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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: 325 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 99, párrafo primero. Se 

adicionan el Capítulo IV, denominado "Del Programa Estatal para la 

Prevención y Atención del Uso Nocivo de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación'', al Título Cuarto; los artículos 73 Bis; 

93 Bis; 93 Bis 1; 93 Bis 2; 93 Bis 3; 104 Bis; 174 Bis; y la fracción II Bis 

al artículo 312, todos de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, para 

quedar como sigue: 

CAPÍTULO IV 

DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DEL USO NOCIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

DE LA COMUNICACIÓN 

Artículo 73 Bis. La Secretaría de Salud en el ámbito de su competencia, 

se coordinará con las instituciones de educación y organismos de los 

sectores privado y social, para el diseño y ejecución dcl Programa Estatal. 
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para la Prevención y Atención del Uso Nocivo de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación, a través de las siguientes acciones: 

La prevención del uso indebido de las nuevas tecnologías, 

II. La implementación de acuerdos destinados a los centros escolares 

y padres de familia, cuyo objetivo sea conocer el uso adecuado de 

las nuevas tecnologías y los riesgos y consecuencias de su uso 

indebido; 

Generar los espacios de atención en salud para la detección, 

orientación y tratamiento de las personas con problemas derivados 

del uso nocivo de las nuevas tecnologías, y 

IV. Proponer el establecimiento de medidas de protección a favor de 

los menores de edad ante situaciones de afectación a su derecho 

humano al sano desarrollo. 

Artículo 93 Bis. En todo edificio público o privado donde se concentre 

un alto flujo de personas, se deberá instalar desfibriladores automáticos 

externos conforme a los parámetros siguientes: 

Un desfibrilador automático externo, si el inmueble o evento cuenta 

con un flujo de entre 500 y 5,000 usuarios; 

II. 	Dos desfibriladores automáticos externos, si el inmueble n evento 

cuenta con un flujo de entre 5,001 y 10,000 usuarios, 
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III. Tres desfibriladores automáticos externos, si el inmueble o evento 

cuenta con un flujo de entre 10,001 y 15,000 usuarios; y 

IV. Cuatro desfibriladores automáticos externos, si el inmueble o 

evento cuenta con un flujo de entre 15,001 y 25,000 usuarios. 

En los casos donde en el inmueble o evento exista una mayor 

concentración a las ya referidas, el número de desfibriladores 

automáticos externos irá en aumento, conforme a lo dispuesto en el 

Reglamento que al efecto expida el titular del Poder Ejecutivo. 

Artículo 93 Bis 1. Los administradores de los inmuebles y los 

responsables de los eventos públicos y privados que sean reconocidos 

por la Secretaría de Salud, serán los encargados de: 

El buen uso y mantenimiento que se le dé a los desfibriladores 

automáticos externos para que estos se encuentren siempre en 

óptimas condiciones para su utilización, y 

II. Contar dentro del personal a su cargo, con personas capacitadas 

en el uso de los desfibriladores automáticos externos e instruidos 

en las técnicas de reanimación cardiopulmonar. 

Artículo 93 Bis 2. Los gastos que se generen por la compra, instalación 

y mantenimiento de los desfibriladores automáticos externos, así como 

por la capacitación del personal para su uso, serán sufragados por los 

responsables de la administración de los inmuebles y de los eventos que 

fueron considerados por parte de la Secretaría de Salud. 
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Artículo 93 Bis 3. En caso de incumplir con la compra, instalación y 

mantenimiento de los desfibriladores automáticos externos, así como por 

la capacitación del personal para su uso, por parte de los responsables 

a que hace referencia el artículo 93 Bis 2 de esta Ley, la Secretaría de 

Salud girarán un apercibimiento para que un plazo no mayor a diez días 

hábiles, contados a partir de su notificación cumplan con la obligación; 

en caso de omisión se procederá a la clausura del inmueble respectivo. 

Articulo 99. Son servicios públicos a la población en general los que se 

presten en establecimientos públicos de salud a los habitantes del Estado 
de Sinaloa, que así lo requieran, preferentemente a favor de personas 

pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos 

por criterios de universalidad y de gratuidad fundada en las condiciones 

socioeconómicas de los usuarios. Estos servicios públicos en su nivel de 

urgencia y elementales serán proporcionados por la clínica del IMSS, 

ISSSTE o DIF de la localidad, cuando la Secretaría de Salud no cuente 

con instalaciones en la comunidad. 

Artículo 1J4 Bis. Los establecimientos para la atención médica, del 

sector público, social o privado del sistema estatal de salud, además de 

los señalados en el artículo 174.Bis de la presente Ley, y de acuerdo con 

su grado de complejidad y nivel de resolución, contarán con los 

siguientes comités: 

I. 	Un Comité Hospitalario de Bioética para la resolución de los 

problemas derivados de la atención médica a que se refiere el 

artículo 76 de esta Ley; así como para el análisis, discusión y apoyo 
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en la toma de decisiones respecto a los problemas bioéticos que 

se presenten en la práctica clínica o en la docencia que se imparte 

en el área de salud, así como promover la elaboración de 

lineamientos y guías éticas institucionales para la atención y la 

docencia médica. Asimismo, promoverá la educación bioética 

permanentemente de sus miembros y del personal del 

establecimiento; y 

II. En los casos de establecimientos de atención médica que lleven a 

cabo actividades de investigación en seres humanos, un Comité de 
Ética en Investigación que será responsable de evaluar y 

dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos, 

formulando las recomendaciones de carácter ético que 

correspondan, así como de elaborar lineamientos y guías éticas 

institucionales para la investigación en salud, debiendo dar 

seguimiento a sus recomendaciones. 

Los Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en la Investigación, se 

sujetarán a la legislación vigente y a los criterios que establezcan la 

Comisión Estatal de Bioética y la Comisión Nacional de Bioética Serán 

interdisciplinarios y deberán estar integrados por personal médico de 

distintas especialidades y por personas de las profesiones de psicología, 

enfermería, trabajo social, sociología, antropología, filosofía o derecho 

que cuenten con capacitación en bioética, siendo imprescindible contar 

con representantes del núcleo afectado o de personas usuarias de los 

servicios de salud, hasta el número convenido de sus miembros. 

guardando equilibrio de género, quienes podrán estar adscritos o no a la 

unidad de salud o establecimiento. 
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Artículo 174 Bis. En las instituciones de salud, bajo la responsabilidad 

de los directores o titulares respectivos y de conformidad con las 

disposiciones aplicables, se constituirán 

Un Comité de Investigación; 

En el caso de que se realicen investigaciones en seres humanos, 

un Comité de Ética en Investigación, que cumpla con lo establecido 

en el artículo 104 Bis de la presente Ley; y 

III. Un Comité de Bioseguridad, encargado de determinar y normar al 

interior del establecimiento el uso de radiaciones ionizantes o de 

técnicas de ingeniería genética, con base en las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Las Comités anteriormente referidos, deberán sujetarse a las 

disposiciones complementarias sobre áreas o modalidades de la 

investigación en las que considere que es necesario que emita el 

Consejo de Salubridad General. 

Artículo 312. 

I y II 

II. Bis. Cuando no cuente con el desfibrilador externo automático y el 

personal capacitado para su uso, estando obligado, 

III. y IV....  

1 
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ARTíCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

SEGUNDO. En un plazo de noventa días contados a partir de la entrada 

en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo del Estado deberá expedir el 

Reglamento en materia de capacitación, uso y vigilancia de 

desfibriladores externos automáticos, así como para la instalación de los 

mismos. 

TERCERO. En un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, en los espacios públicos y 

privados donde se presuma un flujo mayor a 500 personas deberán 

contar en sus instalaciones con desfibriladores externos automáticos. 

CUARTO. La Secretaria de Salud en coordinación con los 

ayuntamientos, implementarán campañas de difusión y capacitación en 

los espacios públicos y privados para dar cumplimiento a este Decreto, 

en materia de desfibriladores externos automáticos. 

QUINTO. El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Salud, deberá 

crear la Comisión Estatal de Bioética a que se refiere el presente Decreto, 

en un plazo de noventa días contados a partir del 1 de enero del año 

2020. 

El Ejecutivo Estatal incluirá en la iniciativa de Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 

de 2020, los recursos económicos necesarios y suficientes para 

(( 1 
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garantizar la creación y funcionamiento de la Comisión Estatal de 

Bioética. 

SEXTO. Por lo que se refiere a los establecimientos de los diversos 

sectores, la creación y funcionamiento de los comités a que se refiere el 

presente Decreto se sujetarán a los recursos humanos, materiales y 

financieros de dichos establecimientos, así como a la disponibilidad 

presupuestaria aprobada para tales efectos en el ejercicio fiscal 

correspondiente, de conformidad con las disposiciones para la 

integración y funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética y 

las características de los centros hospitalarios que deben tenerlos 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de octubre del 

año dos mil diecinueve. 

C. GLOnl-fi ELDA FÉLIX NIEBLA 

C. YERALDINE BONILLA VALVERDE 

DIPUTADA SECRETARIA 

C. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 

DIPUTADA SECRETARIA 

DIPUTADA PRESIDENTA 



CARLOSGrER 	 GA 
EZ FLORES 	 XARRICARTE 
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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 veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil 
diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

0/141)  

QUIRINb ORDAZ COPEL/  

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de AdministracOn y FinanzM 

El Secretario de Salud 

N ENCINAS T9RRES 
= 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE REFORMA Y ADICIONA DNERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

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: 447 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, ABRE hoy jueves veintisiete de febrero 
de dos mil veinte, su Cuarto Período Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de 
esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese 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 los veintisiete días del mes de febrero de dos 
mil veinte. 

(DIO 
C. GLORIAHIMELDA FÉLIX NIEBLA 

DIPUTADA PRESIDENTA 

C. YERALDINE BONILLA VALVERDE C. ELVA 1VLAIZG TA INZUNZA VALENZUELA 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 



(,) _ 	
r 	 )• 	 I • 

C. GLORIA HI LDA FÉLIX NIEBLA 
DI,,I.TTADA PRESIDENTA 
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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: 448 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, CLAUSURA hoy jueves veintisiete de 
febrero de dos mil veinte, su Cuarto Período Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de 
esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del P er Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 	tisiete días del mes de febrero de dos 
mil veinte. 

C. YERALDINE BONILLA VALVERDE C. ELVA MARGARI'ÉA INZUNZA VALENZUELA 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, POR EL QUE 
SE DETERMINAN LOS LIMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS 
POLITICOS DURANTE EL EJERCICIO 2020 POR SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES, ASI COMO EL LIMITE 
INDIVIDUAL DE LAS APORTACIONES DE SIMPATIZANTES. 

---Culiacán Rosales. Sinaloa México, a 27 de febrero de 2020 

--VISTO para Acuerdo el proyecto para determinar los límites del Financiamiento Privado que podrán recibir los 
Partidos Políticos durante el ejercicio 2020 y 

ANTECEDENTES 

---I El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece aue la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
organismos públicos locales en los términos que establece la Constitución 

--II La Constitución Politica dei Estado de Sinaloa. en el articulo 15 establece que la organización de las elecciones 
locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en coordinación con 
el Instituto Nacional Electoral y que el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 	— 

III Que por Decreto numero 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El Estado 
de Sinaloa', el die 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa ---------------- 

---IV - Que por Decreto número 89 del H Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Penódico 	'El Estado 
de Sinaloa'. el día 06 de febrero de 2017, se reforman. adicionan y derogan diversas dispowc.iones de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 

---V Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015 emitido en sesión 
extraordinaria del Consep General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla Gabriela 
Peraza Zazueta. Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán Garcia y MartIn Alfonso lnzunza Gutiérrez.  
como Consejera Presidenta y Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Publico Local del Estado de Sinaloa 

--VI Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. mediante acuerdo INE/CG1369/2018 aprobado en 
sesión extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros Electorales por un 
periodo de siete años a la y los ciudadanos Gloria 'cela García Cuadras. Oscar Sánchez Félix y Rafael Bermudez 
Soto, mismos que rindieron protesta ante el pleno del Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria 
celebrada el día primero de noviembre del dos mil dieciocho 

—VII En sesión extraordinaria de fecha 15 de enero de 2020. el Consejo General de este órgano electoral emitió 
acuerdo IEESICG004/20 por el cual se designó como integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Politicos 
al Consejero Eectorai Licenciado Oscar Sánchez Félix como titular y como integrantes de la misma a la Consejera 
Electoral Mtra Perla Lyzette Bueno Torres y al Consejero Electoral Doctor Jorge Alberto de la Herrán Garcia ----------- 

-VIII 	el Acuerdo INE/CG409/2017 de fecha 08 de septiembre de 2017. el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral reformó y adicionó diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, entre ellas la 
relacionada con las aportaciones de simpatizantes 

--- IX Mediante el Acuerdo IEES;CG003/20 el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa aprobó el 
Acuerdo por el que se actualizan los montos del financiamiento publico para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes, y actividades especificas de los partidos pollticos para el ejercicio 2020 y, 

----------------- --------- ------- ----CONSIDERANDO 

---1 - El articulo 116 fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización de las elecciones 
es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por un organismo publico local 
denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos Será autoridad en la materia profesional 
en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, y tendrá a su cargo la 
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preparación, desarrollo vigilancia y en su caso. calificación de los procesos electorales así como la información de los 
resultados----- ------------------------------------- 

---2 - Que los partidos políticos en todo momento deberán vigilar que prevalezca el financiamiento público sobre el 
privado. incluyendo el autofinanciamiento y rendimientos financieros. corno lo mandata el articulo 41, Base II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

--3 - De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 138 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
en el ejercicio de sus funciones se regirá bajo los principios de certeza imparcialidad. independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad de género 

- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establece 
que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de Sinaloa y las 
leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
generales vigentes en materia electoral De igual forma, en su fracción IV el mismo numeral dispone que el Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones. dispondrá lo necesario para asegurar el 
cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables 

--5 - Por disposición del articulo 146 de la Ley de la materia son atribuciones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa entre otras 	-------- 

V1 Proveer lo relativo a las prerrogativas que esta ley otorga a los partidos políticos" 

- 	- Que el articulo 41. párrafo 2. Base 1, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que 
los Partidos Políticos son entidades de interés público y que las formas especificas de su intervención en el Proceso 
Electoral, asi como sus derechos_ obligaciones y prerrogativas serán determinadas por la ley 

--7 - Que la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, retorna la disposición contenida en la carta magna_ y en su 
articulo 14 párrafo noveno señala a la letra lo siguiente 

-(, ) 
La ley garantizará que los partidos políticos estatales y nacionales cuenten de manera equitativa con recursos 
económicos suficientes para llevar e cabo sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter especifico, establecerá las reglas a que se 
sujetará dicho financiamiento y garantizará que los recursos públicos prevalezcan sobre los de ongen privado 
El financiamiento privado tendrá las restricciones y modalidades que establezca la ley las cuales no podrán ser 

47...  menores que las fijadas por la legislación federal para los partidos políticos nacionales También serán 
regulados en la ley los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus militantes y 
simpatizantes, los procedimientos pera el control y vigilancia del ongen y uso de todos los recursos con que 
cuenten, las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. y los critenos par 
determinar para cada elección los limites máximos a las erogaciones que los partidos pollticos puedan realizar 
para cada una de les precampañas y campañas electorales — 

( )_ 

---8 - Que es atribución del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los Partidos Políticos, conforme a lo estipulado en el articulo 145, fracción II, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 

--9 - Que la Ley General de Partidos Políticos estipula en el articulo 25 párrafo 1, inciso n), que entre las obligaciones 
de los Partidos Poilticos está el aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les 
hayan sido entregados 

—10 - Que de conformidad con el numeral 2 del articulo 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la fiscalización de las finanzas de los partidos politicos y de las campañas de los candidatos estará a 
cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de Fiscalización 	  

--11 - Es atribución de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral auditar con plena 
independencia técnica los ingresos gastos. documentación soporte y la contabilidad de los partidos politices. asi 
como los informes que están obligados a presentar, conforme a lo señalado en el articulo 199, numeral 1 inciso a) de 
la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales ----- 
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12 - Que los articulos 64 y 65 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
preceptuan respectivamente a la letra, lo siguiente ------------- 

-Artículo 64 Los partidos pollticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento 

público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en la Constitución. Constitución 

Estatal, a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Pollticos y en la presente Ley 	  

El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades 
especificas como entidades de interés público 

—Artículo 65. Los partidos políticos deberán integrar un órgano Interno responsable de la obtención. 
contabilización y administración de sus recursos, la presentación de los informes referentes al origen y monto 
de los ingresos percibidos por cualquier modalidad de financiamiento así como de su empleo y aplicación Este 
órgano deberá acreditarse ante el Instituto 

( ) A Del financiamiento público 

( ) 

8 Del financiamiento pnvado 

Además de lo establecido en el apartado que antecede, los partidos políticos podrán recibir financiamiento que 
no provenga del erano público, con las modalidades siguientes 

a) Financiamiento por la militancia, 
b) Financiamiento de simpatizantes, 
c) Autofinanciamiento, y. 
d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos 

No podrán realizar aportaciones o donativos a !Os partidos políticos ni a 	aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie por si o 	r interpósita persone y bajo 
ninguna circunstancia 

a) Los Poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial de la Federación. de los Estados y los Ayuntamientos salvo 
en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley, 

b) Las dependencias entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal 

centralizadas o paraestatales,  

c) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras 

d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza 

e) Los ministros de curto, asociaciones religiosas, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta 
I) Las personas morales, y,  
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero 

Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento 
de sus actividades, ni podrán recibir aportaciones de personas no identificadas 

El financiamiento que no provenga del erano publico tendrá las siguientes modalidades 

a) Les aportaciones o cuotas individuales y obltgatonas ordinanas y extraordinarias en dinero o en especie, 
que realicen los militantes de los partidos pollticos 

b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los precandidatos y candidatos 
aporten exclusivamente pera sus precamparlas y campañas, y, 

c) Las aportaciones voluntanas y personales que realicen los simpatizantes durante los procesos electorales 
locales estarán conformados por las aportaciones o donativos en dinero o en especie, hechas a los 
partidos pollticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el pals 

--13 - Que el artículo 95 del Reglamento de Fiscalización, señala las modalidades del financiamiento que pueden 
recibir los partidos pollticos, al disponer lo Siguiente 
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Articulo 95 
Modalidades de financiamiento 

El financiamiento que reciban los sujetos obligados podrá ser público, pnvado o ambos conceptos, según 
lo disponga la Constitución. la Ley de Instituciones. la  Ley de Partidos y las disposiciones locales 
respectivas Si por disposición normativa algún sujeto obligado no tiene derecho a financiamiento público. 
se  entenderá que sólo podrá financiarse de acuerdo a las reglas de financiamiento pnvado establecidas 

2 El financiamiento de origen privado de los sujetos obligados tendrá las siguientes modalidades 

a) Para los partidos, aportaciones o cuotas individuales y ct» ;aromas ordinarias y extraordinarias, en 
dinero o en especie que realicen sus militantes 

b) Para aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes, aportaciones voluntanas y 
personales en dinero o en especie. que dichos sujetos aporten exclusivamente para la obtención del 
apoyo ciudadano, precampañas y campañas, respectivamente 

c) Para todos los sujetos obligados 

Aportaciones voluntanas y personales que realicen, en el año calendario, los simpatizantes las 
cuales estarán conformadas por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los 
partidos pollticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en 
el país Dichas aportaciones deberán respetar los limites a los que hacen referencia los artículos 
56, párrafo 2, incisos b) y d) de la Ley de Partidos para lo cual el Instituto Nacional Electoral u 
OPLE emitirá el acuerdo correspondiente 
Autofinanciamiento 

in Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos 

3 Los aspirantes y candidatos independientes tienen prohibido recibir aportaciones y donaciones en 
numerario. asl como de metales y piedras preciosas e inmuebles, por cualquier persona física o moral. por 
sl o por interpósita persona o de personas no identificadas 

---14 Que el articulo 122 del Reglamento de Fiscalización, señala de manera clara cuando se deben aprobar los 
limites del financiamiento privado al disponer lo siguiente 

Articulo 122 
Aprobación de límites 

1 El Consejo General a propuesta de la Comisión. aprobará en el mes de febrero de cada año, las cifras de 
montos máximos de financiamiento pnvado que tendrán derecho a recibir los partidos, candidatos 
independientes y aspirantes Lo anterior será publicado en el Diario Oficial 

---15 - Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa en su artlCul0 37 párrafo 
segundo, dispone que 

—*Aquel partido polltico nacional que no obtenga al menos el tres por ciento de la votación estatal emitida en 
cualquiera de las elecciones dejará de recibir las ministraciones de financiamiento publico ordinario que le 
corresponden durante los dos años siguientes al proceso del que se trate" 

---Para el ejercicio 2020, los partidos políticos de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y 
Movimiento Ciudadano se ubicaron en el supuesto previsto en el articulo 37, párrafo segundo, antes citado, por lo que 
los limites anuales para el financiamiento privado por aportaciones de militantes, así como de sus simpatizantes, 
tendrán que sujetarse a lo que señale el Consejo General dei Instituto Nacional Electoral como limites de 
financiamiento privado proveniente de la militancia o de sus simpatizantes en virtud de que en Sinaloa no recibirán 
recursos provenientes del erano publico durante el ejercicio 2020 

- Que el articulo 65, Apartado B, párrafo cuarto, inciso a), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa asi como el articulo 123, numeral 1. inciso a). del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, establece que para el caso de las aportaciones de militantes, tendrá el limite anual del 2% del 
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos politicos para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias y precampañas en el año de que se trate 

---17 - Que el articulo 65, Apartado B párrafo cuarto, inciso c) de la Ley en cita, así como el articulo 123. numeral 1, 
inciso c) del Reglamento de Fiscalización, indica que cada partido politico. determinará libremente los montos mínimos 
y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes 

--- 18 Que el articulo 65 Apartado B párrafo cuarto, inciso d) de la citada Ley en relación con el articulo 123. 
numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, establece que las aportaciones de simpatizantes. asi como de 
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los militantes tendrán como límite individual anual el cero punto cinco por ciento del tope de gasto para la elección de 
Gobernador inmediata anterior ---- 	— 

--19 - Oue el articulo 98, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización establece que el responsable de finanzas de los 
partidos politicos, deberá informar a la Comisión durante los primeros quince días hábiles de cada año, los montos 
mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinanas de sus militantes, en virtud de que a 
partir de la reforma electoral 2014, la facultad de fiscalización es única y exclusiva del Instituto Nacional Electoral. por 
lo que, la obligación señalada en el articulo antes mencionada se debe cumplir ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral -- 

---20 - Oue el articulo 65, Apartado B. párrafo segundo, inciso a) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa estipula que los Poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, así como los ayuntamientos, no podrán realizar aportaciones o donativos a los Partidos 
Políticos, en dinero o en especie por si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia salvo el caso del 
financiamiento público establecido en la Constitución y la misma Ley 

---21 - Oue mediante Acuerdo IEES/CG003/20 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. se  
determinó el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los Partidos 
Políticos para el año 2020, cuya cantidad asciende a 6121'950,606.33 (ciento veintiún millones novecientos cincuenta 
mil seiscientos seis pesos 33/100 M N) distribuido de la siguiente manera 	  

PARTIDO POLÍTICO TOTAL GASTO ORDINARIO 2020 

Partido Acción Nacional $18 403.167 14 

Partido Revolucionario Institucional $31.567.020 18 

Partido del Trabajo $10.923,007 76 

Partido Sinaloense $14.012 925 68 

Partido Morena 547 . 044. 485 57 

Total $121,950,606.33 

---22 Al realizar las operaciones aritméticas para obtener la cantidad liquida que los partidos políticos pueden obtener 
por las aportaciones de militantes, se tienen los siguientes datos 	 

Financiamiento Publico para el 
sostenimiento de actividades ordinarias 

2020 

Limite anual de aportaciones de 
militantes durante 2020 

A B=A"( 02) 
$121,950,606.33 62,439,012.13 

--23 - De conformidad con lo dispuesto en el articulo 65, Apartado B, párrafo cuarto, inciso d), de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como el articulo 123, numeral 1, inciso d) del 
Reglamento de Fiscalización, los partidos podrán recibir financiamiento privado proveniente de sus simpatizantes, 
tomando en consideración el diez por ciento del tope de gasto para la elección de Gobernador inmediata anterior, así 
como el limite individual anual de simpatizantes sobre el 0 5 por ciento del tope ya señalado 	  

--24 Oue a través del Acuerdo IEES/CG008/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
aprobado en sesión extraordinaria del catorce de enero de dos mil dieciséis y publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa-  el 18 de enero de 2016, se determinó que el tope de gastos para la campaña de Gobernador en el 
dos mil dieciséis equivale a $37762,519 96 (treinta y siete millones setecientos sesenta y dos mil quinientos 
diecinueve pesos 96/100 M N) 	 

---25 Oue la cifra anterior, nos sirve de base para realizar las operaciones aritméticas para obtener el diez por ciento 
correspondiente a las aportaciones de simpatizantes, así como el 0 5 por ciento relativo al limite individual anual para 
las aportaciones de militantes y simpatizantes, se obtienen los siguientes datos 

Tope de gasto de campaña de 
Limite de aportaciones de los 
simpatizantes para el ejercicio 

Limite individual de aportaciones 
de simpatizantes para el ejercicio 

Gobernador 2016 2020 2020 

A  B=A1 10) C. Al 005) 

$37'762,519.96 63,776,252.00 6188,812.60 
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--En virtud de lo antenor y con fundamento en los artículos 41, párrafo 2. base 1, y 116. Fracción IV. inciso e), de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 14 y 15 de la Constitución Politica del estado de Sinaloa, 23, 
párrafo 1, inciso d). 25, párrafo 1, inciso n), 30 párrafo 1 inciso k). de la Ley General de Partidos Políticos. 3. 55. 63. 
párrafo primero, fracción III, 64, 65. 138 y 145, párrafo primero, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y en ejercicio de las facultades que le atribuye el articulo 146. fracción VI, de la 
misma Ley, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente 	  

ACUERDO------ 

-PRIMERO.- Se determinan los montos del financiamiento privado que corresponden a cada Partido Politico de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 65. Apartado B. de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa --------- 

--SEGUNDO.- El limite de las aportaciones que cada partido polltico podrá recibir en el año dos mil veinte por 
aportaciones de militantes en dinero o en especie será la cantidad de $2.439.012 13 (Dos millones cuatrocientos 
treinta y nueve mil doce pesos 13/100 M N ) 

—TERCERO.- El limite de las aportaciones que cada partido político podrá recibir por aportaciones de simpatizantes 
durante el ejercicio 2020. en dinero o en especie será la cantidad de $3776252 00 (tres millones setecientos setenta 
y seis mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M N 

---CUARTO.- El Ilmite individual de aportaciones de militantes y simpatizantes, en dinero o en especie, que cada 
partido polltico podrá recibir durante el ejercicio 2020 será la cantidad de $188 812 60 (ciento ochenta y ocho mil 
ochocientos doce pesos 60, 100 M N ), de conformidad con lo expresado en los considerandos 18 y 24 del presente 
acuerdo ----- 	 • 

---QUINTO.- La suma del financiamiento privado de los partidos pollticos, bajo todas sus modalidades. incluido el 
autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningun caso podrá ser superior al monto de financiamiento publico 
que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y actividades especificas. reciban de manera 
individual durante el año 2020 ------ 

-SEXTO.- Notiflquese en sus términos el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Publicos Locales, para los 
efectos legales a que haya lugar 

---SEPTIM0.- Notifiquese en sus términos el presente Acuerdo a los Representantes de los Partidos Poilticos 
acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa -- 

---OCTAVO.- Publiquese el presente Acuerdo en la página del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' 

íees 
hl! ntrn 11,P-ter:O *ü t.  **e 

MTR . KARLA G RIELA PERAZA ZAZUETA 

C SEJERA PRESIDENTA 

LIC. ART RO 	ARDO MEJÍA 

SECRET •10 E CUTIVO 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2020. 
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AYUNTAMIENTO 

El C. LIC. ELIAZAR GUTIÉRREZ ANGULO, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa a sus 
habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretana. ha tenido a bien comunicarme para 
los efectos, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo No 53120 celebrada con carácter de extraordinaria y publicada el dia 12 del mes 
de febrero del año dos mil veinte, el Ayuntamiento de Navolato, en el ejercicio de las facultades confendas 
en los articulos 28 fracción IV. 38 fracción XII, 44 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa y el articulo 95 fracción II del Reglamento intenor del Ayuntamiento de Navolato, artículo 7 fracción 
XV del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Navolato, 155 fracción de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa, tuvo a bien aprobar AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el ayuntamiento de Navolato. ha tenido a bien expedir el 
siguiente 

DECRETO MUNICIPAL N' 15 

AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. 

CONSIDERANDOS 

I.- Que con fundamento en el articulo 95 fracción VI del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Navolato, la Comisión de Hacienda es competente para conocer del tema que nos ocupa 

II.- Que los ajustes al presupuesto de presupuesto de egresos del cuarto trimestre del 2019 se llevan a cabo 
conforme a los incrementos de las diversas partidas que ejerce el Ayuntamiento de Navolato, de las cuales 
se puede mencionar transferencias de Gobierno del Estado, participaciones y Gobierno federal entre otras,  

III.- Que los ajustes mencionados en el considerando antenor son necesarios para realizar los cierres de las 
cuentas correspondientes ya que por ley estamos obligados a realizar como ente de gobierno 

En mérito de los fundamentos legales y considerandos que anteceden la Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Pleno de cabildo considera procedente los ajustes al presupuesto de egresos del cuarto 
trimestre de 2019. 

SEGUNDO.- Notifiquese a la C Tesorera Municipal del resultado del Presente dictamen para los efectos a 
que dé lugar. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los 
doce (12) días del mes de febrero del año dos mil veinte. 
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LIC. ELIAZAR GU A  REZ ANGULO 
Presidente Mu cipat̀ ra t Navolato 

/ 
1, 

PROFR. ANDRÉS SA 	3OR PADILLA GUERRA 
Secretario d 	yuntamiento de Navolato 

Por lo tanto mando se Imprima, publique y circule para su debida observancia. 
Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a los doce (12) días del mes de febrero del año dos 
mil veinte. 

LIC. ELIAZAR G 	RREZ ANGULO 
Presidente M cipla1 de Navolato 

PROFR. ANDRÉS SAL.VAIR PADILLA GUERRA 
Secretario -Ayuntamiento de Navolato 
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AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
AJUSTE PRESUPUESTARIO A DICIEMBRE 2019 

Cabildo 31 Dic. 2018 MODIFICADO RECAUDADO AJUSTE 

ING PROPIO 74,154,481.16 91,853,775.53 73,864,005.18 -290,475.98 

PRED. RUSTICO 37.203,604,00 36,655,578.10 41,078,995.69 3,875,391.69 

PARTICIPACIONES 232,238,292.00 249,563,815.38 262,708,290.12 30,469,998.12 

APORTACIONES A 
TERCEROS 

000 7,80400 73.697 42 73,697.42 

FORTAMUN 2018 0.00 131,669.00 • 0.00 131,669.00 

FAISM 2018 0.00 194,620.00 0.00 • 194,620 00 

FORTASEG 2018 0.00 214,212.00 0.00 214.212.00 

FISE 2019 0.00 4,171,134.14 4,171,134.14 4,171,134.14 

FAISM 2019 40,254,929.10 45,452,799.84 45,452,798 56 5,197,869.46 

FORTAMUN 2019 98,552,295.60 106,152,561 60 105,959,802.39 7,407,506 79 

FORTASEG 2019 1.00 14,701,183.10 14,701,183.10 14,701.182.10 

ZOFEMAT 5,028,371.65 5,185,972.05 5,185,972.05 157,600.40 

INGRESO OBRA 
COBAES 

0.00 2,240,883.61 2,240,883.61 2,240,883.61 

PLAYA LIMPIA 0.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00 

TOTAL 487,431,974.51 556,641,008.35 555,551,762.26 68,660,288.75 

LIC. ELIAZAR GU 	EZ ANGULO 
Presidente Mu 	Navola 

Y t_iTApiE   j  l_r  DE 
PROFR. ANDRÉS SA sOR PADILLA GUERRA SECRETARIA  

Secretario 	Ayuntamiento de Navolato 	
A 

 

L.C.P. ROSA 
Tesor: 	unicipal 

AS GARCIA 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. CARLOS LUIS FÉLIX IBARRA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se ordena citar a CARLOS LUIS FÉLIX 
IBARRA, por medio de edictos que se publicarán 
en los términos del artículo 534 del Código 
Familiar Vigente en Nuestro Estado, por dos meses, 
con intervalo de quince días en Los Periódicos 
El Oficial del Estado de Sinaloa, y en el Debate 
de Guamúchil, que se edita en Culiacán, Sinaloa 
y en esta Ciudad respectivamente, señalándose 
que deberá de presentarse en un plazo que no 
bajará de un mes ni pasará de tres, contados 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación, apercibido que si cumplido dicho 
plano de llamamiento no compareciere por si, ni 
por apoderado legítimo, ni por medio de tutor o 
de pariente que queda representado, se procederá 
al nombramiento, de persona que lo represente. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., 

Feb. 11 de 2020. 
LA SECRETARIO PRIMERA 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 
MZO. 4-18 ABR. 1-15 	R. No. 141806 

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

EDICTO 
C. JUAN MANUEL QUINTERO NORIEGA 

PRESUNTO DESAPARECIDO. 

Que en las DILIGENCIAS DE 
ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA O DE 
PRESUNCION DE MUERTE, promovido por 
MARTHA YESSENIA SALAZAR BOBADILLA 
en el expediente 2310/2018 se ordena citarlo para 
que se presente en un término que no bajará de 01 
un mes ni pasará de 03 tres meses. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 01 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MZO. 4-18 ABR. 1-15 

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

EDICTO 
C. VICTOR NICOLAS CORTEZ CASTILLO. 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 518 y 534 del Código Familiar Vigente 
en el Estado, se le informa que con fecha 13 trece 
de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, 
se nombró como su depositaria judicial a la 
Ciudadana GISELA GUADALUPE ÁLVAREZ 
ORTIZ, de igual manera se cita al Ciudadano 
VÍCTOR NICOLAS CORTEZ CASTILLO, 
por medio de edictos para que se presente en un 
término de 3 meses contados a partir de hecha la 
última publicación, apercibido que si cumplido 
dicho plazo de llamamiento no compareciera 
por sí, ni por apoderado legitimo, ni por medio 
de tutor o de pariente que pueda representarlo 
este Juzgador procederá al nombramiento de su 
representante, correspondiente, en el expediente 
número 1548/2019, promovido ante este Tribunal 
por la Ciudadana GISELA GUADALUPE 
ÁLVAREZ ORTIZ. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 10 de 2020 

EL SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

MZO. 4-18 ABR. 1-15 	R. No. 954824 

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

EDICTO 
GERARDO OMAR DE LOS RÍOS AISPURO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio ORDINARIO FAMILIAR 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD promovido 
en su contra por CLAUDIA ROXANA IBARRA 
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AVALOS, en el cual se le Emplaza para que dentro 
del término de 09 NUEVE DÍAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta en 
su contra. Acudir a Expediente 2392/2018 

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

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

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MZO. 4-6 	 R. No. 10271224 

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

EDICTO 
CIUDADANO OSCAR JAVIER LUGO ROCHA.- 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 del Código Procesal Familiar vigente en 
el Estado, demanda por juicio SUMARIO 
FAMILIAR PAGO y/o ASEGURAMIENTO DE 
ALIMENTOS, promovido BLANCA LIZETH 
MANJARREZ ARCE en contra ÓSCAR JAVIER 
LUGO ROCHA, cual emplaza para que dentro 
del término de SIETE DÍAS contados a partir 
del octavo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta en 
su contra. Acudir a Expediente 292/2019. Queda a 
disposición de la Secretaría de este juzgado copias 
traslado. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Feb. 05 de 2020.- 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA.- 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González.- 
MZO. 4-6 
	

R. No. 10271075 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ANGELITA CASTELO MEZA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 634/2019, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido  

en su contra por MARTHA BEATRIZ LOPÉZ 
DURÁN, se ordenó Emplazársele a Juicio por 
medio de la publicación de edictos, para que 
dentro del término de NUEVE 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 que surtirá sus efectos a partir del 
décimo día de hecha la última publicación y entrega 
de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 21 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Ángulo. 

MZO. 4-6 	 R. No. 10271327 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARÍA LORETO CESEÑA GONZÁLEZ. 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el expediente número 
1192/2018, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, por el pago de pesos, 
promovido ante este Juzgado por ADAMANTINE 
SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, quien a su vez actúa en 
su carácter de apoderada para pleitos y cobranzas 
de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
actuando única y exclusivamente en su carácter 
de fiduciario del fideicomiso número F/238864, 
a través de su apoderado legal, en contra de la 
C. MARÍA LORETO CESEÑA GONZÁLEZ, 
se ordenó emplazarla a juicio, para que dentro 
del término de (7) SIETE DÍAS comparezca a 
este Juzgado 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 harán en la forma prevista por la 
Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
del edicto y la entrega a este Juzgado. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la 
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demandada de referencia en este Juzgado.- 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó 
la C. Jueza Quinta de Primera Instancia del 
Ramo Civil, Licenciada IVONNE SALAZAR 
ESPINOSA, por ante el Secretario Segundo de 
Acuerdos Licenciado JESÚS MANUEL GARCÍA 
RUÍZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 05 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel García Ruiz. 

MZO. 4-6 	 R. No. 10271313 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CELIDA BEATRIZ PÉREZ ARMENTA y JESÚS 
IVÁN GUERRA OCHOA. 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el expediente número 
302/2018, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, por el pago de pesos, promovido 
ante este Juzgado por BANCO REGIONAL 
DE MONTERREY, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
BANREGIO GRUPO FINANCIERO, a través 
de su apoderado general para pleitos y cobranzas, 
en contra de los CC. CELIDA BEATRIZ PÉREZ 
ARMENTA y JESÚS IVÁN GUERRA OCHOA, 
se ordenó emplazarla a juicio, para que dentro 
del término de (7) SIETE DÍAS comparezca a 
este Juzgado a producir contestación y a oponer 
excepciones, previniéndoseles para que en su 
primer escrito señalen domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo, 
las sucesivas se les harán en la forma prevista por 
la Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
del edicto y la entrega a este Juzgado. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la 
demandada de refencia en este Juzgado.- 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó 
la C. Jueza Quinta de Primera Instancia del 
Ramo Civil, Licenciada IVONNE SALAZAR 
ESPINOSA, por ante el Secretario Segundo de 
Acuerdos Licenciado JESÚS MANUEL GARCÍA 

RUÍZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel García Ruiz. 

MZO. 4-6 	 R. No. 10271286 

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

EDICTO 
C. BRIZEIDA DEL ROSARIO FÉLIX PEREA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 Fracciones VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO promovido en su 
contra por el C. ELADIO ALBERTO LÓPEZ 
TORRES, al cual se le Emplaza para que dentro del 
término de 09 NUEVE DÍAS contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su contra. 
Acudir a Expediente 1313/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 12 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MZO. 4-6 	 R. No. 10271328 

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

EDICTO 
C.C. ERIKA DEL ROCIÓ GARCÍA BELTRÁN y 
FIDEL MORALES RUÍZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado, relativo al Juicio 
seguido en la Vía ORDINARIA FAMILIAR 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, en 
el Expediente número 2645/2016 entablada en 
su contra por RAFAEL ELEAZAR JIMÉNEZ 
BECERRA, Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común y Delegada de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes DIF 
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Mazatlán, SE NOTIFICA RESOLUCIÓN. 

RESUELVE 

PRIMERO.- La parte actora, Delegada de 
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes DIF Mazatlán y Licenciado RAFAEL 
ELEAZAR JIMÉNEZ BECERRA, en su carácter 
de Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
Adscrito a este Juzgado, acreditaron su pretensión. 
El demandado FIDEL MORALES RUÍZ no 
compareció a Juicio, la Ciudadana ERIKA DEL 
ROCIÓ GARCÍA BELTRÁN no acreditó sus 
excepciones. 

SEGUNDO.- En consecuencia, se 
CONDENA a los Ciudadanos ERIKA DEL ROCIÓ 
GARCÍA BELTRÁN y FIDEL MORALES RUÍZ 
a la PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD de 
su descendiente menor de edad SARA NOHEMÍ 
MORALES GARCÍA, en los términos de la 
Fracción III y VII del numeral 380 del Código 
Familiar. 

TERCERO.- En cumplimiento a la 
disposición contenida en el artículo 190 del Código 
Familiar, los Ciudadanos ERIKA DEL ROCIÓ 
GARCÍA BELTRÁN y FIDEL MORALES RUÍZ, 
quedan sujetos a todas las obligaciones civiles 
y naturales para con su hijo, misma que podrá 
convivir y tener comunicación con su descendiente 
siempre y cuando ella así lo desee. 

CUARTO.- No se hace especial condena 
al pago de costas, atento a que no se actualizan 
ninguno de los supuestos establecidos en el 
artículo 78 fracción II Código de Procedimientos 
Familiares vigente en el Estado. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE 
la presente Sentencia Definitiva en términos 
del artículo 159 fracción VI del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el Estado a 
las partes que tengan señalando domicilio para su 
notificación, a quienes no lo hubieren designado, 
practíquese de conformidad con los numerales 
154 y 156 del ordenamiento legal antes citado, 
para tal efecto se le ordena remitir el presente 
expediente a la Coordinación de Actuaros de este 
Distrito Judicial. En lo que concierne a la parte 
demandada FIDEL MORALES RUÍZ notifiquesele 
mediante la publicación de edictos por dos veces 
en los Periódicos EL ESTADO DE SINALOA 
y EL NOROESTE de esta Ciudad, en los que se 
contengan los puntos resolutivos de la presente 
sentencia, en cumplimiento a los artículos 162 

Fracción VII y 445 del Código de Procedimientos 
Familiares vigente en la Entidad. 

Así lo resolvió y firmó MIGUEL ÁNGEL 
CASTAÑEDA SILVA, Juez del Juzgado Segundo 
de Primera Instancia del Ramo de lo Familiar de 
este Distrito Judicial, por ante MARIA LUISA 
TIRADO LIZÁRRAGA, Secretaria Primera de 
Acuerdos, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 22 de 2019 

EL SECRETARIO PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
MZO. 4-6 	 R. No. 954910 

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

EDICTO 
CARLOS EDUARDO PEÑA HERRERA 

(DOMICILIO IGNORADO). 

Que en las constancias del Expediente 
número 513/2017, en el Juicio SUMARIO CIVIL 
POR LA ACCIÓN HIPOTECARIA, promovido 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de CARLOS 
EDUARDO PEÑA HERRERAA, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA con fecha veinte de 
agosto de dos mil diecinueve, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a veinte de agosto de dos 
mil diecinueve.- VISTO para pronunciar Sentencia 
el Expediente número 513/2017, relativo al Juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
CARLOS EDUARDO PEÑA HERRERA, por el 
pago de un adeudo o la ejecución de la garantía 
hipotecaria, y; PRIMERO.- Es procedente la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria.- SEGUNDO.- La 
parte actora probó su acción. La parte demandada 
no se apersonó al Juicio y, por ende, no hizo 
valer excepciones. TERCERO.- Se condena a 
CARLOS EDUARDO PEÑA HERRERA, a pagar 
a BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, la cantidad 
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de $1,789,234.55 (UN MILLÓN SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 55/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de capital vencido 
anticipadamente, debido a la falta de pago de los 
meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, 
del año 2017, y la mensualidad en curso de junio 
del año 2017, con saldo cortado al día 06 de 
junio del año 2017; la cantidad de $11,270.26 
(ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 
26/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de amortizaciones no pagadas, correspondientes 
de los meses de enero, febrero, marzo, abril, 
mayo del año 2017 y la mensualidad en curso de 
junio del año 2017, con saldo cortado al día 06 
de junio del año 2017; la cantidad de $79,324.94 
(SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS 94/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de intereses ordinarios 
vencidos, con saldo cortado al día 06 de junio del 
año 2017; la cantidad de $2,253.35 (DOS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
35/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
gastos de administración vencidos no cubiertos con 
saldo cortado al día 06 de junio del año 2017; la 
cantidad de $400.61 (CUATROCIENTOS PESOS 
61/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
gastos de cobranza vencidos, con saldo cortado al 
día 06 de junio del año 2017; la cantidad de $64.100 
(SESENTA Y CUATRO PESOS 10/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de I.V.A. de gastos de 
cobranza vencidos, con saldo cortado al día 06 
de junio del año 2017; la cantidad de $15,804.91 
(QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 
PESOS 91/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de intereses ordinarios de mes en 
curso (junio de 2017), con saldo cortado al día 
06 de junio del 2017; la cantidad de $450.67 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 
67/100 MONEDA NACIONAL) por concepto 
de gastos de administración del mes en curso 
(junio 2017), con saldo cortado al día 06 de junio 
del 2017; así como las demás mensualidades e 
intereses ordinarios que se sigan causando hasta 
la fecha en que realice el pago total del adeudo, 
adicionados de las costas del Juicio, para la 
cual se le concede el término improrrogable de 
CINCO DÍAS contados a partir de la fecha en 
que cause ejecutoria esta sentencia.- CUARTO.-
De no hacerse el pago dentro del plazo antes 
indicado, sáquese a remate en almoneda pública 

el bien inmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario, y con su producto páguese al acreedor.-
QUINTO.- Notifíquese personalmente a la parte 
actora la presente sentencia, en los términos 
del artículo 118, fracción IV , del Código de 
Procedimientos Civiles y en el domicilio procesal 
que tiene señalado en el Expediente. Mientras 
que al demandado, rebelde por no comparecer 
al Juicio, la notificación los puntos resolutivos 
de esta sentencia deberá hacérsele por medio de 
edictos, conforme lo dispone el artículo 629 del 
ordenamiento procesal invocado.- Así lo resolvió 
y firma la Licenciada Mariel Sánchez Ochoa, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante el 
Licenciado Rogelio Zatarain Zamudio, Secretario 
Primero de Acuerdos, que autoriza y da fe...» 

Y con posterioridad se dictó un auto 
aclaratorio con fecha seis de noviembre de dios 
mil diecinueve, que a la letra dice:- 

«...Mazatlán, Sinaloa, a seis de noviembre 
de dos mil diecinueve.— A sus autos el escrito 
de cuenta.— Como lo solicita el Licenciado Luis 
Lizárraga Bastidas, apoderado legal del cesionario 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, y en relación al 
punto resolutivo tercero de la sentencia definitiva 
dictada en el presente Juicio con fecha veinte de 
agosto de dos mil diecinueve, se hace la aclaración 
que el demandado CARLOS EDUARDO PEÑA 
HERRERA, deberá a pagar todo lo condenado en 
el citado punto resolutivo al cesionario BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en virtud de que por auto de fecha 
catorce de noviembre de dos mil dieciocho, 
fue aprobado un contrato de cesión onerosa de 
derechos del crédito y litigiosos, celebrado entre 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER y BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, quien a partir de esa fecha, es parte 
actora en el presente juicio, aclaración que se tiene 
por realizada para que surta sus efectos legales 
correspondientes.— Notifiquese y Cúmplase.—
Así lo acordó y firmó la Licenciada Mariel Sánchez 
Ochoa, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial, ante el Secretario 
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Primero de Acuerdos Licenciado Rogelio Zatarain 
Zamudio, que autoriza y da fe...» 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 13 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO 

CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL. 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 
MZO. 4-6 	 R. No. 954495 

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

EDICTO. 
C. JOSÉ ÁNGEL OSUNA CAMPO 

DOMICILIO IGNORADO 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 518 y 534, del Código Familiar Vigente en 
el Estado, se le informa que con fecha 17 diecisiete 
de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, se 
nombró como su CURADOR a la C. ENEDINA 
CAMPO GUZMÁN, de igual manera se cita al C. 
JOSÉ ÁNGEL OSUNA CAMPO, por medio de 
edictos para que se presente en un lapso que no 
bajara de 01 un mes, ni pasara de 03 tres meses, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del último edicto, en el entendido que cumpliendo 
el plazo de llamamiento y no compareciere por si 
ni por su apoderado legítimo, tutor o pariente que 
pueda representarlo, este juzgador estará en aptitud 
de hacer Presunción de Muerte, correspondiente 
en el expediente número 795/2019, promovido 
ante este Tribunal por la C. ENEDINA CAMPO 
GUZMÁN. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 06 de 2020. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS EN FUNCIONES DE 
LA SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Saúl Osuna Osuna. 

MZO. 4-18 ABR. 1-15 

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

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con derecho a 
oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR LA RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
MATRIMONIO de FRANCISCO ELIEZER 
FLORES CASTAÑEDA y ANA MARÍA TORRES, 
a fin de que se asiente su nombre y correcto de la 
cónyuge mujer como ANA MARÍA TORRES y 
no como incorrectamente se asentó MARÍA DE 
LOS ÁNGELES RUELAS TORRES, de igual 
manera por la RECTIFICACIÓN DEL ACTA 
DE NACIMIENTO de su menor hija D.J.F.T. 
(Resguardo de Identidad), para efecto de que 
se asiente el nombre correcto como D.J.F.T. 
(Identidad Reservada) y no como D.J.F.R., 
asimismo el nombre de su señora madre como 
ANA MARÍA TORRES y no como MARÍA DE 
LOS ÁNGELES RUELAS TORRES, Expediente 
168/2020, quienes tendrán derecho a intervenir 
en el negocio, cualesquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 12 de 2020 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MZO. 4 	 R. No. 737172 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho oponerse Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DE UN ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por ÓSCAR JESÚS 
ZARATE CERECER, por haberse asentado 
incorrectamente en su acta de nacimiento su nombre 
como ÓSCAR JESÚS ZARATE CERECER, 
debiendo ser su nombre correcto y completo como 
ÓSCAR JESÚS ZARATE CERECER. Así también 
se asentó incorrecto el nombre de los padres como 
EVA CERECER DE ZAVALA y ÓSCAR ZAVALA 
DE LA TORRE, siendo los correctos EVA 
CERECER HERNÁNDEZ y ÓSCAR ZARATE 
DE LA TORRE. Quienes podrán intervenir a 
Juicio mientras no exista Sentencia Ejecutoriada 
Expediente 2284/2017. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 02 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 
MC. Rosario Manuel López Velarde 
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MZO. 4 	 R. No. 737738 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

Convocase a quienes se crean con 
derecho oponerse Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN ACTA 
NACIMIENTO, promovido por ANA ELSA 
OSUNA BALDERRAMA, por haberse asentado 
incorrectamente en acta de nacimiento el 
nombre ARANZA CHIKINKIRA OSUNA 
BALDERRAMA, debiendo ser el nombre 
correcto y completo el de ARANZA OSUNA 
BALDERRAMA. Quienes podrán intervenir a 
juicio mientras no exista Sentencia Ejecutoriada 
Expediente 28/2020. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 18 de 2020 
LA C. SECRETARIO TERCERO: 

Evelia Osuna Parente 
MZO. 4 	 R. No. 737732 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO: 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de TRAMITACION 
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE MATRIMONIO, promovido por 
MANUELA CRUZ AGUILAR, donde se asentó 
incorrectamente el lugar de su nacimiento como 
el Comodín, Guasave, Sinaloa, debiendo se 
Localidad San Sebastián, Guasave, Sinaloa. 
Quienes podrán intervenir, mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. Expediente 1971/2019. 

Guasave, Sin., Ene. 08 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

MZO.4 	 R. No. 10271420 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
modificación de su ACTA DE NACIMIENTO, 
número 00072, levantada el día 12 doce de 
noviembre del año 1958 mil novecientos cincuenta 
y ocho, para efecto de que se asiente correctamente 
en el apartado correcto que lo es el de Elvia dolores 
fausto, y no el que aparece en su acta de nacimiento, 
como incorrectamente el de dolores fausto, 
presentarse a oponerse en cualquier estado del 
Juicio, antes de que exista Sentencia Ejecutoriada, 
Expediente número 97/2020. 

Escuinapa, Sin., Feb. 13 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 

MZO.4 	 R. No. 10021640 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

445/2008, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de IGNACIO ENRRIQUE MEDINA 
OJEDA y SEHILA ELIZABETH GARCÍA 
GUERRA, se ordenó mediante proveído de fecha 
09 nueve de enero de 2020 dos mil veinte, sacar a 
Remate en PRIMERA ALMONEDA, el siguiente 
bien inmueble: 

Finca Urbana y lote de terreno, ubicada en 
Calle San Pablo, número 4609, del Fraccionamiento 
San Fernando, lote número veintiuno, manzana 
diez, de esta Ciudad; con las siguientes medidas 
y linderos: AL NORTE: 16.49 metros con lote 
número veinte; AL SUR: 16.49 metros con lote 
número veintidós; AL ORIENTE: seis metros con 
Predio Café Marino y AL PONIENTE: seis metros 
con Calle San Pablo; con una superficie: de 98.94 
metros cuadrados, inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad con 
el número 197, Tomo 807, Sección I, a nombre 
de IGNACIO ENRRIQUE MEDINA OJEDA y 
SEHILA ELIZABETH GARCÍA GUERRA. 

El inmueble antes mencionado, consta 
de cochera descubierta para un vehículo, sala, 
comedor, cocina, un baño completo, dos recámaras, 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 04 de Marzo de 2020 

área de servicio y patio. 

Será postura legal para el remate del 
bien inmueble la cantidad de $335,235.35 
(TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
35/100 MONEDA NACIONAL), importe de las 
dos terceras partes del avalúo pericial emitido en 
autos. 

Se solicitan postores que para tomar parte 
en la subasta los licitadores deberán presentar por 
escrito su postura y consignar previamente a este 
Juzgado una cantidad igual por lo menos el 10% 
diez por ciento en efectivo de la postura legal para 
el remate. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa el Juzgado Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil, ubicado en Calle Río Baluarte, 
número 1007, segundo piso, entre las Calles Río 
Elota y Río Coditos, del Fraccionamiento Tellería 
de esta Ciudad, a las 12:00 DOCE HORAS DEL 
DÍA 12 DOCE DE MARZO DE 2020 DOS MIL 
VEINTE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 07 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María del Rosario Garzón Duarte. 
MZO. 4 	 R. No. 956680 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 137/2015 relativo 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido por BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra 
de FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ GONZÁLEZ 
y ELSI NORIEGA CRUZ, por auto de fecha 
veintitrés de enero de 2020, se ordena sacar a 
Remate en PRIMERA ALMONEDA el siguiente 
bien inmueble: 

Lote de terreno marcado con el número 8 
ocho de la manzana 9 nueve y finca urbana en el 
construido ubicada en Avenida de Los Lagartos 
número 410 del Fraccionamiento Lomas del 
Bosque de esta Ciudad con una superficie de 126.75 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: 6.50 metros coa 
área de donación; AL SUROESTE: 6.50 metros 
con Avenida de Los Lagartos; AL SURESTE:  

19.50 metros con lote número 9 nueve de la misma 
manzana 9 nueve; AL NOROESTE: 19.50 metros 
con lote número 7 siete de la misma manzana 
9 nueve, inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
el número 88, Tomo 809, Sección I.- Es postura 
legal para la presente almoneda la cantidad de 
$907,266.66 (NOVECIENTOS SIETE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL). 

El Remate en su Primera Almoneda, tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado sito en Calle 
Río Baluarte número 1000-7 del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, a las TRECE HORAS DEL 
DÍA DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. 

Solicitándose postores, en el entendido de 
que la cantidad antes mencionada, constituye el 
importe que corresponde a las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado por el perito oficial. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 13 de 2020 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 
MZO. 4 	 R. No. 956494 

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

EDICTO 
C. CLAUDIA VERONICA FUENTES MARTINEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal 
Familiar, Demanda en la vía ESPECIAL FAMILIAR 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, entablada 
en su contra por el Ciudadano RAFAEL ELEAZAR 
JIMÉNEZ BECERRA, Agente del Ministerio 
Público Adscrito y Procuradora De Protección 
De Niñas, Niños Y Adolescentes Del Sistema 
Dif Mazatlán, SE EMPLAZA para que dentro 
del término de 09 días, contados a partir de del 
décimo día hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicha demanda, en el expediente 
número 731/2018, quedan a disposición de la 
Secretaria de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 24 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA DE 
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ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MZO. 2-4 	 R. No. 954315 

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

EDICTO 
Exp. No. 155/2019 

Demandado: MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ 
GARCÍA 

Domicilio Ignorado.- 

Notifíquesele con fundamento artículo 119 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado de Sinaloa, demanda juicio ORDINARIO 
CIVIL PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido 
por ELISEO PLATA OBESO, en contra de 
MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA, 
se le emplaza para que dentro del término de 09 
NUEVE DÍAS contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación y entrega produzca su 
contestación a dicha demanda.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 12 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 2-4 	 R. No. 10271187 

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

EDICTO 
C. GERARDO FAUSTO SANJUAN 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, relativo al 
Juicio seguido en la vía de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 
CAUSA (UNILATERAL), en el Expediente 
número 1193/2018 entablada en su contra por 
TERESITA SANCHEZ REYES, SE NOTIFICA 
RESOLUCIÓN. 

RESUELVE: PRIMERO.- Ha sido 
procedente la vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA, 
promovida por la Ciudadana TERESITA SANCHEZ 
REYES, en contra del señor GERARDO FAUSTO 
SANJUAN, a quien se le declaró la rebeldía,  

al no haber dado réplica, según lo que quedó 
advertido en la parte considerativa. SEGUNDO.-
Se DECRETA LA DISOLUCIÓN del vínculo 
matrimonial celebrado por los Ciudadanos 
GERARDO FAUSTO SANJUAN y TERESITA 
SANCHEZ REYES, el día 23 veintitrés de Mayo 
de 1983, registrado en el acta número 1692, 
bajo el régimen de Sociedad Conyugal, ante el 
Juzgado 13 trece del Registro Civil de la Ciudad 
de México. TERCERO.- Se da por TERMINADA 
LA SOCIEDAD CONYUGAL, régimen adoptado 
por los contendientes al celebrar su matrimonio el 
cual hoy termina, dejándose su liquidación para 
el incidente respectivo, de conformidad con el 
artículo 105 del Código Familiar para el Estado 
de Sinaloa. CUARTO.- Los señores GERARDO 
FAUSTO SANJUAN y TERESITA SANCHEZ 
REYES, recuperan su capacidad para contraer 
nuevo matrimonio. 

Así lo acordó y firmó el Ciudadano 
MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA SILVA Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar 
del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante 
la Secretaria Primera de Acuerdos MARÍA LUISA 
TIRADO LIZÁRRAGA, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 25 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
MZO. 2-4 	 R. No. 954283 

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

EDICTO 
TANIA JUDITH Y JARED ALEJANDRO 

ambos de apellidos AGUILAR RODRIGUEZ 
promueve presunción de muerte de MARTIN 
AGUILAR SALAS, convocándose al presunto 
ausente presentarse en un término de tres meses 
contados a partir de fecha de última publicación. 
Artículos 518 y 534 del Código Familiar Vigente 
en el Estado. Exp. No. 1223/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthel Pérez Najera 

ENE. 22 FEB. 5-19 MZO. 4 
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AVISOS NOTARIALES 

---Licenciado Jesús Agustín Noriega Galindo, Notario Publico Número 
Ciento Treinta en el Estado, con residencia y ejercicio en el municipio de 
Mazatlán, Sinaloa. 

EDICTO 

---Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se cita a los 
interesados que se crean con derechos para oponerse a las diligencias que se 
están ventilando en esta Notaria Pública a mi cargo, en el Procedimiento 
Administrativo Especial que el solicitante RAUL TIRADO AVALA, está 
integrando para legalizar los derechos de propiedad sobre predio rústico 
ubicado en El Poblado de Los Gavilanes, de la Sindicatura de Villa Unión, 
municipio de Mazatlán, Sinaloa; el cual cuenta con una superficie de 
10,000.00 Metros Cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: 
Norte: 100.00 metros con derecho de vía Carretera Internacional México 
N°15; al Sur 100.00 metros, con propiedad de Heliodoro Laveaga Ayala; al 
Este: 100.00 metros, con propiedad de Heliodoro Laveaga Ayala; al Oeste 
100.00 metros, con propiedad de Heliodoro Laveaga Ayala; con Clave de 
Predio Catastral Rustica 02821-2, registrado bajo inscripción no. 2, tomo 
508, sección primera, ante el Registro Publico de la Propiedad de esta 
municipalidad a favor del señor Heliodoro Laveaga Ayala. 

--Para el mismo efecto notifico que el domicilio de mi Notaría lo es el 
despacho de mi propiedad en Calle Guillermo Nelson No. 2053 Colonia 
Centro y que en término para oponerse lo es el de 8 días naturales a partir 
del día de la publicación de este edicto. 
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