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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN 
ESPECIALIZADO EN MATERIA DE EXTINCIÓN 
DE DOMINIO, CON JURISDICCIÓN 'EN LA 
REPÚBLICA MEXICANA Y RESIDENCIA EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO 
EN LA GACETA O PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR 

TRES VECES CONSECUTIVAS; ASÍ COMO 
EN LA GACETA O PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO DE SINALOA; Y, EN EL PORTAL DE 
INTERNET DE LA FISCALIA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA. 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO 
NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

INSERTO: «Se comunica a la(s) persona(s) 
que considere(n) tener un derecho sobre el bien 
inmueble objeto de la acción de extinción de 
dominio, en razón de los efectos universales del 
presente Juicio, que en este Juzgado Tercero de 
Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, 
Especializado en Materia de Extinción de Dominio, 
con Jurisdicción en la República Mexicana y 
residencia en la Ciudad de México, mediante 
proveído de dos de septiembre de dos mil veinte, 
se admitió a trámite la demanda de Extinción de 
Dominio, promovida por los Agentes del Ministerio 
Público de la Federación adscritos a la Unidad 
Especializada en Materia de Extinción de Dominio, 
de la Unidad para la Implementación del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio en la Fiscalía General de 
la República, en su carácter de parte actora, contra 
Noé Silvas Ríos: se registró con el número 3/2020 
consistente esencialmente en: «[...] SE ADMITE 
LA DEMANDA, en la cual se ejerce la acción de 
extinción de dominio (vía y forma propuesta por la 
parte actora), cuyas pretensiones, son: a).- La 
declaratoria judicial de que ha sido procedente la 
acción de extinción de dominio respecto de los  

inmuebles materia de este juicio, constante de seis 
lotes de terreno que forman una sola unidad 
topográfica, mismos que están identificados como 
lotes del 1 al 6, de la manzana 16, de la zona 1, 
del poblado El Salate, Municipio de Culiacán, 
Estado de Sinaloa, también conocido como 
inmueble ubicado en la Calle Emiliano Zapata sin 
número visible, del Poblado Adolfo López Mateos 
(El Tamarindo), Municipio de Culiacán, Sinaloa, 
con una ubicación geográfica de 24°53'20.03" 
Latitud Norte y 107°37'58.3 Longitud Oeste; 
inscritos en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado de Sinaloa, con los datos de identificación: 
Lote 1, título de propiedad número 14754, inscrito 
bajo el folio real 291696. Lote 2, título de 
propiedad número 0000000014755, inscrito bajo 
el folio real 291816. Lote 3, título de propiedad 
número 14756, inscrito bajo el folio real 291772. 
Lote 4, título de propiedad número 14757, inscrito 
bajo el folio real 291669. Lote 5, título de 

propiedad número 000000014758, inscrito bajo el 
folio real 291848. Lote 6, título de propiedad 

número 14759, inscrito bajo el folio real 291744. 
b).- La declaratoria judicial de extinción de 
dominio consistente en la perdida de los derechos 
de propiedad, respeto del bien inmueble antes 
citado, sin contraprestación ni compensación 
alguna para el dueño o propietario. c).- Como 
consecuencia de lo anterior, una vez que cause 
ejecutoria la sentencia que llegue a dictarse en el 
presente asunto, se gire atento oficio al Registro 
Público de la Propiedad del Estado de Sinaloa, 
para que proceda a la inscripción de la misma, así 
como al Instituto para Devolver al Pueblo lo 

Robado (INDEP), para los efectos legales 
conducentes. [...]». En cumplimiento al auto de 
dos de septiembre de dos mil veinte, de conformidad 
con los artículos 86 y 193, de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio, se ordena el Emplazamiento 
al presente Juicio, por medio de edictos, a 
cualquier persona que tenga un derecho sobre los 
bienes inmuebles objeto de la acción de extinción 
de dominio, en razón de los efectos universales 
del presente juicio, los cuales deberán publicarse 
por TRES VECES CONSECUTIVAS en el Diario 
Oficial de la Federación, así como en la Gaceta o 
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Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, y por Internet, en la página de la Fiscalía, 
para lo cual se procederá a realizar una relación 
sucinta de la demanda y del presente auto, a fin de 
hacer accesible el conocimiento de la notificación 
a toda persona afectada que considere tener interés 
jurídico sobre el inmueble materia de la acción de 
extinción de dominio, quien deberá comparecer 
presentarse ante este Juzgado Tercero de Distrito 
del Centro Auxiliar de la Primera Región, 
Especializado en Materia de Extinción de 
Dominio, con jurisdicción en la República 
Mexicana y residencia en la Ciudad de México, 
ubicado en Avenida Insurgentes Sur 1888, piso 11, 
Colonia Florida, delegación Álvaro Obregón, en 
la Ciudad de México, dentro del término de 
TREINTA DÍAS HÁBILES siguientes, contados 

a partir de cuando haya surtido efectos la 
publicación del último edicto, a efecto de dar 
contestación a la demanda, acreditar su interés 
jurídico y expresar lo que a su derecho convenga. 
COPIAS DE TRASLADO. Se hace del 
conocimiento de toda persona afectada, que las 
copias de traslado correspondientes quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado. 
ESTRADOS. Fíjese en los estrados de este Órgano 
Jurisdiccional una reproducción sucinta del auto 
que admitió a trámite la demanda por todo el 
tiempo que dure el emplazamiento ordenado en el 
presente acuerdo. (...) PORTAL DE INTERNET 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. Asimismo, la parte actora, deberá 
llevar a cabo la publicación de la notificación por 
medio de edicto, a cualquier persona que tenga un 
derecho sobre el bien inmueble objeto de la acción 
de Extinción de Dominio, en razón de los efectos 
universales del presente Juicio, a través del sitio 
especial habilitado en el portal de internet que para 
el efecto ha fijado la Fiscalía General de la 
República, esto es, en la página de internet http:// 

www.gob.mx/fgr;  debiendo exhibir las constancias 

que así lo acrediten. (...) PROMOCIONES 
ELECTRÓNICAS. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 22, fracción I, del Acuerdo 
General 21/2020, del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, a efecto de realizar las 
actuaciones del presente asunto más ágilmente, se 
exhorta a las partes para que soliciten la práctica 

de notificaciones ele 
dispuesto en el Co 
Primero, Quinto y S 
60, 61 y 62, del Ac 
Pleno del Consejo d 
Regula la Integracií  

Electrónico y el uso d 
los Asuntos Com 
Jurisdiccionales a ca 
entendido de que el 
materia, prevé que 1 
que se realiza en est 

al inicio del juicio, p•  

practicadas por med 
para que privilegi 
electrónicas suscrita 
Electrónica Certific 
Federación (FIREL 
electrónica avanzad 
conducto del Porta 
Poder Judicial de la 

siguiente página: h 
pjf.gob.mx/juici  

PROMOCIONES F 
que las promocio 
físicamente serás re 
Común (OPC) del 
Judicial, exclusiva 
por el Consejo de 
funcionamiento d 
comprendido entre 
lunes a viernes. Lo 
ser presentados f 
recibidos en los bu 
la Oficina de Co 
Juzgados de Distrit 
Materia Adminis 
Competencia Ec 
Telecomunicacione 
Primera Región u 
Ajusco, número 20 
en la Montaña, al 
14210, Ciudad 
CONTACTO. En el 
con lo dispuesto po 
del mencionado 
invita a las parta  
especiales y exp 

trópicas en términos de lo 
iderando Quinto, párrafos 
xto, y los Artículos 35, 55, 
erdo General 12/2020, del 
la Judicatura Federal, que 
y Trámite de Expediente 

Videoconferencias en todos 
etencia de los Órganos 
go del propio Consejo, en el 
recepto 87, de la ley de la 
única notificación personal 
procedimiento es la relativa 
lo que todas las demás serán 

o de lista; del mismo modo, 
n el uso de promociones 
mediante el uso de la Firma 

da del Poder Judicial de la 

o la «e.firma» (antes firma 

o «FIEL»), e ingresadas por 

de Servicios en Línea del 
ederación, disponible en la 

tps://www.serviciosenlinea.  
eenlinea/juicioenlinea. 
ICAS. Infórmese a las partes 
es que sean presentadas 

bidas en la Oficialía de Partes 
dificio sede de este Órgano 
ente en el horario autorizado 

Judicatura Federal para el 
dicha oficialía, que es el 

as 9:00 y las 14:00 horas de 
escritos u oficios que deban 
era de ese horario, serán 
ones judiciales instalados en 
spondencia Común de los 
y Tribunales Colegiados en 

rativa Especializados en 
nómica, Radiodifusión y 
y del Centro Auxiliar de la 
icada en carretera Picacho 
Planta Baja, Colonia Jardines 
/día Tlalpan, Código Postal 
e México. DATOS DE 
smo sentido, de conformidad 

la fracción II, del Artículo 22, 
uerdo General 21/2020, se 
a que propongan formas 

ditas de contacto, correos 
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electrónicos y servicios de mensajería instantánea, 
tanto propios como de los otros particulares que 
sean parte en el proceso, a través de los cuales se 
pueda entablar comunicaciones no procesales, 
cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario 
incorporarse al expediente previa razón actuarial 
correspondiente. Asimismo, hágase del 
conocimiento de las partes que, de no contar con 
convenio de interconexión, podrán enviar de 
manera electrónica sus promociones a la dirección: 
3jdoauxIctoacorreo.cjf. gob.mx, siempre y cuando 
sea empleada para tal fin alguna cuenta de Correo 
Electrónico Institucional donde pueda ser 
identificado el funcionario público remitente; así 
como señalar una dirección de Correo Electrónico 
Oficial para recibir notificaciones. De igual manera, 
para facilitar a las partes el acceso a la información 
contenida en los expedientes y evitar que con su 
asistencia al Órgano Jurisdiccional se ponga en 
riesgo su propia salud y la integridad del personal 
judicial, se ponen a su disposición los siguientes 
medios de contacto, en los que, previa constatación 
de la personalidad y capacidad para actuar en el 
proceso, se brindará atención mediante llamada 
telefónica, mensajería instantánea o correo 
electrónico, exclusivamente en el horario autorizado 
por el Consejo de la Judicatura Federal para el 
funcionamiento presencial de este Juzgado Federal, 
que es el comprendido entre las 08:30 y las 13:30 
horas de lunes a viernes: Correo electrónico: 
3jdoaux1cto0correo.cjf.gob.mx   Teléfono: 
5517193600, Extensión: 1101 ATENCIÓN 
EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y 
CON PREVIA CITA. Hágase del conocimiento de 
las partes que la presencia física de personas ajenas 
a este Órgano Jurisdiccional únicamente será 
posible cuando: a) el Órgano Jurisdiccional lo 
determine; y, b) cuando las partes gestionen y 
obtengan la cita respectiva. Se informa a los 
interesados que la cita para acudir a revisar 
Expedientes Físicos o para cualquier otro trámite 
ante el Órgano Jurisdiccional, podrá generarse para 
un máximo de dos personas por cita y deberá 
agendarse previamente en la página web: https:// 
www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ 
ServiciosJurisdiccionales/home, debiendo 
seleccionar las siguientes opciones: 

• Estado: Ciudad de México. • Tipo de 
órgano: Juzgado de Distrito. • Materia: Mixta. • 
Órgano: Juzgado Tercero de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Primera Región, Especializado en 
Materia de Extinción de Dominio, con Jurisdicción 
en la República Mexicana y residencia en la Ciudad 
de México. 

Asimismo, deberá proporcionar los datos 
del o los expedientes a consultar, nombre y el 
carácter que tiene en dichos procesos, así como 
los demás datos requeridos por el sistema. A 
fin de preservar el principio de imparcialidad, 
en ningún caso se agendará cita para exponer 
privadamente a la titular alegatos o puntos de vista 
sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado 
con aspectos procesales deberá tener lugar en 
diligencia o audiencia a la que concurran todos 
los interesados.». 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIUNO 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 

EDSON REYES CONTRERAS. 
SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE 
DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
PRIMERA REGIÓN, ESPECIALIZADO EN 
MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, 
CON JURISDICCIÓN EN LA REPÚBLICA 

MEXICANA Y RESIDENCIA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

SEPT. 28-30 OCT. 2 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

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

habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 

siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 489 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 102 y 103, 
fracción I, y 105, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Sinaloa, y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el 
Estado de Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. 

MARTHA MADERO ROBLES, en calidad de beneficiaria del finado CIRO 

GASTÉLUM CEBREROS, por la cantidad de $3,080.40 (TRES MIL 
OCHENTA PESOS 40/100 M. N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2020, en la partida 20 
21130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del P9dér Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, ák s ve itiún días del mes de agosto del año 
dos mil veinte. 

(,",. _GLORIA ItMÉLDA FÉLIX NIEBLA 
DIPUTADA PRESIDENTA 

/ 1 

C. YERALDINE BONILLA VALVERDE C. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

El Gobernador Con =nal del Estado 

QUIRINO 

Secretario General de Gobierno  Secretario de A ministración y Finanzas 

Luis ALS70 DE ‘, VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DF FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MDERIF A tA C 
MARTIIA MADERO ROBLES. BENLFICLARIA DE CIRO GASTELUM CEBRE ROS 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ OPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y So 	de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se 	ha comunicado lo 
siguiente. 

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

DECRETO NÚMERO: 491 

ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento a la resolución de fecha 12 de 
octubre de 2018, dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, en el expediente de revisión 
77/2017, misma que revoca la sentencia de fecha 04 de noviembre de 
2016, emitida por la Sala Regional Zona Centro de dicho Tribunal, dentro 
del juicio número 998/2016-II, en cumplimiento a la ejecutoria de fecha 27 
de septiembre de 2018 dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, dentro del amparo 
directo número 481/2017. Se concede el derecho de otorgamiento de 
pensión por Vejez al C. JESÚS ENRIQUE FERRER GÓMEZ, por la 
cantidad de $13,749.31 (TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS 31/100 M.N.), mensuales, derivado de la aplicación de los 
incrementos anuales y actualizaciones correspondientes, así como el resto 
de prestaciones y bonos que se otorgan a los pensionados, y por 
diferencias de pensión, aguinaldo y bonos retroactivos que dejó de 
percibir, del 15 de junio de 2005 al 15 de septiembre de 2019 por la 
cantidad de $2,681,614.40 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 
Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2020,en la partida 
presupuestal número 20 211300 301022 62563158240J16800100 O SP, 
tomando en cuenta el monto de la pensión por Vejez a que se refiere el 
presente decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efes os a partir del 
d ia siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico 	I Estado 
de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a s v nti 'n días del mes de agosto del año 
dos mil veinte. 

C. GLORI 

C. YERALDINE BONILLA VALVERDE 
DIPUTADA SECRETARIA 

LIX NIEBLA 
A PRESIDENTA 

del  )-yyKirs• l'y 	O 
C. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

El Gobernador 	 al del Estado 

QutRi ORDAZ COPPELb 

1 

Secretario General de Gobierno 	 Secretario de Administración y Finanzas 

GONZALO GÓMEZ FLORES 	 Luis ALBERTO 	EGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL C JESUS 
ENRIQUE FERRER GÓMEZ 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 494 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 102 y 103, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, 
y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de 
Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. DORA 
LIDIA PÉREZ ROCHÍN, en calidad de beneficiaria del finado RENEE 
BARREDA VIDALES, por la cantidad de $3,080.40 (TRES MIL OCHENTA 
PESOS 40/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2020,enlapartida 
2021130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a losfveintiún días del mes de agosto del año 
dos mil veinte. 

C. GLORIA_ 	L bA FÉLIX NIEBLA 
ÚT DA PRESIDENTA 

( 	 )1  t 
C. YERALDINE BONILLA VALVERDE C. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

El Gobernador CcJistitucional del Estado 

afol 
QUIRINd ORDAZ COPPELf. 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y Finanzas 

LUIS ALBERT 	VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE MOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El. QUE SE CONCEDE PENSION POR MUERTE A LA C DORA 1-10 A PÉREZ ROCHIN. SENEf IciouttA DE RENFE HARREDA VIOALE8 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 495 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 103 fracción I y 
104, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, y 
Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de 
Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por Muerte al C. JOSÉ 
ALFONSO CHAN PEÑAZCO, en calidad de beneficiario del finado 
ALFONSO CHAN ORTEGA, por la cantidad de $3,080.40 (TRES MIL 
OCHENTA PESOS 40/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2020,enlapartida 
2021130030101262563158239J16900100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto.  

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del Pode Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, - • vein iún días del mes de agosto del año 
dos mil veinte. 

Hl ELDA FÉLIX NIEBLA 
UTADA PRESIDENTA 

C. 	
) 

YÉRALDINE BONILLA VALVERDE C. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 



Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓME2-FLORES 

rif

El Gobernador C titucional del Estado 

QUIRI ORDAZ COPPELf 

Secretado de Administración y Finanzas 

Luis ALBERT / VEGA ARMENTA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de agosto del ano dos mil veinte. 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR a OVE SE CONCEDE PENSION POR MUERTE Al C JOSÉ 
ALFONSO CHAN PEÑAZCO, BENEFICIARIO DE ALFONSO CHA/4 ORTEGA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 496 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 46 párrafo 
segundo, y 47, fracción I de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. SANDRA 
OLIVIA MORENO SOLANO, en calidad de beneficiaria del finado 
RICARDO ESPINOZA DOMÍNGUEZ, por la cantidad de $3,080.40 (TRES 
MIL OCHENTA PESOS 40/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2020, en la partida 
presupuestal número 20 21130030102262563158240J16800100 O SP, 
tomando en cuenta el monto de la Pensión por Muerte, a que se refiere el 
presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, lgs eint ún días del mes de agosto del año 
dos mil veinte. 

C. GLO 	 A FÉLIX NIEBLA 
---L-DtPUTÁDA PRESIDENTA 

) ..., • í , , 
C. YERALDINE BONILLA VALVERDE C. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

El Gobernador C 	ucional del Estado 

<kan \ 

QUIRINO ORDAZ COPPELf 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y Finanzas 

 

-1- 
GONZALO GÓMEZ FLORES LUIS ALBER 	VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE MOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE A LA C 
SANDRA OLIVIA MORENO SOLANO, BENEFICIARIA DE RICARDO ESPINOZA DOMINGUEZ 



FilLIX NIEBLA 
IPUTA A PRESIDENTA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente' 

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

DECRETO NÚMERO: 497 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 102, 103 fracción 
I y 105, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, 
y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de 
Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. JOSEFINA 
VALDÉS, en calidad de beneficiaria del finado ADALBERTO 
GUADALUPE OCAÑA LÓPEZ, por la cantidad de $3,080.40 (TRES MIL 
OCHENTA PESOS 40/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2020,enlapartida 
2021130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo veintiún días del mes de agosto del año 
dos mil veinte. 

C. GL 

1/ 

C. YERALDINE BONILLA VALVERDE C. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

El Gobernador Const onal del Estado 

QUIRINO pRDAZ COPPELf 

Secretario General de Gobierno 	 Secretario de Administración y Finanzas 

  

GONÉA-  Lb GÓMEZ FLORES LUIS ALBERT 	VEGA ARMENIA 

LA PRESENTE MOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OVE SE CONCEDE PENSION POR MUERTE A LA C 
JOSEFINA VALDÉS. BENEFICIARIA DE ADALBERTO GUADALUPE OCANA LÓPEZ 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 498 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 102, 103 fracción 
I y 105, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, 
y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de 
Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. EMMA 
ALICIA MEDINA SAINZI  en calidad de beneficiaria del finado ARMANDO 
CALDERÓN ALBARRAN, por la cantidad de $3,080.40 (TRES MIL 
OCHENTA PESOS 40/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2020,enlapartida 
2021130030102262563158240J16800100 O SP, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo vei tiún días del mes de agosto del año 
dos mil veinte. 

C. GLO 

/ 	. 
	C-DIPUT. DA PRESIDENTA 

' ) 

//_, /. / 	 / I / 	1 
( 	 ) " 	. . 

C. YERALDINE BONILLA VALVERDE C. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 

A-FILIX NIEBLA 



20 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 30 de Septiembre de 2020 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

El Gobernador Cró titucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPELf 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y Finanzas 

- - <-V;V• „7 " 
- Fs- 

GONZAtO Góma FCÓRES 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE A LA C 
E MMA ALICIA MEDINA SAINZ BENEFICIARLA DE ARMANDO CALDERÓN ALRARRAN 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 490 

ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento a la resolución de fecha 09 de 
octubre del año 2018, emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, dentro del expediente en revisión 
882/2018 y su acumulado 884/2018, misma que revoca la sentencia 
dictada el 20 de febrero de 2018, por la Sala Regional Zona Centro de 
dicho Tribunal, se modifica el Decreto número 72, publicado en el 
Periódico Oficial"EI Estado de Sinaloa" No. 034, de fecha 21 de marzo de 
2011, por medio del cual se otorgó una pensión por Vejez al C. JOSÉ 
EDMUNDO GUERRERO URIARTE, modificando el importe de pensión 
por Vejez otorgada de $5,611.66 (CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE 
PESOS 66/100 M.N.) a $10,303.72 (DIEZ MIL TRESCIENTOS TRES 
PESOS 72/100 M.N.) mensuales, y se concede a la C. MATILDE ELVIRA 
RAMÍREZ MOLINA el derecho del pago por la cantidad de $47,182.90 
(CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 90/100 
M.N.) correspondiente a las diferencias vencidas de la incorrecta fijación 
de la pensión por vejez, del período comprendido del 01 de abril al 10 de 
diciembre de 2011. 

En consecuencia se modifica el Decreto número 796, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" en fecha 25 de marzo de 2013, 
por medio del cual se le otorgó una pensión por viudez a la C. MATILDE 
ELVIRA RAMÍREZ MOLINA, en calidad de beneficiaria del finado JOSÉ 
EDMUNDO GUERRERO URIARTE, modificando el importe de $1,772.40 
(MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) a 
$13,476.74 (TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
74/100 M.N.), mensuales. 

Se concede a la C. MATILDE ELVIRA RAMÍREZ MOLINA, el derecho del 
pago por la cantidad de $816,847.50 (OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.) por las 
diferencias de pensión por muerte del período compreidido del 11 de 
diciembre de 2011 al 30 de junio de 2019. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2020,en la partida 
presupuestal número 20 21130030102262563158240J16800100 O SP 
tomando en cuenta la modificación del decreto de pensión a que se refiere 
el presente decreto. 

TRANSITORIO: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, lo vei iún días del mes de agosto del año 
dos mil veinte. 

C. GLO •
o 

I DA FÉLIX NIEBLA 
DA PRESIDENTA 

C. YERALDINE BONILLA VALVERDE C. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil veinte.  

El Gobernador Co 	ucional del Estado 

QUIRINb ORDAZ COPPELf 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y Finanzas 

li,\\ 
f,  \ 

Luis ALBERT7 \ 0 LA VEGA ARMENTA GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR ti QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE MODWICACION 
DE PENSION POR VIUDEZ A LA C MATILDE ELVIRA RAMIREZ MOLINA OLNLEICIARIA DE JOSÉ EDMUNDO GUERRERO 
URIARTE 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 493 

ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento a la sentencia de fecha 15 de 
enero de 2018, dictada por la Sala Regional Zona Centro, dentro del juicio 
de nulidad número 552/2017-111, y en cumplimiento a la resolución de 
fecha 20 de marzo de 2019, dictada por la Sala Superior en el Recurso de 
Revisión 948/2018, ambas del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa; se concede el derecho de modificación al decreto 631, 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 07 de 
septiembre de 2016, que consiste en modificar el monto de la pensión por 
Jubilación otorgada a la C. OFELIA MARGARITA GASTÉLUM 
CAMACHO, por la cantidad de $23,371.92 (VEINTITRÉS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.), mensuales, y por 
diferencias de pensión jubilatoria que dejó de percibir, la cantidad de 
$255,136.13 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 
TREINTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N. ), correspondiente al periodo del 08 
de septiembre del año 2016 al 15 de agosto del año 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2020, en la partida 
presupuestalo número 20 211300301022 62563158240J 16800100 0 SP, 
tomando en cuenta la modificación del decreto de pensión por Jubilación, 
a que se refiere el presente decreto. 

TRANSITORIO: 

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



A FÉLIX NIEBLA 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo veintiún días del mes de agosto del año 
dos mil veinte. 

C. GLO 
IPUTADA PRESIDENTA 

"b. 
C. YERALDINE BONILLA VALVERDE C. ELVA MARGARITAIINZUNZA VALENZUELA 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un dias del mes de agosto del año dos mil veinte. 

El Gobernador CorfsLtucional del Estado 

01•4910 

QUIRIN¢ ORDAZ COPPELli 

Secretario General de Gobierno Secretario de Adr jlinistradón y Finanzas 

GONZALO GÓMEZ FLORES 	 LUIS ALBERTO DVEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL MONTO DE LA PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN A LA C ()FILIA MARGARITA GASTELUM CAMACHO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 508 

QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción II del artículo 98 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 98.... 

I. ... 

II. Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas; con los 
respectivos votos particulares si los hubiera; 

III. a X.... 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 9 de 

febrero de 2021, previa publicación en el Periódico Oficial "El 

Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. El Poder Judicial del Estado, los Órganos 

Jurisdiccionales Administrativos, Laborales y Electorales, contarán 

con un plazo de 180 días para iniciar la publicación de las versiones 

públicas del texto íntegro de las sentencias emitidas, a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa ,a I• s diecisiete días del mes de 

septiembre del año dos mili te. 

C. GLORI 

) 
_ / 

A FÉLIX NIEBLA 
PRESIDENTA 

-))) 
C. PEDRO AL 	VILLEGAS LOBO C. ELVA MARGARITA INZUN2A VALENZUELA 

DIPUTADO SECRETARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Con>ft ucional del Estado 

QUIRINO RDA21Ey 

El Secretario General de Gobierno Secretaria de Transparencia 	endición de 
• Cuen 

GONZALO GÓMEZ FLORES MARTA Gl1ADALUPE 	UBIO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE REFORMA LA FRACCION 11 DEL ARTICULO 911 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 
65 fracciones 1 y XXV, 66, 72 y 90 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 1, 2, 3, 6, 8 y 9 de la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa; y 1, 2, 3, 6, 
8, 9 y demás relativos de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que la fracción III del articulo 4° Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, establece que toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar, y que la Ley determinará las medidas que 
deberán llevar a cabo las autoridades para protegerlo, preservarlo, restaurarlo y 
mejorarlo. 

Que el día 26 de Septiembre del 2018, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa", el Decreto Legislativo número 857 de fecha 24 de Septiembre de 
2018, mediante el cual se expidió la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa, la 
cual tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a un ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar y propiciar el desarrollo sustentable, a través de la 
prevención de la generación y la gestión integral de los residuos de manejo 
especial y sólidos urbanos, y en fecha 12 de Abril de 2019, se da la publicación en 
el citado periódico, del Reglamento de la Ley de Residuos emitido en fecha 29 de 
Marzo de 2019. 

Que derivado de la publicación del Decreto Número 445, el 21 de Febrero de 
2020, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", por el que se reforma el 
artículo 74, fracción VI; 89, párrafo primero; 113. fracción II, el inciso i; y 115, 
fracciones VIII y XI. Se adicionan las fracciones I Bis, y XXIV Bis al artículo 4, y 74 
Bis. Se derogan el artículo 66; 74, fracción VII; 90 y 115, fracción X. de la Ley de 
Residuos del Estado de Sinaloa, se hace imperativo crear los instrumentos y 
condiciones que permitan la regulación y uso de los productos de plástico no 
biodegradable. 
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Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece la necesidad de diseñar, 
aplicar y dar seguimiento a mecanismos y acciones que fomenten la prevención y 
gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el estado. 

Que de acuerdo a las restricciones de comercialización, distribución y entrega de 
productos de plástico no biodegradable al consumidor establecidos en las 
reformas del 21 de Febrero de 2019 a la Ley de Residuos Sólidos del Estado de 
Sinaloa, surge la necesidad de establecer parámetros y medidas preventivas, 
coercitivas y correctivas que permitan hacer exigible el debido cumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento, así como de toda la legislación aplicable a 
la materia. 

Por los argumentos expuestos, y con la finalidad de modernizar, eficientar, 
concientizar y garantizar el adecuado manejo de los residuos de manejo especial y 
residuos sólidos urbanos, he tenido a bien emitir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

Artículo Único: Se reforman los artículos 3, fracción I; 12. fracciones I y IV; 13 
fracción I; 14 fracción IV; 15, fracción II; 30, fracciones I y VI; 31, fracción VII; 32, 
fracción II; Se adicionan al articulo 3, las fracciones I Bis y VI Bis; un párrafo 
segundo al articulo 14; 31, la fracción V Bis; 45 Bis; 45 Ter; 45 Quater; 45 
Quinquies; 45 Sexties; 45 Septies y 45 Octies, todos del Reglamento de la Ley de 
Residuos del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 	

f 
 

Artículo 3. ... 

I. 	Biodegradable: La propiedad de un material consistente en su 
capacidad para ser desintegrado en por lo menos un 90% de su masa 
total en un plazo máximo de 360 días naturales, a partir de su 
descomposición por la acción de microorganismos, en elementos que 
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se encuentran en la naturaleza, tales como dióxido de carbono, agua, 
componentes inorgánicos o biomasa; 

I Bis Centro de acopio: Las instalaciones autorizadas para el almacenamiento 
temporal de residuos de manejo especial que provengan de terceros u 
otros puntos de generación, para su posterior acopio, reutilización, 
reciclaje,co-procesamiento, tratamiento o disposición final: 

II. a VI.... 

Vi Bis. Plástico: Material fabricado a partir de una amplia gama de polímeros 
orgánicos, fósiles y no fósiles, tales como el tereftalato de polietileno 
(PET), el polipropileno (PP), el polietileno de baja densidad (PEBD), el 
polietileno de alta densidad (PEAD), el poliestireno (PS), poliestireno 
expandido (PSE), el policloruro de vinilo (PVC) y policarbonato que 
pueden moldearse mientras es suave y luego volverse a su forma rígida 
o ligeramente rígida e incluso elástica; 

VII. a XIII.... 

Artículo 12.... 

I. El nombre, denominación o razón social, y e domicilio y correo 
electrónico para oír y recibir notificaciones del sol • te; 

II. a III. ... 

IV. La ubicación del sitio donde se generan los residuos de manejo especial: 

V. a VII.... 

•• • 

Artículo 13.... 
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I. 	El nombre, denominación o razón social, y el domicilio y correo 
electrónico para oír y recibir notificaciones del solicitante; 

II. a VIII... 

Artículo 14.... 

I. a 

IV. La solicitud para obtener la autorización para ser gestores de residuos 
de manejo especial, o en su caso el aviso respectivo para la modalidad 
contenida en el articulo 37 del presente Reglamento. 

La Secretaría integrará la inscripción de los gestores de residuos de manejo 
especial en el Registro Estatal y la autorización o en su caso el aviso de los 
mismos, en un solo trámite. 

Artículo 15.... 

I. . 

II. Si la solicitud no cumple con los requisitos previstos en el presente 
Reglamento, la Secretaría deberá prevenir al solicitante por escrito, o 
por correo electrónico, dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
presentación, para que subsane o aclare la información o 
documentación requeridas; y 
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Artículo 30.... 

I. El nombre, denominación o razón social, y el domicilio y correo 

electrónico para oír y recibir notificaciones del solicitante; 

II. a V.... 

VI. La propuesta de garantía, que podrá ser póliza de fianza o seguro de 
riesgo ambiental en caso de que el gestor requiera autorización para el 
desarrollo de alguna de las etapas del manejo integral de residuos 
sólidos urbanos del servicio público de un Municipio. Y en el caso 
exclusivo de la etapa de recolección y transporte de residuos de manejo 
especial, la garantia podrá ser póliza de seguro vigente de 
responsabilidad civil con cobertura de daños por fa carga por cada 
vehículo autorizado; y 

VII. ... 

Artículo 31.... 

I. a V.... 

V Bis. En el caso de los centros de acopio, la ubicación geográfica del sitio del /I 
manejo de los residuos de manejo especial, indicando sus colindancias 
y el croquis correspondiente; 

VI.... 

VII. En el caso de gestores cuya solicitud de autorización sea para el 
desarrollo de alguna de las etapas del manejo integral de residuos 
sólidos urbanos del servicio público de un Municipio, deberá presentar la 
información de soporte técnico de los procesos o tecnologías a los que 

se someterán los residuos sólidos urbanos, así como elementos de 
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información que demuestren que se propone, en la medida de lo posible, 
la mejor tecnología disponible y económicamente accesible y formas de 
operación acordes con las mejores prácticas ambientales; 

VIII. a XII.... 

••• 

Articulo 32.... 

II. Si la solicitud no cumple con los requisitos exigidos en el presente 
Reglamento, en las normas estatales en materia ambiental sobre 
residuos y en los acuerdos que emita la Secretaría, dicha dependencia 
dentro de los quince dias hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud, deberá prevenir al interesado por escrito o por correo 
electrónico, subsane la omisión o aclare su solicitud; 

III. a IV.... 

Articulo 45 Bis. Se considerarán plásticos no biodegradables los señalados 
explícitamente en el artículo 4, fracción XXIV Bis de la Ley. 

Artículo 45 Ter. De conformidad con el artículo 74 fracción VI de la Ley, queda 
prohibido comercializar, distribuir o entregar, a título gratuito u oneroso, productos 
de plástico no biodegradable, como: 

I. Popotes o pajitas; 

II. Bolsas para traslado de mercancías, así como las utilizadas para cubrir 
platos destinados para consumir alimentos; 
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III. Platos, vasos, tazas, copas, charolas, recipientes, contenedores, 
cucharas, tenedores, cuchillos, tapas para vasos, mezcladores o 
agitadores para bebidas; 

IV. Anillos para agrupar, sostener o cargar envases; 

V. Los productos derivados del poliestireno expandido (PCD o UNICEL); y 

VI. Envases de bebidas fabricadas sin el porcentaje mínimo de contenido 
de plástico reciclado. 

Artículo 45 Quáter. Estarán exentos de las prohibiciones señaladas en el 74 
fracción VI de la Ley, los productos de plástico no biodegradable siguientes: 

I. Los que se encuentren integrados de origen al producto para brindar 
higiene en el consumo del mismo; 

II. Los utilizados para fines médicos; 

III. Las bolsas que, por sanidad, inocuidad, o seguridad. de los alimentos u 
otras mercancías, sean utilizadas para su contención, siempre y cuando 
la entrega o venta de dichos productos sea a granel; 

IV. Las bolsas que sean de tela tejida de polipropileno, rafia (tipo costal), 
plástico tejido o malla; 

V. Los fabricados con materiales biodegradables, que pueden ser 
materiales y/o tecnologías que permitan su ágil biodegradación en el 
medio ambiente a través o mediante procesos químicos y además sean 
mediados por células, ya sea de manera simultánea o sucesiva, y sin 
efectos tóxicos para la flora y fauna, cuyo método de prueba obedezca 
a la norma o estándar internacional ASTM D6954, o bien un estándar o 
norma mexicana equiparable; y 
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VI. Los productos derivados del poliestireno expandido, solo en el supuesto 
del uso de la industria de la construcción y los embalajes de grandes 
mercancias. 

Artículo 45 Quinquies. El establecimiento mercantil o de servicios que se 
encuentre en el supuesto o pretenda hacer válida la excepción planteada en la 
fracción III del artículo 74 Bis de la Ley, relativa a la opción de productos 
fabricados con materiales biodegradables. Previo a su comercialización, 
distribución o entrega generalizados en el mercado, deberá presentar a la 
Secretaria un aviso mediante el formato correspondiente, el cual deberá incluir 
cuando menos la siguiente información y documentación: 

I. El nombre, denominación o razón social, el domicilio y correo 
electrónico para oír y recibir notificaciones; 

II. El nombre y la firma del representante legal; 

III. Si se trata de persona física, la identificación oficial con fotografía y 
firma del interesado; 

IV. Si se trata de persona moral, los instrumentos que acrediten su legal 
constitución y, en su caso, las modificaciones a los estatutos sociales; 

V. El Registro Federal de Contribuyentes y el domicilio fiscal; 

VI. En su caso, los instrumentos que acrediten la personalidad y las 
facultades del representante legal o apoderados, así como la 
identificación oficial con fotografía y firma de los mismos; 

VII. El domicilio o ubicación del establecimiento donde se plantea 
comercializar, distribuir o entregar los productos plásticos de material 
biodegradable; 
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VIII. La descripción del o los productos plásticos de material 

biodegradable planteados para comercialización, distribución o entrega, 
así como sus características físicas, químicas o biológicas; 

IX. Una muestra del o los productos plásticos de material biodegradable 

planteados para comercialización, distribución o entrega; y 

X. Certificado de análisis por producto. emitido por un laboratorio 
acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, y facilitado en todo 
momento por el fabricante o el proveedor, donde se verifique que es por 
lo menos noventa por ciento biodegradable, su periodo de 
descomposición y la no toxicidad, acorde a lo establecido por la fracción 
V del artículo 45 Quater del presente Reglamento. 

Para hacer válido el certificado de análisis, se deberá acreditar el 
vinculo o trazabilidad de la línea o cadena de comercialización o en su 
caso la donación del producto entre el fabricante, proveedor y el 
distribuidor final. 

Artículo 45 Sexties. Derivado de la presentación del aviso, la Secretaría generará 
un proceso de evaluación, y con ello se dará respuesta bajo el esquema de 
registro de personas físicas o morales con distribución de productos de plástico 
biodegradables. 

Artículo 45 Septies. El procedimiento de evaluación del aviso, se realizará de la 
siguiente forma: 

I. Se emitirá el registro que corresponda dentro de loi treinta días hábiles 
siguientes al de la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo 
aplicable sin que la Secretaria haya emitido re puesta alguna. se  
entenderá que el registro fue negado. Dentro de este plazo, la 

Secretaria podrá requerir la opinión y consulta de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública del Estado, de los 
Ayuntamientos, así como de la Entidad Mexicana de Acreditación: 
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II. Si la solicitud no cumple con los requisitos exigidos en el presente 
Reglamento, en las normas estatales en materia ambiental sobre 
residuos y en los acuerdos que emita la Secretaría, dicha dependencia 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud, deberá prevenir al interesado por escrito o por correo 
electrónico, para que subsane la omisión o aclare su solicitud; 

III. Cuando la Secretaría omita hacer el requerimiento de información 
dentro del plazo a que se refiere la fracción anterior, no se podrá 
desechar el trámite argumentando que la solicitud es incompleta, 
cuando no se compruebe que se envió requerimiento de la información 
en tiempo y forma; y 

IV. Notificada la prevención, se suspenderá el término para que la 
Secretaria resuelva y se reanudará a partir del día hábil inmediato 
siguiente a aquél en que el interesado conteste. En el supuesto de que 
el solicitante omita desahogar la prevención en el término señalado por 
la Secretaría, o habiéndose desahogado no subsane la omisión 
correspondiente, la solicitud será desechada. 

Artículo 45 Octies. Para los efectos de regulación y control de la prohibición 
establecida en el artículo 74 fracción VI de la Ley, así como la excepción planteada 
en la fracción III del artículo 74 Bis de la Ley, se considerarán competencia de la 
Secretaria los establecimientos mercantiles y de servicios como tiendas de servicio 
y autoservicio mayores a 500 metros cuadrados, así como, establecimientos y 
demás puntos de venta o distribución similares, mayores a 500 Metros cuadrados. 
Y en el caso de los establecimientos en mercados y tianguis, independientemente 

de su dimensión, así como supermercados, tiendas de servicio y autoservicio, 
tiendas de conveniencia, restaurantes, farmacias, establecimientos fijos y semifijos 

donde se expendan o suministren y demás puntos de venta o distribución menores 
a 500 metros cuadrados, se considerarán competencia de los Ayuntamientos, 
acorde a su ámbito de circunscripción territorial. 



• 

'..G5rikafo Gómez Flores 
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Artículos Transitorios 

Articulo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

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

Artículo Segundo.- La Secretaría expedirá el formato a que se refiere el artículo 

45 Quinquies del presente Reglamento, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 

días hábiles, contados a partir de la publicación de este Decreto en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

El Gobernador Co 	ucional del Estado 
de aloa 

Quirin 	a z  Co14 

Secretario General de Gobierno Secretario de Desarrollo Sustentable 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y ADIf10NAN olyFRsAs nisposictom s 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS DEL ESTADO DE SINALOA 



Miércoles 30 de Septiembre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 41 

PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

El Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con base 
en lo dispuesto por los artículos 94 Bis J fracción XXIV de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa; 4 fracción VIII, 13 fracción VIII del Reglamento 
Interior del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Sinaloa; 40 
fracciones 1 y II de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa y considerando que: 

1. La transparencia y la rendición de cuentas, son principios fundamentales en la 
visión del Estado contemporáneo. Su instauración se alinea con los propósitos de 
modernización del Estado mexicano, al propiciar una participación activa y 
permanente de la sociedad civil y eliminar la opacidad que obstaculiza el escrutinio 
del adecuado uso de los recursos públicos. En tal tenor, el testigo social, es uno de 
los mecanismos que ha contribuido a dar mayor fortaleza a la instrumentación de 
este tipo de políticas públicas. 

2. En el ámbito Estatal, la figura del testigo social se establece en el artículo 40 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa y se refiere a las organizaciones no gubernamentales y las personas físicas 
que cuenten con el registro correspondiente ante el Órgano Interno de Control y 
que, de conformidad con dicha Ley, participan con derecho a voz en todas las 
etapas de los procedimientos de contratación de Obra Pública, desde su inicio 
hasta la formal terminación del contrato. 

3. La actuación del testigo social, en el marco del fortalecimiento de la transparencia 
y la rendición de cuentas, dentro del Comité de Obra Pública del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, en los términos de la fracción IX del articulo 40 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, 
consiste, entre otras en: participar en los procedimientos de adjudicación; informar 
de manera inmediata al Órgano Interno de Control en el caso de detectar alguna 
inconsistencia dentro de cualquiera de las etapas del procedimiento de contratación 
o de los actos previos a dicho procedimiento en los que participe; proponer al H. 
Congreso del Estado de Sinaloa mejoras para fortalecer la transparencia e 
imparcialidad en los procedimientos en que participe, y; emitir testimonio final de 
manera integral respecto del procedimiento de contratación, en que su participación 
haya sido requerida, con responsabilidad, objetividad, independencia, 
imparcialidad, honestidad y ética. 

4. Corresponde a los Órganos Internos de Control tener a su cargo el padrón 
público, previa acreditación, de los testigos sociales que podrán participar en 
los procedimientos de licitación pública y obra por administración directa y serán 
seleccionados mediante convocatoria emitida por este órgano de control a 
través del portal del H. Congreso del Estado de Sinaloa y otros medios de difusión, 
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con la finalidad de que los interesados acrediten los requisitos previstos en 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa. 

5. La integración de un Padrón de Testigos Sociales es un imperativo establecido 
por la normativa que rige a la Obra Pública, razón por la cual, es necesario que 
el Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Sinaloa, como órgano 
competente, instrumente los procedimientos y los medios para materializar 
estas medidas, y con ello, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas 
en la actividad administrativa del Congreso del Estado, contando con la 
presencia de la sociedad civil como aliado en esta tarea. 

Por lo expuesto, se emite la siguiente: 

CONVOCATORIA 

Dirigida a todas las personas físicas y organizaciones no gubernamentales (personas 
morales) interesadas en participar en el proceso de selección para integrar el padrón 
de testigos sociales del Congreso del Estado de Sinaloa en las especialidades de 
Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Civil Estructural, Obra Pública y servicios 
relacionados; que reúnan los requisitos y documentación que se precisan en el 
artículo 40 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, de conformidad con las presentes 

BASES 

Primera.- Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya 
condición migratoria permita la función a desarrollar. En el caso de tratarse de una 
persona moral, acreditar que se encuentra constituida conforme a las disposiciones 
legales aplicables y que no persigue fines de lucro. 

Segunda.- No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad. 

Tercera.- No haber sido servidor público de alguna institución federal, estatal o 
municipal durante al menos tres años previos a la fecha en que se presente su solicitud 
para ser testigo social. 

Cuarta.- Presentar Curriculum actualizado y firmado, en el que se acrediten grados 
académicos y especialidad, y constancias que acrediten el contenido del curriculum; 
experiencia docente y laboral, en su caso. Asimismo deberá precisar su domicilio 
social, teléfono de contacto, asi como una dirección de correo electrónico para efectuar 
notificaciones. 

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

Sexta.- Al efecto, deberá presentar la siguiente documentación debidamente firmada 
en original y copia: 

a). Solicitud por escrito, debidamente signada por el representante legal en el caso 
de las personas morales o directamente por el interesado, donde manifieste su interés 
de ser inscrito en el padrón de testigos sociales y bajo protesta de decir verdad, que no 
ha sido sentenciado con pena privativa de la libertad y que cumplirá con las disposiciones 
establecidas en las leyes, acuerdos y normas que lo regulan. 

b). En el caso de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o 
carta de naturalización y, en el caso extranjeros, el documento migratorio emitido 
conforme a las disposiciones aplicables. 

c). En el caso de personas morales, copia certificada de las escrituras públicas 
en las que conste su acta constitutiva y, en su caso, de sus modificaciones. 

d). Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, no ser servidor 
público en activo en el país o en el extranjero, y no haberlo sido durante al menos tres 
años previo a la fecha en que se presente la solicitud. 

e). Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido 
sancionado o inhabilitado como servidor público por la Secretaria de la Función 
Pública, la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa ni por otros entes públicos de carácter federal o local, o en el 
extranjero. 

f). Currículum actualizado y firmado, en el que se acrediten grados académicos 
y especialidad, y constancias que acrediten el contenido del currículum; experiencia 
docente y laboral, en su caso. Asimismo deberá precisar su domicilio social, teléfono 
de contacto, así como una dirección de correo electrónico para efectuar notificaciones. 

g). Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no participará 
en contrataciones en los que exista o pueda existir conflicto de intereses, especificando 
con claridad los vínculos que pudieren hacerlo no apto como testigo social, en el caso 
concreto, ya sea porque los licitantes o los servidores públicos que intervienen en los 
mismos tengan vinculación personal, familiar, de negocios o académica con éste; o 
bien porque pudieran obtener un beneficio directo o indirecto derivado de dicho 
procedimiento. 

h). Contar con experiencia laboral de cuando menos tres años en materias 
afines a las contrataciones públicas relacionadas con las especialidades que se solicitan 
en esta convocatoria. 
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i). Presentar carta de argumentación sobre cómo sus competencias 
profesionales, experiencia y reconocimientos, lo habilitan para desempeñar las 
funciones de testigo social en la materia de Obra Pública. 

j). Presentar escrito bajo protesta de decir verdad que tiene conocimiento de la 
legislación y normatividad aplicable a los procedimientos de contratación de Obra 
Pública. 

Séptima.- Las personas físicas o morales extranjeras, deberán presentar la 
documentación generada en el extranjero debidamente legalizada o apostillada, por 
parte de la autoridad competente en el pais de que se trate, misma que tendrá que 
presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción correspondiente. 

Octava.- Las personas morales deberán estar constituidas conforme a las 
disposiciones legales aplicables, no perseguir fines de lucro. 

Asimismo, presentarán respecto de las personas físicas que en su nombre participen 
como testigo social, los requisitos establecidos para personas físicas en la Base Sexta 
de esta convocatoria. 

Además del cumplimiento en lo individual de lo señalado en el párrafo anterior, para 
participar en calidad de representante de alguna persona moral, aquellas deberán 
observar lo siguiente: 

a) Exhibir acta constitutiva. 

b) Exhibir Poder general para actos de dominioto administración, o 
documento emitido por quien tenga la facultad de designar al presentante de dicha 
persona moral para la participación como testigo social. 

c) El original y copia simple de identificación oficial vigente con fotografía 
del representante legal de la persona moral solicitante. 

d) No tener conflicto de intereses, ni algún vinculo con algún servidor 
público del Comité de Obra Pública del H. Congreso del Estado de Sinaloa o alguno de 
los licitantes que pudiera beneficiarse con dicha contratación. 

e) No tener relación con organizaciones o partidos políticos alguno, y 

f) Que, en caso de poder existir un conflicto de interés a futuro, su 
representante deberá informar al Titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa, a efecto de que se tomen las medidas pertinentes. 

Novena.- En los casos en que, a juicio del órgano Interno de Control del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa, alguno de los requisitos presente deficiencias, no se considere 
idóneo o se omita su entrega, se hará del conocimiento del interesado en un término 
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no mayor a diez días hábiles, contado a partir de la fecha en que conste el sello de 
recepción del Órgano Interno de Control en la solicitud respectiva. 

Decima.- En los casos en que alguna de las constancias requeridas se encuentre en 
trámite, deberá adjuntar al escrito de solicitud, copia simple del acuse de recibo o del 
documento que haga patente esta situación. 

Undécima.- Las personas físicas deberán presentar su solicitud personalmente, en el 
caso de personas morales deberá ser a través de su representante legal. 

Duodécima.- La documentación así como sus anexos, deberán presentarse 
debidamente foliados y firmados, en original y copia. 

Se hace de su conocimiento que las fracciones 1 y 11 del artículos 268 y 314, fracción 
I del Código Penal del Estado de Sinaloa, disponen que aquellas personas que 
falsifiquen documentos públicos, se les podrá castigar con prisión de seis meses a 
tres años y de cinco a veinticinco días de multa, y, para aquellas personas que 
faltaren a la verdad a alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de 
sus funciones o con motivo de ellas, se les podrá imponer de tres meses a tres años 
de prisión y de treinta a cien días multa. 

Décima tercera.- La recepción de la documentación se hará en las oficinas del 
Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Sinaloa, ubicadas en las 
instalaciones del Palacio Legislativo del Estado de Sinaloa sito en: Boulevard Pedro 
Infante y Avenida Palenque sin número, Colonia Recursos Hidráulicos, CP 80100, 
Culiacán, Sinaloa. 

Décimo cuarta.- Las fechas de presentación de la documentación serán los días 12, 
13, 14 y 15 de octubre de 2020, aquellas solicitudes presentadas 
extemporáneamente no participarán en el proceso de selección. 

Décimo quinta.- El horario de presentación de la documentación será de 9:00 a 
15:00 horas. 

Décimo sexta.- El Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Sinaloa 
evaluará el cumplimiento de los requisitos para la integración del padrón, y emitirá un 
Dictamen de Evaluación, que será notificado a todos los participantes. Aquellos 
participantes que cumplan con los requisitos de esta convocatoria se les expedirá 
constancia de acreditación, la que les será debidamente notificada y quedaran 
formalmente registrados en el padrón de testigos sociales del órgano Interno de 
Control del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Décimo séptima.- El registro de las personas físicas y morales que formen parte del 
padrón de testigos sociales del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, tendrá una vigencia de dos años, contados a partir de la fecha en que fue 
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notificada la constancia de acreditación como testigo social. 

Décimo octava.- La interpretación de las disposiciones de esta Convocatoria y del 
marco jurídico relacionado con la misma, así como los casos no previstos en el 
presente instrumento, serán resueltos por el Órgano Interno de Control del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

La presente Convocatoria se expide y firma por la Licenciada Elisa Podesta Rivas 
Titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso •el Estado d; Sinaloa, en la 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a veintidós deztiemb • • el dos 	einte. 

Mú 

Titular de • rgano n = • - • trol 
H. Con • eso del Est do de Sinaloa 
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AYUNTAMIENTO 

RELACION DE POLICIAS A PREJUBILARSE Y JUBILARSE PERIODO 20134021. 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018.2021 

AYUNTAMIENTOS 

DECRETO MUNICIPAL No. 14 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

C. M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ, Presidenta Municipal de Angostura, Sinaloa, México, a su plantilla laboral hace 
saber: 

Que en el marco del estado de derecho que rige en nuestro pais, se ha procurado vivir de acuerdo con un orden juridico que 
garantice los derechos de los trabajadores y atienda adecuadamente sus necesidades, bajo esta premisa el Ayuntamiento 
caracteriza por ser el orden de gobierno.  

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretario C. SAUL ALFREDO GONZÁLEZ CONTRERAS, 
ha tenido a bien comunicarme, que en Sesión de Cabildo celebrada el día 10 de junio del año dos mil veinte, se acordó en el 
orden del dia, lista de asistencia e instalación por la C. Presidenta Municipal previa comprobación del quórum legal, 
Presentación y aprobación en su caso por parte de la C. Tesorera Municipal ARQ. ALMA JUDITH SOLÍS CHÁVEZ de la 
Solicitud de Prejubilación y Jubilación de Agentes de Policías al Servicio de este H. Ayuntamiento de acuerdo a la siguiente 
relación 1.- JOSÉ LUÍS BURGOS CAMACHO, 2.- DANIEL PAYAN BURGOS, 3.- JOSÉ ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA, 
4.- MARGARITA OCHOA OCHOA, 5.- ABELARDO CASTRO BURGOS y 6.- PEDRO FÉLIX GONZÁLEZ, aprobado en sus 
términos el orden del dia la C. Presidenta Municipal ordenó al Secretario del H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, pasar 
lista de asistencia y al constatar que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, en uso de sus 
facultades declaró legalmente instalada la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen, quedando así desahogados los 
puntos del orden del dia, ya que en el quinto punto del orden del dia, propuesta No. 02, referente a la Presentación y 
aprobación en su caso por parte de la C. Tesorera Municipal ARQ. ALMA JUDITH SOL1S CHÁVEZ de la Solicitud 
Prejubilación y Jubilación de Agentes de Policías al Servicio de este H. Ayuntamiento. 

El H. Cabildo despues de analizarlo y hacer varios comentarios al respecto, por UNANIMIDAD de los presentes autoriza la 5 
siguiente relación de Agentes de Policías al Servicio de este H. Ayuntamiento a Prejubilarse y Jubilarse periodo 2018-2021: \i( 

1 

RELACION DE POLICIAS A PREJUBILARSE Y JUBILARSE PERIODO 2018-2021. 

NOMBRE DEL TRABAJADOR EDAD ANTIGÜEDAD % SUELDO BONO DE 
JUBILACION 

ESTADO 

JOSÉ LUIS BURGOS CAMACHO 74 19 AÑOS 70% $377.82 $19,000.00 PRE-JUB. 

DANIEL PAYÁN BURGOS 61 17 AÑOS 60% $386.50 $17,000 00 PRE-JUB 

JOSÉ ALEJANDRO LÓPEZ GARC1A 45 23 ANOS 90% $434.23 $23,000.00 PRE-JUB.  

MARGARITA OCHOA OCHOA 50 22 AÑOS 85% $434 23 $22,000.00 PRE-JUB. 

ABELARDO CASTRO BURGOS 63 15 AÑOS 50% $325.51 $15,000.00 PRE-JUB. 

PEDRO FÉLIX GONZÁLEZ 58 25 AÑOS 100% -$377.82 $25,000.00 JUBILACIÓN 
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ARTÍCULO 23.- A la muerte del trabajador jubilado, el H. Ayuntamiento continuara otorgando el beneficio de la jubilación a 

- Esposa supérstite e hijos menores de 18 años ya sean legítimos, naturales, reconocidos o adoptivos 

II.- A falta de esposa legitima, a la concubina, siempre que hubiere tenido hijos con el trabajador o pensionado, o vivido en su 
compañia durante los 5 años que precedieron a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio durante el concubinato 

Si el trabajador tuviera varias concubinas, ninguna tendrá derecho a la pensión o jubilación. 

ARTÍCULO 24.- La jubilación y la pensión terminan: 

I.- A la muerte del trabajador si este no deja descendientes legales que reclamen este derecho o dependientes económicos. 

II.- Cuando la esposa o concubina supérstite, hayan contraído nuevas nupcias. 

III.- Cuando los hijos hayan adquirido la mayorla de edad. 

Se acreditará el derecho con acta de matrimonio y en caso de menor de edad con acta de nacimiento. 

ARTICULO 25.- El H. Ayuntamiento podrá deslindarse de la obligatoriedad de pensión por vejez, cesantía, invalidez y muerte 
cuando el trabajador haya cumplido con los requisitos exigidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o en su defecto, 
establecer convenios con esta Institución de Servicio Social para el otorgamiento de esta prestación. 

ARTICULO 26.- La jubilación y pensión son un derecho irrenunciable, sin embargo, cuando esta prestación en dinero no se 
reclamó por el interesado en un plazo de 5 años, prescribirá a favor del H. Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 27.- El H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, se reserva el derecho de resolver sobre aquellas solicitudes 
jubilación o pensión donde el interesado no acredite la ininterrumpida prestación del servicio, pero si computa los años de 
servicio establecidos por este reglamento. 

RELACION DE BENEFICIARIOS 

GUADALUPE ARMENTA SOBERANES beneficiaria y conyugue del C. JOSÉ LUÍS BURGOS CAMACHO, quien lo acredita 
con el acta de matnmonio núm. 51, del libro de matrimonios correspondiente al año de 1976, foja No, 51, con fecha de registro 
19 de noviembre de 1976, de la localidad de La Reforma. Angostura, Sinaloa: y percibirá el 100% del derecho que percibe el 
prejubilado 

LIZBET NAYELI NIETO CASTRO beneficiarla y conyugue del C. DANIEL PAYAN BURGOS, quien lo acredita con el acta de 
matrimonio núm 00004. del libro núm. 01, de la oficiaba núm. 007, con fecha de registro 28 de enero de 2016, de la localidad 
de La Reforma, Angostura, Sinaloa; y percibirá el 100% del derecho que percibe el prejubilado. 

MAGDA OFELIA RUELAS REYES beneficiaria y conyugue del C. JOSÉ ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA, quien lo acredita 
con el acta de matrimonio núm 00017, del libro núm. 01, de la oficialía núm. 005, con fecha de registro 15 de febrero de 1995, 
de la localidad de Gustavo Días Ordaz, Angostura, Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que percibe el prejubilado. 

HUGO ALBERTO CAMACHO OCHOA beneficiario e hijo de la C. MARGARITA OCHOA OCHOA, quien lo acredita con el 
acta de nacimiento núm. 00134, del libro núm. 01, de la oficialía núm. 005, con fecha de registro 06 de noviembre de 2003, 
de la localidad de Gustavo Dias Ordaz, Angostura. Sinaloa; y percibirá el 100% del derecho que percibe el prejubilado. 

ROSA ELENA LÓPEZ beneficiaria y conyugue del C. ABELARDO CASTRO BURGOS, quien lo acredita con el acta de 
matrimonio núm. 00078, del libro núm 01, de la oficialía núm. 001, con fecha de registro 10 de agosto de 1987, de la localidad 
de Angostura, Sinaloa; y percibirá el 100% del derecho que percibe el prejubilado 

de Septiembre de 2020 
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MARIA ISABEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ beneficiaria y conyugue del C. PEDRO FÉLIX GONZÁLEZ. quien lo acredita con el 
acta de matrimonio núm. 00061 del libro núm. 01, de la oficialía núm. 005, con techa de registro 24 de diciembre de 1988, de 
la localidad de Gustavo Dias Ordaz. Angostura, Sinaloa; y percibirá el 100% del derecho que percibe el jubilado. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. -
Estado de Sinaloa" 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 'El 

ARTICULO SEGUNDO. 
mismo del Municipio de 
publicación. 

- Comuniquese el presente decreto de prejubilación y jubilación, de las personas beneficiadas en el 
Angostura, Sinaloa, a la M.C. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ, Presidenta Municipal para su 

Es dado en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Angostura. Estado de Sinaloa, México, el día 10 de 
junio del año dos mil veinte. 

PRESIDENTA IrUNICIPAL 

M.C. AGLAEE'  MARTINEZ 

SECRETARIO DE H. AYUNT 

C. SAÚL ALFREDO GO 	CONTRERAS 

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

Es dado en el Palacio Municipal de la ciudad de Angostura, Estado de Sin 
veinte 

oa, México. el día 10 de junio del año dos mil 

PRESIDENTA 

M.C. AGLAE 	OY*I MARTÍNEZ 

SECRETARIO DE H. AYUNTA ENTO 

C SAÚL ALFREDO 	 CONTRERAS 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS: 
ROSALINDA GERARDO CASTRO.- 

Expediente 1251/2018, Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de ROSALINDA GERARDO CASTRO, 
misma que se ordena Emplazar por medio de 
edictos, para que dentro del término de SIETE 
DÍAS, comparezca ante este juzgado sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa (Palacio de 
Justicia) a dar contestación a la demanda interpuesta 
en su contra y oponga las excepciones que tuviere 
que hacer valer a su favor, previniéndosele para 
que en su primer escrito señale domicilio en esta 
Ciudad, para oír y recibir notificaciones y que de 
no hacerlo las subsecuentes se le harán en la forma 
prevista por la ley.- Dicha notificación empezara a 
surtir sus efectos a partir del décimo día d0 hecha su 
última publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2020. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS, EN SUPLENCIA DEL 

SECRETARIO PRIMERO.- 
Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores. 

SEPT. 30 OCT. 2 	 R. No. 10275175 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
WILIAMS MISAEL GERARDO RÍOS 

Que en el Expediente número 321/2017, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido en su contra por BANCO NACIONAL 
DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO 
BANAMEX, se ordenó Emplazársele a Juicio 
por medio de la publicación de edictos, para que 
dentro del término de SIETE DÍAS, produzca 
contestación a la demanda entablada en su contra, 
previniéndosele para que en su primer escrito señale 
domicilio en esta Ciudad para recibir notificaciones 
en la inteligencia de que dicha notificación surtirá  

sus efectos a partir del décimo día de hecha su 
última publicación y gritrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2020. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina. 

SEPT. 30 OCT. 2 	 R. No. 10275188 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SIT\ ALOA 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CONSTRUCTORA Y FRACCIONADORA 
LAS QUINTAS, SC CIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE 

DOMICILIO IGNOP.ADO. 

Que en el Expediente número 535/2019, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL Por 
LA PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido 
por FELICITAS TIRADO LÓPEZ, en contra 
CONSTRUCTORA Y FRACCIONADORA 
LAS QUINTAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, se ordenó Emplazársele a 
juicio, para que dentrc del término de (09) NUEVE 
DÍAS comparezca a este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas dar ero 891 Sur, Centro Sinaloa 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio 
de Justicia), a producir contestación y a oponer 
excepciones, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad para oír 
y recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le hará en la forma prevista por la Ley; 
surtiendo sus efecto,  el emplazamiento a partir 
del décimo día de hecha la última publicación del 
edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2020. 

LA SECRE PARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

SEPT. 30 OCT. 2 	 R. No. 10275196 

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

EDICTO: 
CALLETANO GARCÍA RENTERÍA 

DOMICILIO IGNORADO. 
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Se le notifica con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente para el Estado, de la demanda de 
Juicio ORDINARIO CIVIL POR LA ACCIÓN 
DE PRESCRIPCIÓN POSITIVA, entablada en su 
contra por el C. RAÚL LIZÁRRAGA ZATARAIN, 
y se le Emplaza para que dentro del término de 
09 NUEVE DÍAS contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación, produzca 
su contestación a dicha demanda u oponga las 
excepciones y defensas que tuviere que hacer 
valer. Así mismo se le apercibe para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en el 
lugar del Juicio, y que en caso de incumplimiento 
todas las notificaciones que resulten se le harán por 
medio de listas que se publican en los estrados de 
este H. Juzgado; de igual manera, y en caso de que 
no de contestación a la demanda interpuesta en su, 
contra, se tendrán por presuntivamente ciertos los 
hechos que se le reclaman en el expediente número 
1214/2019. 

Por último, se hace de su conocimiento que se 
encuentran a su disposición las copias de traslado 
correspondientes, en la Secretaría Primera de este 
H. 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. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 12 de 2020. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DEACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

SEPT. 30 OCT. 2 	 R. No. 970022 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ YALLENDE. 

EDICTO 
ARTURO BUSTAMANTES SOBERANO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 450/2018, 
relativo aJuicio SUMARIOCIVILCANCELACIÓN 
DE HIPOTECA, promovido por MARÍA DEL 
REFUGIO RETAMOZA MORENO, en contra de 
ARTURO BUSTAMANTE SOBERANO, el Juez 
ordenó notificar a Usted los puntos resolutivos 
de la Sentencia dictada en este Juicio con fecha  

26 veintiséis de junio del año 2019 Dos Mil 
Diecinueve. Que en sus puntos resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 26 veintiséis de 
junio del año 2019 dos mil diecinueve. 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Es procedente la vía Sumaria 
Civil Intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó 
la acción de PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
HIPOTECARIA en lo que hace al contrato de 
mutuo con interés y garantía hipotecaria. Los 
demandados no comparecieron a Juicio. 

TERCERO.- Se declara procedente la 
extinción de la hipoteca trabada sobre el inmueble 
que se describe en la demanda propiedad de la 
actora, según el contrato de crédito arriba señalado. 
CUARTO.- Se ordena la cancelación de la hipoteca 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Municipalidad, según Inscripción 
número 114, libro 754 de la Sección Segunda, de 
fecha 29 veintinueve de junio del ario 2005 dos 
mil cinco. QUINTO.- No se condena en costas. 

SEXTO:- Se ordena notificar esta resolución 
en sus puntos resolutivos al demandado ARTURO 
BUSTAMANTE SOBERANO, por medio de 
edictos que deberán de publicarse por dos veces 
en los periódicos «El Estado de Sinaloa» y «El 
Debate» que se editan en la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa y esta 

Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
respectivamente, debiéndose entregar una copia de 
la notificación en la Secretaria del H. Ayuntamiento 
de esta Municipalidad, con residencia en esta 
Ciudad, en los términos del Artículo 119 en relación 
al 629 del memorado Código de Procedimientos 
Civiles. NOTIFIQUESE.- Así lo resolvió y firmó 
el ciudadano licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLÁIS, Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil, por ante el Secretario Segundo, 
Licenciado RAÚL JUÁREZ VILLEGAS, con que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 13 de 2019. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raúl Juárez Villegas. 
SEPT. 30 OCT. 2 	 R. No. 748175 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS 



52 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 3C de Septiembre de 2020 

JESÚS ERNESTO LAPIZCO PEIRO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 340/2018, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este juzgado 
por el Licenciado JESÚS MARIO MEDINA 
VALENZUELA, en su carácter de apoderado legal 
de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO 
BANAMEX, en contra de JESUS ERNESTO 
LAPIZCO PEIRO, se dictó Sentencia que en su 
parte conducente los puntos resolutivos a la letra 
dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a veinticinco de octubre 
del año dos mil diecinueve. S E RESUELV E: 
PRIMERO. El actor probó su acción. El demandado 
no opuso excepciones. SEGUNDO. Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria promovió el licenciado JESÚS MARIO 
MEDINA VALENZUELA como apoderado 
legal de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra 
de JESÚS ERNESTO LAPIZCO PEIRO. En 
consecuencia: TERCERO. Se condena a JESÚS 
ERNESTO LAPIZCO PEIRO, a pagarle a 
BANCO NACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, las cantidades de: 
$442,452.43 (CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS 43/100 MONEDANACIONAL), por 
capital; $15,573.61 (QUINCE MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS 61/100 MONEDA 
NACIONAL), por intereses ordinarios generados 
desde el 3 tres de octubre de 2017 dos mil 
diecisiete, hasta el 12 doce de marzo de 2018 
dos mil dieciocho; $8,562.53 (OCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
53/100 MONEDA NACIONAL), por intereses 
moratorios generados desde el 3 tres de octubre 
de 2017 dos mil diecisiete, hasta el 12 doce de 
marzo de 2018 dos mil dieciocho; y, $3,809.70 
(TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 
70/100 MONEDA NACIONAL), por seguros 
generados hasta el día 12 doce de marzo de 2018 
dos mil dieciocho, más los renglones accesorios 
que se sigan generando hasta la total solución 
del adeudo, y los gastos y costas del Juicio, en la 
inteligencia de que las prestaciones Secundarias 
que lo ameriten se cuantificarán en la etapa de 
ejecución de sentencia. CUARTO. Se concede al 
demandado el término de CINCO DÍAS contados a  

partir del siguiente de aquél en que cause ejecutoria 
este fallo, para que cumplan voluntariamente con 
la condena que se le impone, apercibido de que 
no hacerlo así se procederá a su ejecución forzosa 
por parte de este juzgado, haciendo trance y 
remate del inmueble dado en garantía hipotecaria, 
y con su producto se pagará al actor. QUINTO. 
Notifíquese persona mente esta Sentencia, en 
términos del artículo 118, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación al demandado habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, y E 1 Debate de Culiacán. Así lo 
resolvió y firmó el Lic enciado RUBÉN MEDINA 
CASTRO, Juez: Segando de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante 
la Secretaria Segunda' de Acuerdos Licenciada 
LAURA YOLANDA MARTINEZ CARRASCO, 
que autoriza y da fe. 

ATEA TAMENTE 
Culiacán, Sir ., Nov. 07 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 

SEPT. 30 OCT. 2 	 R. No. 10310297 

JUZGADO TERCERA¡  DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DÉL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINAL DA. 

C. NESTOR CASAS ROBLES. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica 
la SENTENCIA DEFINITIVA dictada con fecha 
6 seis de Febrero ded. año 2020 dos mil veinte, 
en el Expediente número 620/2018 relativo al 
Juicio SUMARIO CIVIL promovido por RAUL 
ALBERTO ROAC 3O AROS en contra de 
NESTOR CASAS ROBLES, que en sus puntos 
resolutivos dice: 

«Mazatlán, Sinaloa, a 6 seis de Febrero 
del año 2020 dos mil veinte...SE RESUELVE... 
PRIMERO.- Ha procedido la vía Sumaria Civil. 
SEGUNDO.- La pante actora probó su acción. 
La parte demandada no opuso excepciones. 
TERCERO.- Se cond tila al demandado NESTOR 
CASAS ROBLES, a otorgar y firmar a favor de 
RAÚL ALBERTO ROACHO AROS, la escritura 
pública relativa al contrato de compraventa 
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celebrado el 17 diecisiete de noviembre de 1994 
mil novecientos noventa y cuatro, respecto del bien 
inmueble consistente en: Lote de terreno número 
59, ubicado en Calle Azucenas, manzana 4, Cuartel 
XXI, de la Colonia La Primavera, de esta Ciudad, 
con una superficie de 225.00 metros cuadrados 
y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- 22.50 metros, con lote número 58; 
AL SUR.- 22.50 metros, con lote número 60; 
AL ORIENTE.- 10.00 metros, con lote número 
72; y, AL PONIENTE.- 10.00 metros, con calle 
Azucenas; registrado ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad 
bajo el número 182, tomo 340, Sección I. 
CUARTO.- Se concede al demandado NESTOR 
CASAS ROBLES, el término de 5 CINCO DÍAS a 
partir de la fecha en que cause ejecutoria la presente 
resolución para que cumpla voluntariamente con 
la misma, apercibiéndosele que de no hacerlo 
este Juzgado lo hará en rebeldía, expresándose 
así en el documento respectivo. QUINTO.- No 
se hace especial pronunciamiento en cuanto al 
pago de gastos y costas. SEXTO.NOTIFIQUESE 
PERSONALMENTE a la parte actora; y a la 
parte demandada por medio de edictos, que 
deberán publicarse por dos veces consecutivas en 
el periódico «Noroeste», de esta ciudad; el diario 
oficial «El Estado de Sinaloa» y en los estrados 
de la Secretaría del H. Ayuntamiento de este 
Municipio. Así lo resolvió y firma el Licenciado 
EDGARDO ESPINOZA LIZÁRRAGA, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial, ante la Licenciada RAQUEL 
BASTIDAS GÁRATE, Secretaria Segunda que 
actúa y da fe. Firmados.- dos firmas ilegibles.-
Rúbricas.» 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 19 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Raquel Bastidas Gárate. 

SEPT. 30 OCT. 2 	 R. No. 969392 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN. SINALOA 

EDICTO 
ÓSCAR LUIS OROZCO GÓMEZ 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 873/2017, en el Juicio SUMARIO 
CIVIL, promovido por FRANCISCO JAVIER 
LIZÁRRAGA CASTELO, en contra de ÓSCAR 

LUIS OROZCO GÓMEZ y OTRO, por la 
rescisión de un contrato de arrendamiento, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA con fecha cinco 
de agosto de dos mil veinte, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: - 

Mazatlán, Sinaloa, a cinco de agosto de dos 
mil veinte. VISTO para pronunciar SENTENCIA 
DEFINITIVA el Expediente número 873/2017, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL, promovido 
por FRANCISCO JAVIER LIZÁRRAGA 
CASTELO, en contra de BIENES RAICES Y 
SERVICIOS INMOBILIARIOS MAZATLÁN, 
S.C. y ÓSCAR LUIS OROZCO GÓMEZ, por 
la rescisión de un contrato de arrendamiento y, 
como consecuencia, la desocupación y entrega 
del local comercial arrendado, así como el pago 
de las rentas adeudadas, más los gastos y costas 
del juicio, y RESULTANDO: PRIMERO.- Es 
correcta la vía Sumaria Civil en que se siguió la 
contienda. SEGUNDO.- La parte actora probó 
su acción. La parte demandada no demostró las 
excepciones que hizo valer. TERCERO.- Se declara 
rescindido el contrato de arrendamiento celebrado 
el día catorce pe febrero de dos mil diecisiete, 
entre FRANCISCO JAVIER LIZÁRRAGA 
CASTELO, como arrendador, BIENES RAICES 
Y SERVICIOS INMOBILIARIOS MAZATLÁN, 
SOCIEDAD CIVIL, como arrendatario 
y ÓSCAR LUIS OROZCO GÓMEZ, como 
fiador, respecto del bien inmueble ubicado en 
Avenida Camarón Sábalo número 200 Interior 
3 y 4 Fraccionamiento Sábalo Country Club de 
esta Ciudad de Mazatlán Sinaloa... CUARTO. Se 
condena a la codemandada BIENES RAICES Y 
SERVICIOS INMOBILIARIOS MAZATLÁN, 
SOCIEDAD CIVIL, a desocupar y entregar 
al actor FRANCISCO JAVIER LIZÁRRAGA 
CASTELO, el bien inmueble ubicado en Avenida 
Camarón Sábalo número 300, Interior 3 y 4, 
Fraccionamiento Sábalo Country Club de esta 
Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, para lo cual se le 
concede el término improrrogable de cinco días 
contados a partir del día siguiente al en que esta 
resolución cause ejecutoria, apercibida que de no 
hacerlo se procederá al lanzamiento a su costa. 
QUINTO.- Se condena a los accionados BIENES 
RAICES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS 
MAZATLÁN, SOCIEDAD CIVIL y ÓSCAR 
LUIS OROZCO GÓMEZ, a pagar a la parte actora 
las rentas vencidas adeudadas, correspondientes 
a los meses de septiembre, octubre y noviembre 
de dos mil diecisiete, a razón de $9,500.00 
(NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
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MONEDA NACIONAL) la primera de dichas 
mensualidades y a razón de $13,000.00 (TRECE 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cada una de las dos restantes, así como las que se 
sigan venciendo hasta que desocupe y haga entrega 
material del referido inmueble, en los términos 
pactados en el contrato y cuya cuantificación se 
reserva para la etapa de ejecución de sentencia.-
SEXTO. Igualmente se condena a la parte reo 
al pago de los gastos y costas que en el presente 
Juicio se originen.-SEPTIMO.- Es improcedente 
la reconvención hecha valer por la arrendataria 
codemandada, por lo que se absuelve a la parte 
actora de todas y cada una de las prestaciones 
reclamadas en la contrademanda. OCTAVO.-
Notifiquese personalmente la presente sentencia 
a la parte actora y a la codemandada BIENES 
RAICES Y SERVICIOS (INMOBILIARIOS 
MAZATLÁN, S. C., en términos del Artículo 
118, Fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, y en los domicilios procesales que tienen 
señalados en este expediente. Mientras que al 
también accionado ÓSCAR LUIS OROZCO 
GÓMEZ, rebelde por no comparecer al Juicio, y de 
quien se ignora su domicilio, los puntos resolutivos 
de esta sentencia deberán notificársele por medio 
de edictos que se publicarán en la forma prevista 
por los numerales 119, 119 Bis y 629 del Código 
Procesal Civil. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
MARIEL SÁNCHEZ OCHOA, Jueza Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este distrito 
judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante el Licenciado 
JORGE HORACIO RAYAS MATA, Secretario 
Proyectista que autoriza y da fe... 

Mazatlán, Sin., Ago. 25 de 2020. 
EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 
SEPT. 30 OCT. 2 	 R. No. 10275222 

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

EDICTO 
Exp. No. 356/2020 

CELIA GUADALUPE MARTÍNEZ 
TRAPERO y DAVID MONTAÑO MONREAL, 
demanda RECTIFICACIÓN DE ACTAS DE 
NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN de su hijo 
josé ROBERTO MONTAÑO MARTÍNEZ, 
aparece incorrecto en ambas el nombre de los 
padres como GUADALUPE MARTÍNEZ y 

DAVID MONTAÑO, siendo correcto con el 
que promueven.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista Septencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sih., Sept. 04 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
SEPT. 30 	 R. No. 10275169 

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

E DICTO 
Exp. No. 281/2020 

MARÍA DE LA LUZ BÁEZ MARTINEZ, 
demandan RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, apa -ece incorrecto la fecha de 
nacimiento de la promovente como 05 de Marzo 
de 1961 siendo el co recto como 05 de Mayo de 
1961.- Llámese intere vados oponerse Rectificación 
pudiendo intervenir el negocio mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sil., Jun. 15 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moles López Iribe 
SEPT. 30 	 R. No. 10275187 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO 
SINALOA 

E DICTO 
Convoquense quienes créanse con 

derecho oponerse a la MODIFICACIÓN O 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por GULLERMINA CERVANTES 
PÉREZ, en contra chi Oficial 001 del Registro 
Civil de Mocorita, Sinaloa, ya que en el 
Acta de Nacimientc de la promovente quedó 
incorrectamente asentados su nombre como 
GUILLERMA CERVANTES PÉREZ, debiendo 
ser el correcto GUILLERMINA CERVANTES 
PÉREZ. Expediente 5/2020. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sis., Ago. 27 de 2020. 

SECRETARIA PR:MERA DE ACUERDOS 
Lic. Reyna Margarita González Pérez. 

SEPT. 30 	 R. No. 10014770 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, MODIFICACIÓN DE UN ACTA 
DEL REGISTRO CIVIL, número 00299, levantada 
el día 26 veintiséis de Noviembre del año 
1940 mil novecientos cuarenta, promovido por 
GUADALUPE MONTIJO ORTIZ, en contra del 
C. Oficial 04 del Registro Civil de la Sindicatura 
de Chametla, perteneciente a esta Municipalidad 
de El Rosario, Sinaloa, para efecto de que se 
asiente correctamente su nombre correcto que 
lo es el de GUADALUPE MONTIJO ORTIZ, y 
no el que aparece en la Acta de Nacimiento de la 
anteriormente mencionada como incorrectamente 
el de GUADALUPE MONTIJO; así mismo se 
asiente correctamente su fecha de nacimiento que 
lo es la del día 12 doce de Diciembre del año 1940 
mil novecientos cuarenta, y no como aparece en la 
acta de nacimiento de la anteriormente mencionada 
incorrectamente la del día 11 once de Noviembre 
del año 1940 mil novecientos cuarenta, presentarse 
a oponerse en cualquier estado del juicio, antes 
de que exista sentencil ejecutoriada, Expediente 
número 302/2020. 

Escuinapa, Sin., Sept. 02 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
SEPT. 30 	 R. No. 10275077 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AHOME, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE EN SEGUNDA 
ALMONEDA 

Que en Expediente número 214/2015, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
SANTANDER MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 
antes BANCO SANTANDER (MÉXICO), 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, en contra de AHOME 
FISHERY, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, la c. Juez 
ordenó sacar a REMATE los siguiente bienes 
inmuebles. 

Consistente en: 

1).- finca urbana compuesta de terrero 
urbano y construcción, ubicada en Villa de Ahome, 
Municipio de Ahorne, Sinaloa, con una superficie 
de 1,894.92 metros cuadrados, con las siguientes 
medida y colindancias. 

AL NORTE, mide 43.00 metros y colinda 
con Avenida Constitución; AL SUR, mide 46.00 
metros y colinda con propiedad de MARÍA 
AURORA LANDECHO VÁZQUEZ; AL 
ORIENTE, mide 36.40 metros y colinda con 
Calle sin nombre hoy prolongación Ángel Flores, 
y; AL PONIENTE, mide 43.00 metros y colinda 
con propiedad de María López de Borboa. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
inscripción número 123, del libro 871, sección 
primera, a nombre de la moral demandada AHOME 
FISHERY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 

Siendo postura legal la cantidad 
de $3,405,000.00 (TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), que se conforma de 
la rebaja del diez porciento del importe de las 
dos terceras partes de la actualización del avaluó 
practicado en la presente causa sobre el citado 
inmueble. 

2).- finca urbana compuesta de lote de 
terreno ubicado por la Calle Constitución sin 
número de la Villa de Ahome, Municipio de 
Ahome, identificado como lote número 3, de 
la manzana número 60, con una superficie de 
750.52 metros cuadrados —según catastro 791.80 
metros cuadrados-, con las siguientes medidas 
y colindancias. AL NORTE, mide 18.50 metros 
y colinda con calle constitución; AL SUR, mide 
18.50 metros y colinda con lote particular; AL 
ORIENTE, mide 42.80 metros y colinda con lote 
cuatro de la misma manzana, y; AL PONIENTE, 
mide 42.80 y colinda con el resto de propiedad. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
inscripción número 123, libro 871, sección 
primero, a nombre de la moral demandada AHOME 
FISHERY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$235,200.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que se conforma de la rebaja del 
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diez porciento del importe de las dos terceras partes 
de la actualización del avaluó practicado en la 
presente causa sobre el citado inmueble. 

Señalándose las NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA SIETE DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, para 
que tenga verificativo en el local de este Juzgado 
el Remate en mención, sito en Calle Ángel Flores 
número 61-b Sur, Colonia Centro, en este Ciudad. 

En la inteligencia de que se 
ponen a la vista de las partes o de 
cualquier interesado en la almoneda 
el avalúo correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 02 de 2020. 

SECRETARIO PRIMERO 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

SEPT. 30 	 R. No. 10310383 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

INMOBILIARIA TÉCNICA MEXICANA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA. (demandado) 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 
900/2019, relativo al JUICIO ORDINARIO 
CIVIL PRESCRIPCION, promovido por 
ISIDRO CAZARES ELENES, en contra de 
INMOBILIARIA TÉCNICA MEXICANA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, se ordenó Emplazársele 
para que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS 
produzca contestación a la demanda entablada 
en su contra, previniéndole para que en primer 
escrito señale domicilio en esta ciudad para oír y 
recibir notificaciones. La notificación surtirá sus 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega. Artículo 119 del Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2020. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Víctor Manuel Avitia Valenzuela 
SEPT. 28-30 	 R. No. 10275061 

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

EDICTO 
Convóquese a DANIEL HUMBERTO 

MOLINAANGUIANO, para que se presenten ante 
este H. Juzgado, el día 14 catorce de octubre del año 
2020 a las 08:45 horas, para que tenga verificativo 
en este Juzgado la celebración de la JUNTA DE 
HEREDEROS, que será con el efecto de darles 
a conocer el testamento y al albacea nombrado. 
Artículo 488 del código de procedimientos 
familiares vigente en el Estado. Acudir expediente 
1413/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de trulado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 28-30 	 R. No. 10275282 

EDICTO NÚM: 14/2020 

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

EDICTO 
C. GILBERTO CAB [CERA GONZALEZ. 

Con fundame ito en lo preceptuado por el 
artículo 536 y 543 de Código Familiar Vigente en 
el Estado, se le informa que con fecha 13 trece de 
agosto de 2020, dos mil veinte, se nombró como 
su DEPOSITARIO JUDICIAL a la C. ELODIA 
LABRADOR DÍAZ, de igual manera se cita al C. 
GILBERTO CABRERA GONZALEZ, por medio 
de edictos que habrár de publicarse en un término 
de 2 dos meses con intervalos de 15 quince días, 
señalándose para que se presente en un término 
de 03 tres meses cantados a partir de hecha la 
última publicación, apercibido que si cumplido 
dicho plazo de llamamiento no compareciera por 
si, ni por apoderada legítimo, ni por medio de 
tutor o de pariente cue pueda representarlo este 
Juzgador estará en aptitud de nombrar persona 
que lo represente y hacer la DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, correspondiente en el Expediente 
06/2020, promovido ante este Tribunal por la 
C.ELODIA LABRADOR DÍAZ. 

Concordia, Sin., Ago. 19 de 2020 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
SEPT. 16-30 OCT. 14-28 
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