicción Voluntaria,
promovido por DELIA COTAARELLANO, con el
objeto de que se declare el Estado de Interdicción
de LIZBETH ROMERO COTA, el día 02 de agosto
de 2011, se dictó sentencia y sus puntos
resolutivos son como siguen:
PRIMERO.- Ha sido procedente la vía de
Jurisdicción Voluntaria intentada por la señora
DELIA COTAARELLANO. SEGUNDO.- Tomando
en cuenta el dictamen médico emitido por los
doctores
Luis Calderón
Miguel
Mendoza Barraza y María Genoveva Hemández
se declara judicialmente el Estado de
Interdicción de LIZBETH ROMERO COTA.
TERCERO.- Una vez que cause
la
presente sentencia, llámese al ejercicio de la tutela
de la persona declarada en Estado de Interdicción,
a quienes corresponda conforme a la ley.
CUARTO.- Se ordena prevenir tanto al Tutor como
al Curador Definitivo que se le designen a LIZBETH
ROMERO COTA, para que cumplan de manera
voluntaria, con todas las obligaciones que la ley
establece en los numerales 538, 627 Y demás
relativos que tengan aplicabilidad en el Código
Civil Vigente en la Entidad, con el apercibimiento
que de no dar cabal cumplimiento a sus deberes
en la forma estrictamente sefialada en la citada
codificación,se harán acreedores a todas y cada
una de las medidas de apremio establecidas por la
ley. Notifíquese fcúrilplase.- Lo sentenció y firmó
la ciudadana Licenciada Yolanda Zazueta Lara,
Jueza Primera de Primera Instancia de lo Familiar,
del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en
esta Ciudad, por ante el Ciudadano Licenciado
Casiano Gutiérrez Verdugo, Secretario Primero que
actúa y da fe.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 20 11
C. SECRETARIO SEGUNDO
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Lic. Casia1lo Gutiérrez Verdugo
SEPT. 19-21-23
R. No. 395320
JUZGADO PRIMERO DEPRIMERAlNSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SlNALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido
por: IGNACIO NARVÁEz BAÑUELOS, para efecto
de que en la referida acta se corrija el nombre de:
IGNACIO NARV ÁEZ, el cual es incorrecto y se
asiente en la misma el nombre correcto, el cual es:
Ignacio Narváez Bafiuelos, asimismo, para que en
dicha acta se asiente el nombre de la madre: Martina
Bafiuelos, el cual no aparece asentado en la misma,
de igual forma se asiente la nacionalidad de la
madre, la cual es: mexicana; enExp. No. 1586/2011,
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio,
cualesquiera que sea el estado del mismo, mientras
no exista sentencia ejecutoriada.
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2011
SECRETARlOSEGU}IT)O
Lic. lváu Renault Vega
SEPT. 19-21
R. No. 10088756
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAlNSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SlNALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Actas de Matrimonio y
Defunción, promovido por: MARÍA BELTRÁN
PÉREZ, para efecto de que en el acta de matrimonio
se corrija el nombre del cónyuge: Piedad Nájera
Ojeda, el cual es incorrecto y se asiente el nombre
correcto, el cual es: Piedad Nájar Rubio, asimismo,
se corrija en la misma el nombre de la cónyuge:
María Pérez Beltrán, el cual es incorrecto y se
asiente en la referida acta el nombre correcto, el
cual es: María Beltrán Pérez:?#ffJgt¡.,~)~91Ipa,para
efecto de que en e' act!l~e ;~efuHci9,n ~\'tf>iedad
Nájar Rubio, se asiente.7l.nqmqrf4.~}a(s9nyuge,
el cual es: María Beltrán Pérez, así como el e,stado
civil, como: Cas,ad~, ~,?Exp. N~.I315J2,o11, q~ie~es
tendrán derecho
a¡'") intervenir en
el ,negociO,
, ,
!),
cualquiera que SF,Jt 111: estad~ del mj~W8mientras
no exista sentenciaejecHtoriada. . n
Culiacán, Sin., Jul. 05 de 20 11
SECRETARlASEGUNDA.
Lic. Abigafl Noriega Félix
SEPT. 19-21
R No. 10088994
,¡ \

~ _'.1

,""

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAlNSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SlNALOA.
EDICTO
ExpedienteNÚID.1430/2011.
MARÍA YSABEL LEÓN ÁVILA, demanda
Rectificación de Acta de Defunción de Mario
Gustavo León Ávila, y Acta de Nacimiento de la
suscrita, por haberse asentado incorrectame~te el
nombre de su sefiora madre como María Avila
Olague siendo correcto María Ávila.- LIámese
interesados oponerse rectificación pudiendo
hacerla mientras no cause ejecutoria el presente
fallo.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2011
EL SECRETARlO PRIMERO
Lic. Sergio Escobar Medel
SEPT.19-21
R.No.10088998
JUZGADO TERCERO DE PRIMERAlNSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Matrimonio No. 00200 de
los señores BLANCA LAURA BELTRÁN
MONTOYAy GILBERTO VALENZUELAFÉLIX,
que promueven por su propio derecho, en contra
del C. Oficial del Registro Civil número 009 de
Eldorado, Culiacán, Sinaloa, para efecto de corregir
y adecuar a la realidad social, el nombre de la
contrayente, el cual se asentó incorrectamente
como Laura Beltrán Montoya, debiendo ser el
correcto Blanca Laura Beltrán Montoya. Acudir
expediente 1156/2011, cualquier momento mientras
no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 04 de 2011
ELSECRETARlOSEGUNDO
Lic. Sergio Alejalldro Zamorallo Estrada
SEPT.19-21
R. No. 10088859
JUZGADO TERCERO DEPRIMERAlNSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SlNALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento del C.
GUADALUPE PARRA QUIROZ, que promueve
por su propio derecho, en contra del C. Oficial del
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Registro Civil número 022 de Culiacancito,
Culiacán, Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar
a la realidad social, el nombre del suscrito, el cual
se asentó incorrectamente como Guadalupe Parra
Rivero, debiendo ser el correcto Guadalupe Parra
Quiroz. De igual forma, se corrija el nombre de los
padres del suscrito, los cuales se asentaron
incorrectamente como Pedro Parra y Guadalupe
Rivero debiendo ser los correctos Pedro Parra
Sarabia y Guadalupe Quiroz Corona. Acudir
expediente 1465/2011, cualquier momento mientras
no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 29 de 2011
ELSECRETAJUOSEGUNDO

Lic. Sergio Alejalldro Zamorano Estrada
SEPTI9-21

RNo.10088763

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento de la C.
MARCELA HERNÁNDEZ ONTIVEROS, que
promueve por su propio derecho, en contra del C.
Oficial del Registro Civil número 02 de El Salado,
Culiacán, Sinaloa, para efecto de cOlTegiry adecuar
a la realidad social, el nombre de la madre de la
suscrita, el cual se asentó incorrectamente como
Teresa Ontiveros Reyes, debiendo ser el correcto
María Teresa Ontiveros Reyes. Acudir expediente
1450/2011, cualquier momento mientras no exista
sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 12 de 20 11
ELSECRETAJUOSEGUNDO

Lic. Sergio Alejalldro Zamorano Estrada
SEPT. 19-21

R No. 10088633

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por
Rectificación de Acta de Nacimiento No. 207 del C.
MIGUEL ÁNGEL FÉLIX TORRES, que promueve
por su propio derecho, en contra del C. Oficial del
Registro Civil número 009 de Eldorado, Culiacán,
Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar a la
realidad social, el nombre de los padres del
suscrito, los cuales se asentaron incorrectamente
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como Gabino Monzón Félix y Apolinar Torres de
Monzón debiendo ser los correctos Gabino Félix
Monzón y Apolinar Torres Beltrán. Acudir
expediente 1642/2011, cualquier momento mientras
no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2011
ELSECRETAJUOPRIMERO

Lic. Igllacio Álvarez Lafarga
SEPT19-21

R No. 10088575

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIADEL RAMO
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA,
CON RESIDENCIA EN LA CRUZ, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes se crean con derecho
a oponerse en el Juicio de Tramitación Especial,
por la Rectificación de Acta de Nacimiento, de
PAULAZAMORANORIEGA, en la que se asentó
incorrectamente el primer apellido como Paula
Noriega, debiendo ser lo correcto Paula Zamora
Noriega, expediente número 213/2011. Quienes
tendrán derecho a intervenir en el negocio,
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras
no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
La Cruz, Sin., Ago. 23 de 2011
SECRETARlADEACUERDOS

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zaf1l14dio
SEPT 19-21

SECRETARlASEGUNDA
R No. 10088688

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA,
CON RESIDENCIA EN LA CRUZ, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes se crean con derecho
a oponerse en el Juicio de Tramitación Especial
(Rectificación de Acta de Nacimiento) de
RIGOBERTO ARREOLA CEBREROS, se asentó
incorrectamente el nombre como Rigoberto Arreola
Martinez, debiendo ser el nombre correcto como
Rigoberto Arredl~ Cebreros, así mismo en la 'sección
de dato{jd~ 1&;; padres se asentó incorrectamente
~j í ' ," ", ,,¡ ' J
'
el nOll'l;bre, de'lbspadres del registrado como
Rigob~rtbAth!6iay Élodia M¡p1:ínez; debiendo ser
lo correcto' Jonio Rigoberto Meola Rochín y Elodia
Cebreros MartÍnez, e~pedienYe nÚmero 204/20 11.
Quienes tertdrán derecho a in~e:rvenir en el negocio,
cuale~qililWír que sea el e~t~&? db1 mismo mientras
no exista sentencia ejecutÓriáda.
ATENTAMENTE
La Cruz, Sin.,Ago. 17 de 20 11
SECRETARlADEACUERDOS

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zam~dio
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SEPT. 19-21

SECRETARlASEGlniDA
R.No.10089128

JUEZ SEGlniDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
RAMO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes se crean con
derecho a oponerse en el Juicio de Tramitación
Especial por la Rectificación de Acta de Nacimiento,
número l3248, levantada por el C. Oficial 09 nueve
de Mazatlán, Sinaloa, promovido por el e. JAVIER
GUZMÁN IBARRA, donde se asentó
incorrectamente donde se asentó su nombre como
Javier Ibarra siendo lo correcto Javier Guzmán
Ibarra, radicado bajo el expediente número 1094/
2011, quienes tendrán derecho a intervenir en el
negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo
mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Jul. 11 de 20 11
SECRETAlllASEGUNDADEACUERDOS
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Convóquese a quienes se crean con
derecho a oponerse en el Juicio de Tramitación
Especial por la Rectificación de Acta de Nacimiento,
número 00112 levantada por el C. Oficial del
Registro Civil 04 de Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa,
promovido por el C. ANTONIO ALARCÓN
GRANDE, donde se asentó incorrectamente su
nombre como Antonio Alarcón, siendo lo correcto
Antonio Alarcón Grande, radicado bajo el
expediente número 1280/2011, en un término
improrrogable de (30) treinta días contados a partir
de la fecha de la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ago. 17 de 20 11
e. SECRETARlASEGUNDADEACUERDOS

Lic. Claudia Letida Angulo Quintero
SEPT.19-21

R.No.452336

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAlNSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE MAZATLÁN, Sll\lALOA.
EDICTO

Lic. Claudia Le/iela Angulo Quintero
SEPT.19-21

R.No.452396

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAI\/.IO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
a
se crean con
derecho a oponerse en el Juicio de Tramitación
Especial por la Rectificación de Acta de Defunción,
número 1000 levantada por el C. Oficial del Registro
Civil 02 dos de Mazatlán, Sinaloa, promovido por
la C. ZELMIRA BENÍTEZ ESPERlCUETA, donde
se asentó incorrectamente la fecha de nacimiento
del fmado como 3 Otreinta de julio del año 1938 mil
novecientos treinta y ocho, siendo lo correcto, 02
dos de agosto del año 1938 mil novecientos treinta
y ocho, radicado bajo el expediente número 1202/
2011, en un término improrrogable de (30) treinta
días contados a partir de la fecha de la última
publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ago. 09 .de 2011.
e. SECRETARlASEGUNDADEAqUERDOS

Lic. Claudia Letida Angulo Quintero
SEPT.19-21

RNo.452155
\

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

se asentó inconectarnente
como 7
radicado bajo
correcto, 7 de octubre del año
el expediente número 1212/2011, en un término
improrrogable de (30) treinta días contados a partir
de la fecha de la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2011
C. SECRETARlA SEGUI'IDA DE ACUERDOS

Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero
SEPT. 19-21

R. No. 452345

JUZGADO DE PRlIv!ERA lNSTANCIA DEL RAMO
ClVILDELDISTRlTOJUDICIALDENAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp: No. 1085/2011
AIDA GUADALUPE RUBIO SÁENZ,
demanda Rectificación de Acta de Nacimiento
aparece incorrecto nombre Aída Guadalupe Rubio
Sáinz, siendo correcto con el que promueve;
asimismo aparece incorrecto nombre de su
progenitora Concepción Sáinz, siendo correcto
Concepción Sáenz VilJegas.- Llámese interesados
oponerse rectificación pudiendo intervenir en
negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada.
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ATENTAMENTE
Navolato, Sin., Ago. 22 de 2011
ELSECRETARlOP~RO

SEPT.19-21

Lic. Moisés López lribe
R. No. 10089163

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA,
SINALOA.
EDICTO
Convocase quienes créanse con derecho a
oponerse al juicio de Tramitación Especial,
Rectificación del Acta de Nacimiento, número 00262,
promovido por JUAN GÓMEZ CARDONA, en
contra del C. Oficial O1 del Registro Civil de esta
ciudad de Escuinapa, Sinaloa, para efecto de que
se asiente correctamente su nombre que lo es el de
Juan Gómez Cardona, y no el que aparece en su
acta de nacimiento como incorrectamente el de Juan
Rodolfo Cardona.- Asimismo se asiente
correctamente la fecha de nacimiento correcta que
es el día 27 de junio del año 1949, y no la que
aparece en su acta de nacimiento del anteriol1nente
mencionado como incorrectamente la del día 07 de
julio de! año de ]
y asiente en el
de nacimiento
como Escuinapa,
y no como aparece
incorrectamente en su acta de nacimiento, en
Blanco.- Presentarse a oponerse en cualquier
estado del
antes de que exista sentencia
ejecutoriada,
número 534/20 ¡l.
Escuinapa, Sin., Ago. 25 de 2011
C. SECRETARlO SEGUNDO
Lic. JlUm Carlos Osuna Lizárraga
SEPT. 19-21
R. No. 10010088
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SINALOA.
EDICTO
Convóquense quienes créanse con derecho
a oponerse a Juicio de Tramitación Especial de
Rectificación de Acta de Nacimiento, Acta de
Matrimonio y Acta de Defunción, promovido por
MARÍA JOSEFINA GASTÉLUM, para que en su
acta de nacimiento se asiente su nombre correcto
de María Josefina Gastélum y no el incorrecto de
Ma. Josefma Gastélum, así como también se asiente
en su acta de matrimonio el nombre correcto de
María Josefina Gastélum y no Josefina Bobadilla
Gastélum, así también se asiente en el acta de
defunción de su esposo Amado Eguino Urbina, el
nombre correcto de María Josefina Gastélum y no
Josefina Gastélum; interesados a oponerse
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cualquiera sea el estado del mismo, mientras no
exista sentencia ejecutoriada. Exp. No. 160/2011.
ATENTAMENTE
Choix, Sin., Ago. 17 de 2011
ELC. SECRETARlO DE ACUERDOS
Lic. José Ángel Miranda Navarrete
SEPT. 19-21
R. No. 10007677
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA,
SINALOA.
EDICTO
Auto 15 agosto año 2011, expediente 395/
2011, formado Juicio Tramitación Especial,
promovido ENRIQUETA LÓPEZ BELTRÁN,
contra del C. Oficial O1 del Registro Civil de
Angostura, Sinaloa, por rectificación acta
nacimiento, a fm asiente nombre correcto Enriqueta
López Beltrán en lugar de Enriqueta Santos López
Beltrán, convoca quienes créanse derecho
oponerse al mismo, cualesquiera sea el estado del
juicio, mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Angostura, Sin., Ago. 25 de 2011
EL SECRETARlO PRIMERO DEL JUZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
Lic. Valdemar Urlas Cuadras
SEPT. 19-21
R. No. 10008634
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE
SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes se crean con
derecho a oponerse a Juicio de Tramitación
Especial por Rectificación de Acta de Nacimiento,
promovido por FELIPE DE JESÚS OSUNA
GARCÍA, en contra del Oficial O1 de Concordia,
Sinaloa, para que se asiente correctamente su fecha
de nacimiento 27 de agosto de 1967 y no 23 de
agosto de 1967, como de manera incorrecta aparece
en dicha acta; en expediente número 109/2011;
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio
mientras no exista sentencia ejecutoriada.
Concordia, Sin., Ago. 05 de 2011
LASECRETARlA DE ACUERDOS
.. Lic. Salldra Yalletlt Erilo Díaz
SEPT.19-21
R. No. 10007586
JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO
ClVIL DEL DISTRITO JUDlcI.AL DE NAVOLATO,
SINALOA.!
EDICTO
Exp. No. 712/2011
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JUANA OJEDA AVENDAÑO, demanda
Rectificación de Acta de Nacimiento, aparece
incorrecto nombre Juana de Dios Avendaño, siendo
correcto con el que promueve.-Llámese interesados
oponerse rectificación pudiendo intervenir en
negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Navolato, Sin., Myo. 30 de 2011
ELSECRETAJUOSEG~

Lic. Jesús Vil/arreal Jiméllez
SEPT. 19-21
RNo.10089478
JUZGADO DEPRIMERAlNSTANClADEL RAMO
CIVILDELDISTRlTOJUDIClALDENAVOLATO,
SlNALOA.
EDICTO
Exp. No. 427/2011
RAMÓN BENITO ESTRADA OJEDA,
demanda Rectificación de Acta de Nacimiento,
aparece incorrecto nombre Ramón Benito
Avendaño, siendo correcto con el que promueve;
asimismo aparece incorrecto nombre de su
progenitora Juana Avendaño siendo el correcto
Juana Ojeda Avendaño; también se omitió asentar
nombre progenitor, siendo el de Mario Estrada
Medina.-Llámese interesados oponerse
rectificación pudiendo intervenir en negocio
mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Navolato, Sin., Jun. 08 de 20 11
EL SECRETARIO PRIMERO
Lic. Moisés López ¡ribe
SEPT.19-21
RNo.10089480
JUZGADO DEPRIMERAlNSTANClADEL RAMO
CNIL DEL DISTRITO JUDIClAL DE NAVOLATO,
SlNALOA.
EDICTO
Exp. No. 396/2011
ROSA IMELDA LÓPEZ SALAZAR,
demanda Rectificación de Acta de Nacimiento,
aparece incorrecto nombre Rosa Imelda Lara siendo
correcto con el que promueve; asimismo aparece
incorrecto nombre de su progenitora Nicolasa Lara,
siendo el correcto Nicolasa Salazar Lara; también
se omitió asentar nombre progenitor, siendo este
Ramón López González.-Llámese interesados
oponerse rectificación pudiendo intervenir en
negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Navolato, Sin., Joo. 27 de 2011
EL SECRETAJUO SEGUNDO
Lic. Jesús Villarreal Jiménez
SEPT. 19-21
RNo.10089481

Miércoles 21 de Septiembre de 2011
JUZGADO DEPRIMERAlNSTANClADELRAMO
CIVILDELDISTRlTOJUDIClALDENAVOLATO,
SlNALOA.
EDICTO
Exp. No. 617/2011
ALBERTO GARCÍA sÁNCHEZ, demanda
Rectificación Acta de Nacimiento, aparece
incorrecto nombre José Alberto García Sánchez,
siendo correcto con el que promueve.-Llámese
interesados oponerse rectificación pudiendo
intervenir en negocio mientras no exista sentencia
ejecutoriada.
ATENTAMENTE
Navolato, Sin., Myo. 25 de 20 II
EL SECRETARIO PRIMERO
Lic. Moisés López Iribe
SEPT. 19-21
R No. 10089479
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA,
SINALOA
EDICTO
Auto 16 Agosto año 201 I ,expediente 397/
2011 formado Juicio Tramitación Especial,
promovido FRANCISCA CASTRO GÁMEZ, contra
del C. Oficial 06 del Registro Civil de la llama,
Angostura, Sinaloa, por Rectificación de Acta
Nacimiento, a fin asiente nombre correcto Francisca
Castro Gámez en lugar de Maria Francisca Castro
Gámez en lugar de Maria Francisca Castro Gámez,
convoca quienes créanse derecho oponerse al
mismo, cualesquiera sea el estado del juicio,
mientras no exista sentencia ejecutoriada.ATENTAMENTE
Angostura, Sin., Ago. 25 de 2011
EL SECRETARIO PRIMERO
DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA
Lic. Valdemar Urías Cuadras
SEPT. 19-21
R No. 10089804

