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AYUNTAMIENTOS 

EI C. LIC. JESliS BURGOS PINTO. Presidente Municipal de Guasave. a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, par conducto de su Secretarfa, 59 ha servido comunicarme 
para los erectcs correspondientes 10 siguiente: 

Que en Seslen Ordinaria No. 39 celebrada el dia treinta de mayo del ana dos mil nueve, el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, en ejercicio de las facultades Gonferidas par los artlculos 115, fraceion II de la 
Canstituci6n Palltica de las Estadas Unidas Mexicanas; 125 fracci6n I. II. incisa b). 130 y relativas de la 
Constitucion Polltica del Estado de Sinaloa: artlculos 3, 13, 27 fraceion I, 47, 79, 86, fracciones I y IV Y 88 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demas preceptos relativDs, tuve a bien aprobar 
el Decreta que crea el Instituto Municipal de las Mujeres Guasave, can base en 18 sigulente: 

EXPOStCION DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que es facultad del Honorable Ayuntamiento, dotarse de reglamentos y disposiciones 
normativas de observancia general para salvaguardar ellnteres publico, como 10 dispone el artrculo 115 
fraccion II, parrafo segundo de la Constitucion Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos y articulo 125, 
fracclon II de la Constltuclon Politica del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO: Que la C. Regidora Rafaela Ramirez Samaniego presento en Sesion Ordinaria de Cabildo 
numBra 33 de fecha 20 de marzo de 2009, proyecto de Decreta que crea el Instituto Municipal de las 
Mujeres Guasave, aprabandose su turno can fundamento en el articulo 54 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave a las Comisiones Unidas de Gobernacion y Equidad, Genero y Familia para su 
estudio y posterior dictaminacion. 

TERCERO: Que las Comisiones Unidas de Gobernacion y Equidad, Genera y Familia presentaron al 
plena del Honorable Cabildo Constitudonal del Municipio de Guasave el dla 30 de mayo del ana 2009, 
dictamen proponiendo la aprobacion de! Decreta que crea el Instituto Municipal de las Mujeres Guasave. 

CUARTA: Que conforme 10 establece el artlculos 88 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa los Ayuntamientos estan facultados para crear mediante decreta, organismos descentralizados y 
entidades paramunicipales can personalidad jurfdica y patrimonio propio, can prop6sito de proporcionar 
una mejor prestaci6n de los servicios pOblicos a el ejercicio de las funciones a su cargo. 

QUINTO: En el ana de 1974 se elevo a rango constitucionalla igualdad juridica entre el varon y la mujer 
en el articulo 411

, garantia que el constituyente permanente de los Estados Unidos Mexicanos otorga a la 
mujer consc!ente de la deuda historica can el genera femenino y que indiscutiblemente favorece la 
equidad entre los generos. 

SEXTO: En octubre de 2006 se autoriza la creadon de la Coordinacion Municipal de las Mujeres en el 
Municipio de Guasave can el objeto de establecer, caordinar y ejecutar las pollticas que propicien y 
faciliten la no discriminacion, la igualdad de oportunldades y el lagro de una real equid ad entre los 
generas; can la plena Incorporacion de las mujeres en la vida economica, polltica, social y cultural, 
alentando su participacion en todos los niveles y ambitos de decision, y promoviendo ante las autoridades 
e instancias competentes los mecanismos necesarios para la proteccion, observancia y promoci6n de los 
derechos de la mujer, bajo los criterios de transversalidad en las polfticas pOblicas con perspectiva de 
genera. 

SEPTIMO: Que en el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010, quedo debidamente acreditado el papel 
preponderante de las mujeres en los destinos de nuestra sociedad, es por ella que resulta par demas 
obligado luchar par sus derechos politicos, sociales y civiles, encaminados a mejorar su calidad de vida. 

OCTAVA: Que ellnstituto Municipal de las Mujeres Guasave actuara como un 6rgano descentralizado de 
la administracion municipal, que recepcionara y atendera la creatividad, emperio y talento de las mujeres 
Guasavenses en forma contundente y decidida, teniendo como objetivo general establecer una polltica 
integral de promocion, apoyo y asesorla en beneficia de las mujeres del Municipio de Guasave, a cargo 
del propio Instituto y de las diversas dependencias del Gobierno Municipal; e impulsar su desarrollo para 
lograr e incrementar su integracion y participaci6n plena y eficaz en la vida economica, laboral, polltica, 
cultural, cientlfica y social, y en general, en todos los ambitos de la vida, buscando can ella la igualdad de 
los generos. 

JON 3 R.NO. 10039871 
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Para el cumplimiento de 10 expuesto, el Honorable Ayuntamiento de Guasav8, ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 16 
QUE CREA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES GUASAVE 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTicULO 1.- Se crea el organismo publico descentralizado de la administraci6n municipal denominado 
Instituta Municipal de las Mujeres Guasav8, con personalidad jurldica y patrimonio prapia. 

ARTicULO 2.- EI Instituto Municipal de las Mujeres Guasave, tendra 5U domicilio en la ciudad de 
Guasav8, Sinaloa, pudiendo establecer dependencias U ofiGinas en cualquier atro lugar de su jurisdiccion. 

ARTicULO 3.- Para los fines del presente S8 entendera par: 

Instituta: Allnstituto Municipal de las Mujeres Guasave, Sinaloa. 
Genera: AI concepto que refiere a los valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna 
a varones y mujeres. 
Equidad de genera: AI concepto que refiere al principia conforme al cual varones y mujeres acceden can 
justicia e igualdad al usa, control y beneficia de los bienes y servicios de [a sociedad, incluyenda aquellos 
socialmenle valoradas, can la finalidad de lograr la participacion equitativa de las mujeres en la toma de 
decisiones, eJ trato, las oportunidades y los beneficios del desarrallo en tados los ambitos de la vida 
social, economica, polltica, educativa, cultural y familiar. 
Perspectiva de genera: AI concepto que refiere a la metodologla y los instrumentos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar la discriminacion, desigualdad a exclusion de las mujeres, que se pretende 
justificar en base en las diferencias biol6gicas entre mujeres y varones; asi como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sabre los factores de genera y crear las condiciones de cambia que permitan 
avanzar en la construccion de la igualdad y la equidad de genera. 
Transversalldad: A[ criteria aplicado en el diseflo y ejecuci6n de polfticas y programas can perspectiva de 
genera en las distintas dependencias y entidades de gobierno, en et caso, municipal; y para la ejeeuci6n 
de programas y acciones con perspectiva de genera en forma coordinada a conjunta. 
Programa Municipal de las Mujeres: AI conjunto de programas y aceiones can definicion de objetivos y 
metas especlficas que se confienen en e! Plan Municipal de Desarrollo y demas que apruebe el Consejo 
Directivo, y que constituyen el documento que oriente la conduccion de la tarea publica, social, polltica, 
economica, laboral, cultural, educativa, profesional y academica que impulse el Instituto; ademas de ser el 
documento regulador de 105 programas de carta, media no y largo plaza y de las acciones y pragramas de 
trabajo anuales y trienales del mismo. 

ARTicULO 4.- EI Instituto tendril autonomla de gestion para el plena cumplimiento de sus alribuciones y 
objetivos. 

ARTicULO 5.- EI Instituto se regira por la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Sinaloa, el 
Reglamento Interior del Instituto Municipal de las Mujeres, el presente ordenamiento y las demas leyes y 
disposiciones que Ie sean aplicables. 

ARTfcUlO 6.- Las dependencias del Gobierno Municipal, a solicitud del Instituto, podriln apoyar al mismo 
en los asuntos que les sean requeridos. 

CAPITULO II 
DEL OBJETIVO Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO 

ARTicULO 7.- EI Instituto tiene como objetlvo general establecer una polltica integral de promocion, 
apoyo y asesorla en beneficia de las mujeres del Municipio de Guasave, a cargo del propio Instituto y del 
Gobierno Municipal; e impulsar su desarrollo para lograr e incrementar su integracion y participacion plena 
y eficaz en la vida econ6mica, laboral, politica, cultural, cientffica y social, y en general, en todos los 
13mbitos de la vida, buscando can ello la iguaJdad de genera. 

ARTIcULO 8.- EI Instituto tendre como objetivos especlficos: 
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I. Definlr y ejecular el Programa Municipal de las Mujeres, estableclendo los crlterlos 
especlflcos a Implementar, dlstlngulendo los que ser~n ejecutados par el Instltuto y los 
que ser~n lIevados a cabo en coordlnaclon can las dependenclas Federales, Estatales y 
Munlclpales, senalando los programas concretos y las dependenclas responsables. 

II. Crear, promover, dlvulgar y ejecutar acclones y programas para Impulsar el desarrollo 
Integral de las mujeres del municipio, tendlentes a Incrementar su Integraclon y 
partlclpaclon plena y eficaz en la vida economlca, laboral, polltlca, cultural, clentlfica y 
social, buscando slempre que la equldad de genera sea una realldad cultural en todos los 
~mbltos de la vida en socledad. 

III. Promover a las mujeres del municipio mediante acclones y programas para generar 
condiciones de Igualdad en el mercado de trabajo y asl Impulsar el desarrollo de su vida 
laboral, profeslonal y de familia. 

IV. Promover la partlclpaclon actlva de las mujeres del municipio en el proceso de toma de 
declsiones en las asociaciones civiles y organlzaclones soclates, socledades civiles, 
empresas y en todas las formas de organlzaclon de la vida economlca, polltlca, 
comunltarla y social. 

V. Crear, promover, dlvulgar y ejecutar acclones y programas para garantlzar el ejerclclo 
plena de los derechos de las mujeres, establecldos en la Constltuclon Polltlca de los 
Estados Unldos Mexlcanos, demes leyes federales y estatales, asl como en 
Convenclones y Tratados Internaclonales. 

VI. Fomentar Una cultura de respeto a la dlgnldad de las mujeres en todos los embltos de la 
vida en socledad para superar toda forma a prectlca de dlscrlmlnaclon a exclusion. 

VII. Crear, Impulser y proponer a las distlntas dependenclas y entldades de la admlnlstraclon 
publica municipal, programas y acclones con perspectlva de genera, atendlendo al criteria 
de transversalldad en el dlse;;o y ejecuclon de los programas y acclones. 

ARTICULO 9.- Para efecto del cumpllmlento de sus objetlvos, el Instltuto tendre las slgulentes 
atrlbuclones y responsabilidades: 

I. Investlgar, slstematlzar y documentar, un dlagnostlco de la realldad de la condlclon de las 
mujeres en las dlstlntas zonas y colon1as del municipio, as! como en los dlverses estratos 
socioculturales, econ6mlcos, laborales y profsslonales. 

II. Capacltar, asesorar, orlentar y apoyar a las mujeres del municipio para mejorar su 
condlclon social en un marco de Igualdad y lograr su Integraclon can una partlclpaclon 
total y efectlva en todos los ordenes. 

III. Elaborar, actuallzar, coordlnar e Instrumentar, can base en el Plan Municipal de Desarrollo 
y el dlagnostlco de la reallded, el Programa Municipal de las Mujeres para lograr la 
equid ad y la Igualdad de oportunldades, de trato, de toma de declslones y de acceso a los 
beneficlos del desarrollo para las mujeres, asl como evaluar perlodlca y slstemetlcamente 
su eJecuc16n, 

IV. Implementar polltlcas, IIneamlentos y crlterlos para la Integraclon, actuallzaclon, ejecuclon, 
segulmlento, supervision y evaluaclon del cumpllmlento del Programa Municipal de las 
Mujeres. 

V. Asesorar a las dependenclas y entldades del Goblerno Municipal respecto a 105 trabajos, 
acclones y programas que deber~n Implementarse en forma conjunta par el Instituto y por 
dlversas dependenclas y entldades, para el cumpllmlento de los objetlvos del Programa 
Municipal de las Mujeres. 

VI. Promov.r, proteger, Informar y dlfundlr los derechos de las mujeres consagrados en la 
Constltuclon Polltlca de los Estados Unldos Mexlcanos y demes ordenamlentos legales, 
como 10 son los derechos en materia de educaclon, salud, trabajo, partlclpaclon polltlca, 
media amblente, entre olros; asl como dar orlentaclon sabre las polltlcas y programas que 
exlsten en relaclon can la Igualdad de derechos entre varones y mujeres. 

VII. Promover, fomenlar e Impulsar les condiciones que hagan poslble la defensa y el ejerclclo 
plena de todos los derechos de les mujeres; la Igualdad de oportunldades y de 
condiciones; asl como la partlclpaclon actlva en todos los 6rdenes de la vida, 

VIII. Promover y fomenter en la socledad la cultura de la no vlolencla, mediante la 
Instrumentaclon de acclones dlrlgldas a combatir al maltrato y vlolancla familiar, la 
ellmlnacl6n de toda forma de dlscrlmlnaclon, da exclusion, y la transgreslon de los 
derechos de las mujeres, para meJorar su condlcl6n social Impulsando su desarrollo 
Integral. ' 
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IX. Promover, establecer, dar s8guimiento y evaluar los programas del Gobierno Municipal a 
favor de las mujeres, mediante la participaci6n de la sociedad y, en particular, de las 
propias muJeres. 

X. Celebrar y suscribir convenlos 0 acuerdos de apayo y colaboracl6n con organismos 
publicas, sociales y privados, nacionales e internacionales y con empresas, a fin de unir 
esfuerzos de participaci6n, para el desarrollo de programas y proyectos a favor de las 
mujeres. 

XI. Promover y establecer vlnculos de coordinaci6n y calaboraci6n con los organismos de las 
municipios del Estado que S9 acupen de los asuntes de las mujeres, con organismos y 
dependencias del Gobierno del Estado de Sinaloa y 81 Instituta Sinaloense de las Mujeres 
(ISMUJERES), asl como can organismos y dependencias de otras entidades federativas, 
yean el Instituto Nacional de las Mujeres y organismos y dependencias federales; para 
fomentar y apoyar las pollticas, programas y acciones en materia de desarrollo y 
superacion integral de la mujer en la familia y en la sociedad, de equidad de genero y de 
igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. 
Asimisma, coadyuvar can los Institutos Nacional y Sinaloense de las Mujeres en la 
promocion, difusion y ejecuc!on de los programas que estos realicen en el ambito de sus 
respectivas competenclas, y tamblen, presentarles propuestas relacionadas can los 
objetivos del Instituto. Formalizar convenios, lazos y compromisos de cooperacion can 
instituc!ones publicas y privadas que tengan relacion can aspectos de interes a de 
beneficia para las mujeres, 0 las atiendan y apoyen en su prablematica. 

XII. Actuar coma organa de consulta, capacitacion y asesorla del H. Ayuntamiento y las 
dependencias de la administracion publica municipal, de organizaciones sociales, 
asociaciones civiles y de empresas, en materia de equid ad de genera e implementacion 
de criterios de perspectiva de genera en sus politi cas internas, de igualdad de 
oportunidades y de desarrollo profesional y laboral, de liderazgo, de trato, de toma de 
decisianes y de desarrollo y superacion integral de la mujer en todos los ambitas de la 
vida. 

XIII. 1m pulsar y proponer ante el H. Ayuntamiento las acciones, reformas y adiciones 
correspondientes a la legislacion estatal 0 a la reglamentacion municipal en materia de 
atencion a la mujer y de equidad de genero, can el fin de asegurar el marco legal que 
garantice la superacion integral de la mujer en la familia y en la sociedad, en los rubros de 
educacion, salud, trabajo, y en general, en todos aquellos aspectos que garanticen su 
acceso igualitario, equitativo y no discriminatorio a las oportunidades, al trato, a la toma de 
decisiones y a los beneficios del desarrollo. 

XIV. Promover en el marco del Programa Municipal de las Mujeres, el fortalecimiento de las 
instancias municipales, estatales y federales de atencion integral de las mujeres, 
principalmente en los aspectos juridicos, laborales y economicos, educativos, formativos, 
asistenciales, medicos, academicos, psicol6gicos y de investigacion, dirigidos a impulsar 
su desarrollo integral, mejorando su condicion social. 

XV. Fomentar en coordinacion can las autoridades del sector salud, la educacion y salud 
reproductiva, asl como fortalecer las campanas de prevencion y atencion de las 
enfermedades propias de las mUJeres. 

XVI. Promover la reallzacion de programas y acciones afirmativas de atencion para las ninas, 
las mujeres de la tercera edad en desventaja social y familiar y condiciones de pobreza, 
las mujeres can capacidades diferentes y de olros grupas vulnerables. 

XVII. Crear programas educativos y de investigaci6n para fortalecer la condici6n de las mujeres 
dentra de la familia, en la empresa, en las organizaclones sociales, asociaciones civiles y 
en general en cualquier ambito de la sociedad. 

XVIII. Estimular la capacidad productiva de las mujeres, promoviendo sus oportunidades de 
empleo e impulsando proyectos productivos que contribuyan a la elevacion de sus 
condiciones socioweconomicas. 

XIX. Participar en toda clase de actos y eventos en los que se trate la problematica de las 
mujeres, a nivel municipal, regional, estatal, nacional 0 internacional, en su caso. 

XX. Realizar estudios e investigaciones para implementar un sistema de informacion, registro, 
seguimiento y evaluacion de las condiciones sociates, politicas, economicas, laborales, 
educaUvas, culturales y en los demas aspectos de las mujeres en las distintas zonas y 
colonias del municipio y en otros ambitos territoriales. 

XXI. Disenar y promover los mecanismos de consulta y vlgilancia de las pollticas del Instituto 
para lograr la participacion e intervencion de las mujeres del municipio en la ejecucion de 
sus programas yacciones. 
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XXII. Fomentar e Impulsar la elaboracl6n de programas y acclones que fortalezcan la condicl6n 
de las mUJeres como eJe de promocl6n de la Igualdad de derechos, oportunldades y 
rasponsabllidades en tadas los ambitas. 

XXIII. Fomentar la partlclpaci6n activa de organlzaciones cludadanas y comites de vecinas en 18 
reaUzacl6n de las acelones y programas del Instituto que S9 establezcan en el Programa 
Municipal de la MuJeres. 

XXIV. Difundlr e Informar el conjunto de acciones y programas dellnstituto. 
XXV. impulsar Ja incorporacl6n de Ie perspectiva de genera en 81 Plan MunIcipal de Desarrollo, 

en los presupuestos y en los programas y acciones que ejecuten las dependencies del 
Goblerno Municipal. 

XXVI. Producir, promover, dlfundlr y publicar obras y materiales impreso5 0 eiectranicos que 
contengan 8studios e investigaciones sabre la problematica Y situacion de las mujeres en 
los diversos ambitos de la sociedad. 

XXVII. Establecer comunlcaci6n con las autoridades estatales y federales de procuraci6n, 
Impartici6n de justlcla y de seguridad publica para propaner medidas de prevenci6n, 
atencJ6n y sanci6n contra cualquJer forma de violacl6n de los derechas de las mujeres, 
can especial enfasis en los de la nlnez. 

XXVIII. Promaver el desarrollo integral de las mujeres a trav8s de la educaci6n y capacitacJ6n 
mediante la organizacl6n de seminarios, cursos, congresos y conferencias. 

XXIX. Formular e impulsar estrategias de comunicaci6n social, que permitan promover la 
integrac!6n y particlpaci6n plena y efective de las muJeres a la vida econ6mica, laboral, 
polltica, cultural, cientlfica y social, en condiciones de equldad. 

XXX. Promover y gestionar las aportaciones de recursas provenientes de gobiernos, 
dependenclas e instltuc!ones publlcas, de organlzacianes privadas y saciales y de 
empresas, interesadas en apoyar el lagro de la equidad de genera y el desarrollo integral 
de las mujeres. 

XXXI. Otorgar reconocimientas a mujeres sobresalientes y a personas flslcas u organlzaciones 
prlvadas, soclales y empresas que hayan destacado par la implementac16n de pollticas 
internas de equldad de genera a par su labor en beneficia de las mujeres. 

XXXII, Reclbir y canallzar, par cualquler media, propuestas, sugerenclas e Inquietudes de las 
mUJeres del municipio. 

XXXIII. Investlgar sabre las palltlcas y pragramas que en materia de pramacl6n de equldad de 
genera y de desarrollo Integral de las mujeres se Ilevan a cabo en otras entidades, a nlvel 
naclonal e Internaclonal, buscando su Implementacl6n practica en el municipio, 

XXXIV, Crear y mantener un sistema de Informacl6n que permlta obtener, procesar, Intercamblar y 
dlfundlr Infarmacl6n actuallzada en relacl6n can la sltuacl6n de la muJer en el Municipio, 
en el Estado y en el Pals; y sabre el Programa Municipal de las MuJeres y de los demas 
pragramas y acclanes del Instltuta, generanda un banco de datos de cansulta Impresa y 
electr6nlca. 

XXXV. Implementar, mediante canvenlas can las dlversas Instltudanes Educatlvas, pragramas 
permanentes de servlcla social, en apaya a estas y atras acclanes del Instltuto para el 
meJar cumpllmenta de sus abJetlvas. 

XXXVI. Famentar mediante pragramas y acdanes. camblos culturales en la pslcalagla calectlva, 
en las estructuras saclales y en tados aquellos aspectos contrarlos a Ie equldad de 
genera, para superar prelulclas, roles, usas y castumbres que obstacullzan la Igualdad de 
trata, de derechas y de apartunldades para varanes y mUJeres de cualquler edad a 
candlcl6n. 

XXXVII. Presentar Inlclatlvas y prapuestas para la educacl6n en la Igualdad y equldad de genera 
en los planes de estudla de Instltuclanes educatlvas publlcas a prlvadas de cualquler nlvel 
escolar. 

CAPITULO III 
DE LOS 6RGANOS DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 

ARTICULO 10.- Ellnstltuta cantara can los slgulentes 6rganas: 

I. EI ConseJo Dlrectlvo; y, 
II. La Dlreccl6n General. 
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CAPITULO IV 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

ARTIcULO 11.- EI Consejo Directivo es el 6rgano m~xlmo de Goblerno del Instltuto y ejercer~ sus 
atrlbuciones y responsabilldades en forma coiegiada. 

ARTIcULO 12.- EI Consejo Dlrectlvo deber~ acordar la formaci6n de comlslones permanentes para la 
mejor dlstrlbuci6n de sus trabajos y para el cumpllmiento pleno de sus atrlbuclones y responsabilidades. 
FuncionarEIn, al menos, las comisiones permanentes de Equidad, Genera y Familia y de Seguimiento y 
Evaluaci6n del Programa Municipal de [as Mujeres. 

ARTIcULO 13.- EI Consejo Dlrectivo tendr~ las siguientes atribuclones y responsabilidades: 

I. Aprobar, adiclonar, 0 modifiear en su casc, el contenido del Programa Municipal de las 
Mujeres, evaluar el cumpJimiento del mismo y darla el seguimiento correspondiente; dicho 
programa deben3 revisarse y evaluarse al menes anualmente. Asimismo debera aprobar 
los programas trienal y anuat de trabaJo, pudiendolos adiclonar a modifiear en cualquier 
tiempo. 

II. Revisar, autarlzar y evaluar, en congruencia can el Plan Municipal de Desarrollo del 
Municipio y el presente decreta, las polfticas generales y los programas y acciones 
prioritarlas que en beneficia de las mujeres debera reallzar el Instituto, asl como darles el 
seguimiento correspondiente. 

III. Fungir como 6rgano de asesorla y consulta del Gobierno Municipal y de la Direcci6n 
General. 

IV. Revisar, y en su caso aprobar, del informe del estado de ingresos y egresos que can 
periodicidad trimestral y anualle presente la Directora General. 

V. Solicltar [a madificaci6n en su caso, del organigrama general del Instituto, atendiendo a 
los principios de economla, profesionallsmo, eficiencia, eficacia, calidad y productividad. 

VI. Establecer lineamientos generales para et mejor funclonamiento del Instituto. 
VII. Establecer indicadores para medir el impacto social de los programas y acciones que 

realice el Instituto. 
VIII. Revisar, y en su caso aprobar, el informe trimestral y anual de actividades que rinda la 

Directora General. 
IX. Aprobar y modifiear en su easo, el Manual de Organizaci6n en el cual se deberan 

contener la denominaei6n, objetivo y funciones especlfieas de las distintas areas 
admlnistrativas dellnstituto, a propuesta de la Directora General. 

X. Aprobar, y modificar en su easo, los manuales de procedimientos y de servicios al publico 
del Instituto, a propuesta de [a Dlrectora General. 

XI. Promover el mejoramlento tsenico, administratlvo y patrimonial del Instituto para el plena 
cumplimiento de sus objetivos y acordar programas 0 acciones que deba realizar la 
Dlrecci6n General. 

ARTIcULO 14.- EI Consejo Directivo del Instituto se Integrar~ de la slguiente manera: 

I. Un Presidente, que sera el Presldente Municipal. 
II. Una Secretaria Tecniea, que sera la Directora General dellnstituto. 
III. Cuatro Consejeras Ciudadanas nombradas por el H. Ayuntamiento a propuesta del 

Presldente Municipal, que seran distinguldas mujeres i,ntegrantes de organismos publicos 
o de la socledad civil, que se hayan destacado por su labor social, polltica, cultural, 
educatlva, academica, profesional a laboral, que sean representativas de la sociedad 0 

avaladas y propuestas par organizaciones civiles. 
Las Consejeras durarfm en su cargo un perlodo de tres anos, el cual debera coincidir con 
el del ejercicio del Ayuntamiento, no pudiendo ser ratificadas. En el caso que el 
nombramiento de Consejeras recaiga en integrantes de organismos publico~: si 
permanecen en su cargo par un tiempo menor a los tres anos en la funci6n que 
desempeFten en los organismos publlcos correspondlentes, debefi3n ser sustituidas 
mediante nuevo nombramiento. 
Las ConseJeras permaneeeran en su cargo hasta que el Ayuntamiento realice nuevo 
nombramlento. 

IV. Once Vocales, que serfm los titulares de las dependencias a unidades administrativas que 
se enunclan a que ocupen los siguientes cargos en el Goblerno Municipal: las a los 
Integrantes de la Comisl6n de Equidad, Genera y Familia del H. Ayuntamiento, la 
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Presldenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Guasave, el Titular 
de la Secretarla de Desarrollo Social, el Titular de la Secretarla de Desarrollo Econ6mlco, 
el Titular de la Direcci6n de Educacl6n, el Titular de la Dlreccl6n de Atenci6n a la Juventud 
y el Titular del Departamento de SSIVicios Medicos. Los Vocales dUraran en funciones par 
el perlodo del desempeilo de su cargo, 

ARTICULO 15,- EI funcionamlento del ConseJo Dlrectlvo se suJeta,,\ a 10 slgulente: 

I. Todos los mlembros del Consejo Dlrectlvo tendran derecho a voz y voto en las sesiones, a 
excepci6n de Ie Directora General quian unlcamente cantara can derecho a vaz. 

II. Seslonan3n en forma ordinaria cada tres meses, cuando menos, de acuerdo a un 
calendarlo que sera aprobado en la prlmera sesi6n ordinaria del ana. Pudlendo ademas 
celebrar las seslones extraordlnarJas que 58 requleran, previa convocatorla expresa de la 
Secretaria Tecnica del Consejo DirectlvD, del Presidente Municipal en su caracter de 
Presidente del Consejo Directivo, a de la mayorla de los integrantes del propio Consejo. 

III. Las sesiones se celebrarc'm can la asistencla de la mayorla de sus Integrantes en primera 
convocatoria, a can la asistencia de los presentes en segunda convocatoria. Sus 
resoluciones se tomaran por mayorla de votos de los presentes, tenlendo el Presldente 
del Consejo Directivo voto de cal1dad en caso de empate. 

IV. De cada sesi6n se formulara un acta que contenga 105 pormenores de los acuerdos 
tomados y que debera ser firmada par los aslstentes y la Secrelaria Tecnica del Consejo 
Directivo, sera responsable de la formulac16n y custodia de las actas. 

V. Las ausencias del Presidente Municipal seran suplldas por el Secretario del H. 
Ayuntamiento, 0 en su defecto por la Directora General del Consejo. 

ARTICULO 16.~ Lo no prevista en el presente decreta sabre el funcionamiento del Consejo Directivo, se 
atendera conforme a 10 dispuesto por el Reglamento Interno del Instituto, as! como mediante acuerdo del 
propio consejo. 

CAPITULO V 
DE LA DtRECCI6N GENERAL 

ARTICULO 17.- La Direcci6n General ilene a su cargo la representacl6n y la direcci6n administrativa del 
Instituto y sera responsable de la ejecuci6n de los acuerdos y resoluciones del Consejo Directivo. La 
Direcci6n General, en el ejercicl0 de sus atribuclones y responsabilidades, se auxiliara de las areas 
admlnistrativas que se creen por el Consejo Directive para el meJor cumpl1miento de sus objetivos. 

ARTICULO 18.~ La Direcci6n General estara a cargo de una mujer que sera la titular de la misma, y sera 
nombrada y removida l1bremente por el Presidente Municipal. 

ARTICULO 19.~ EI nembramiento de la Directora General, recaera en una mujer que tenga experiencia de 
trabajo en la labor social a en beneficia del desarrollo de las muJeres a de la familia. 

ARTiCULO 20.- La Directora General, en el ambito adminlstrativo, acordara dlreclamente can el 
Presldente Municipal y estarn a cargo de la ejecuci6n de los programas y acc10nes dellnstituto. 

ARTICULO 21,- La Direccl6n General tendra las siguientes atrlbueiones y responsabilidades: 

I. Ejecutar los acuerdos del Consejo Dlrectlvo y fungir como Secretaria Tecnica de dlcho 
6rgano. 

II. Proponer a1 Consejo Dlrectlvo; programas y acciones que deba desarrolJar eJ Instituto, asl 
como ejecutarJos. 

III, Adminlstrar y dlrlglr las actlvldades del Instituto, asl como ejercer el presupuesto del 
mlsmo can suJecl6n a las dlsposiclones legales, reglamentarias y administrativas 
aplieables, 

IV. Proponer at Censejo Directive programas de financlamlento dellnst1tuto. 
V. Representar legalmente al Instituto can el caracter de mandataria general para pleitos, 

cobranzas y actos de adminlstraci6n, can todas las facultades generales y las que 
requleran clausula especial en los termlnos del artIculo 2436 del C6dlgo Civil para el 
Estado de SInaloa, 
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Tendril Poder General para aetas de dominic, mismo que s610 ejercera previa acuerclo del ConseJo 
Directive que sobre cases especfficos determine. Aslmismo, ejercera 18 representaci6n legal del Instituto 
sujetfmdose a las restriccionss y acatando las disposiclones de la Ley de Goblerna Munic1pai y las demas 
leyes apllcables. 

VI. Celebrar, en representacion dellnstituto, los canvenlos y contralo::; con personas flslcas a 
morales, sean publicas a privadas, asl como suscribir documenlos que manifieslen el 
parecer del Institute slempre que sean inherentes al cumplimlento de los abjatlves del 
mismo. 

VII. Elaborar al proyecto de Programa Municipal de las Mujeres y de los programas de trabajo 
trlenal y anual del Instituto y someter[os a la aprobaci6n del ConseJo Directivo. 

VIII. Establecer los sistemas de operacion y control necesarios para alcanzar las metas y 
objetivos en la implementaci6n de 105 programas especlfrcos. 

IX. Implementar 105 instrumentos de evaluaci6n y seguimlento para canocer y medir la 
cobertura e impacto social de las acciones y programas que se lIeven a cabo par el 
Instituto. 

X. Recabar la informacion y elementos estadlsticos sobre la cobertura e impacto social de las 
acciones y programas del Instltuto. 

XI. Implementar y mantener actuaJlzado el sistema de Informaci6n documental y electr6nico, 
asl como el banco de datos estadfsticos a que se refrere la fraccion XXXIV del artIculo 9 
del presente decreta. 

XII. Expedir acuerdos, circulares y disposiciones administrativas que regulen el 
funcionamiento de las areas administrativas de! Instituta. 

XIII. XIlI.- Elabarar y presentar ante el Consejo Directivo para su consideracion y aprobaclon 
en su casa el anteproyecto del Reglamento Interior del instituto, asl como los Manuales 
respectivos. 

XIV. Las demas que Ie confrera e! Reglamento Interno del Instituto Municipal de las Mujeres 
Guasave y el Cansejo Directivo para alcanzar 105 objetivos del instituto. 

CAPITULO VI 
DEL PATRIMONIO Y DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO 

ARTIcULO 22.- EI palrimonio dellnslilulo se constiluir. par: 

I. La transferencia que en su favor se estabJezca en el Presupuesto de Egresos que 
anualmente aprueba el H. Ayuntamiento de GU8s8ve; 

II. Los blenes muebles, inmuebles, obras, servicios, derechos y obligaciones que Ie asignen 
y transmitan los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal a cualquier otra entidad publica; a 
con base en cualquier trtulo legal. 

Ill. Las donaciones, herencias, legados, aportaclones y demas liberalidades que Ie otorguen 
personas f1slcas a 'cualquier Instituclon publica a privada; 

IV. Los fondos e5tatales, nacionales a internacionales, publicos a privados, obtenidos para el 
frnanciamlento de programas especlfrcos; 

V. Los derechos, productos 0 ingresos que adquiera par cualquler titulo legal; y, 
VI. Los demas blenes, servlclos, derechos, productos y apravechamientos que frjen las leyes 

y reglamentos 0 que provengan de otres fondos 0 aportaclones. 

ARTIcULO 23.- En la disposlcl6n sabre sus bienes muebles e Inmuebles, el Inslituto se regi'" par 10 
establecido para 105 blenes municipales en la legislacl6n aplicable. 

ARTIcULO 24.- En el Presupueslo de Egresos del Municipio, que anualmenle apruebe el H. 
AyuntamIento, se frjara el manto anual que como transferencla correspondera al Instituto, sin perjuicio de 
que Ie sean asignados recursos adicianales. 

ARTIcULO 25.-. La admlnlslracl6n del Insiliuto eslara sujela a la normatlvidad y lineamlenlos que en 
materia de contabilidad, presupuesto y gasto publico rijan para el Gobierno Municipal. 

ARTIcULO 26.- La Dlrecci6n General establecera un sistema de evaluaci6n y control que Ie permlta el 
ejerclcio del presupuesta de egresos dellnstituto en facma programada. 

ARTlcULO 27.- Las aperaciones de adqulsiciones, arrendamientos y prestacl6n de servlclos que realice 
el Instituto padran ejercerse en forma autonoma par 8ste, sujetandose a las dlsposlclones reglamentarias 
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de la materia, en 10 que respecta a los procedimientos a seguir segtin el manto de la operacion, 0 bien, 
mediante convenl0 con la dependencia del Goblemo Municipal que tenga las atrlbuclones en esta 
materia, segun satisfaga a la economfa y eficlencla dellnstituto. 

La Direcci6n General fijara los IIneamJentos que, en la materia, debera observar el area administratlva del 
Instituto encargada de reallzar las operaciones de adquisicianes, arrendamientos y prestacl6n de 
ssrviclos. 

ARTicULO 28.- las blenes y derechas del Instituta estarlm acarde al cumpllmlenta de las abjetivas del 
mlsmo, par 10 que es nufo todo acto, centrate 0 convenjo que les de un fin 0 usa distinto. 

CAPiTULO VII 
DEL REGIMEN LABORAl 

ARTicULO 29- Las relacianes labarales entre el Instltuto y sus trabaJadares se regiran par la Ley de las 
Trabajadores al Servlcla de los Municipios del Estado de Sinaloa y las demas disposiciones jurldicas 
aplicables. 

CAPiTULO VIII 
PREVENCIONES GENERALES 

ARTicULO 30.- Los cargos de las Consejeras del Instituto son honorrficos; par 10 que no recibiran 
remunerac!6n, compensacl6n a gratificaci6n alguna par el desempefto de sus funciones. 

Los servidores publicos del Gobierno Municipal integrantes del Consejo Directivo que funjan como 
Vocales, desempeftaran 5U funcion en razon de la inherencia de su cargo, par 10 que no recibiran 
remuneracion adicional a la que perciban del Municipio. 

ARTicULO 31.- Los servidores publicos del Instituto tendran las obligaciones e incurriran en las 
responsabilidades que para las mismos efectos establece la Ley de Responsabilidades de 105 Servidores 
Publicos del Estado de Sinaloa y demas leyes y reglamentos aplicables. 

CAPiTULO IX 
DEL PROCEDtMIENTO DE REVISI6N Y CONSUL TA 

ARTicULO 32- En [a medlda que se modifiquen las condiciones sociales y economicas del Municipio, en 
virtud de su crecimiento demografico, cambia socIal, modificacion de sus actividades productivas y demas 
aspectos de la vida comunitaria, e[ presente decreta podra ser modificado 0 actualizado, tomando en 
cuenta la opinion de la propia comunidad en forma directa 0 a traves de arganizaciones sociales 
representativas. 

El Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, los Regidores y eJ Sindico Procurador, deberan 
recibir y atender cualquler sugerencia, ponencia 0 queja que presenten los ciudadanos en relacion can eJ 
contenldo normativo de la presente propuesta. 

ARTfcUlO 33.- EI Consejo Directive del Instituto padre sugerir modificaciones al presente decreta a 
traves de propuesta par escrito que se presente al H. Ayuntamiento. 

CAPITULO X 
DE LA TRANSPARENCIA 

ARTICULO 34.- Este Instituta debera favorecer el principia de publlcidad de la informacion y, en el ambito 
de sus competencias, estarn obllgade a respetar el ejercicio del derecho que asiste a toda persona de 
salicltar y reclbir informaci6n publica de conformldad con Jas bases y principios contenidos en la Ley de 
accesa a la Infarmacl6n Publica del Estado de Sinaloa. 

ARTicULO 35.- Este Instituto debenl difundir de aficla la informaci6n a que se refiere el articulo 9 de la 
Ley de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa. 

La informaci6n publica que debe ser dlfundida de oficio, debera ser actualizada peri6dlcamente, 
atendiendo a su cicio de generaci6n, de forma que su consulta resulte certera y uti I. En todo caso, la 
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actuallzacl6n de la Informacl6n que no tenga un cicio de generacl6n definldo, se hara cada tres meses. 
Cada vez que se actualles la Informac16n debera Indlcarse clara mente la tacha en la que se lIev6 a cabo. 

ARTICULO 36.- EI eJerclclo del derecho de acceso a la Informacl6n publica s610 sera restrlngido en los 
terminos de 10 dlspuesto par la Ley de Acceso a la Informacl6n Publica del Estado de Sinaloa, mediante 
las figuras de la informacl6n reservada y confidenclal. Tamblen se podra restringir en los terminos 
ordenados par atras disposiclones legales. 

ARTICULO 37.- EI procedlmiento para 81 ejerciclo del Darecho de aceeso a la informaci6n S8 regira de 
conformidad con to previsto par el capitulo quinto de la Ley de Acceso a la Informaci6n Publica del Estado 
de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

ART[CULO PRIMERO.- EI presente Reglamento entrara en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

ARTIcULO SEGUNDO.- 5e derogan tadas las disposiciones reglamentarias y administrativas que S9 

opongan al presente decreta. 

ART[CULO TERCERO.- EI ConseJo Directivo debera constitulrse e instalarse dentro de los treinta dlas 
naturales siguientes a la vlgencia de 85te ordenamiento. 

ART[CULO CUARTO.- Tanto el Reglamento Interior del Instituto como el Programa Municipal de las 
Mujeres, deben3n elabararse y presentarse ante el H, Cabildo para su aprobacion, dentro de noventa dlas 
naturales a partir de la vlgencia de este decreto. 

ART[CULO QUINTO.- Por unlca vez, el eJerclclo del cargo de ConseJeras sera desde la fecha del 
nombramiento hasta la conclusl6n del perlodo constitUclonal del Ayuntamiento 2008~201 0, 
permaneciendo en su cargo hasta que se realice nuevo nombramiento, no pudiendo ser ratificadas. En el 
caso de nombramlento de Consejeras que sean lntegrantes de organlsmos publico5, 5i permanecen en su 
cargo un Uempo menor en dlchos organlsmos publicos al indlcado en este articulo, seran sustituldas 
conforme a 10 dispuesto en la fraccl6n III del articulo 14. 

ART[CULO SEXTO.- Una vez en vlgencla la presente propuesta de decreta, se publlcara en los medlos 
para su meJor dlfusl6n y en el portal electr6nlco de Internet del Municipio de Guasav para cumpllmlento 
en 10 establecldo por el articulo 9 de la Ley de Acceso a la Informacl6n Publica del E do de S loa. 

Es dado en la Sesl6n de Cablldo del 
mes de mayo del a mil nueve. 

LIC. 

H.AYUNTAMIENTO 
DE GUASAVE. SINALOA. 

EZ 
L H. AYUNTAMIENTO 



12 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 03 de Junio de 2009 

EI c. Lie. JESUS BURGOS PINTO, Presldente Municipal de Guasave, a sus habitantes hace saber: 

Qua al Honorable Ayuntamiento de Guasave, por conduclo de su Secretariat 58 ha s8rvido comunlcarme para los 
efeelos correspondlentes 10 519ulente: 

Que en Saslon Ordinaria No. 39 celebrada 81 die tTelnta de mayo del ano dos mil nueva, al Honorable Ayuntamiento 
de Guasave, en eJerclcl0 de las facultades conferidas por los artlculos 115, fracefon II. IV Y V de la ConsUtucl6n 
Pollilca de los Estados Unldos Mexlcanos; 123, 124, 125 fraedon 11, V, inclso al, al h), 130 Y relatlvos de la 
Canstltuc16n Polltlca del Estado de Sinaloa; artlcu[os 3, 13, 15, segundo parmfo, 27 fracci6n 1 y IV, 29 fraccl6n I, 47, 
79, 86, fracclones I y IV Y 88 de la Ley de Gobie,mo MunicIpal del Eslado de Sinaloa y demas preceplos relalivos, 
tuvo a bIen aprobar el Decreto que crea el Organlsmo Publico Descentralizado Paramunlclpal ~DesarroUo Urbano Rio 
Sinaloa~, con base en la slgulente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que es facultad del Honorable Ayuntamiento, dotarse de reglamentos y dlsposlciones normalivas de 
observancJa general para salvaguardar ellnteres publico, como 10 dispone el articulo 115 fracdon II, parrafo segundo 
de la ConstltucJon Polltica de los Eslados Unldos Mexicanos y articulo 125, fracdon II de la Consliluclon PolIUca del 
Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO: Que las Comisiones Unldas de Gobemacion. Hacienda y Urbanismo, Ecologla y Obras Publfcas 
presentaron al pleno del Honorable Cablldo Constiluclonal del Municipio de Guasave el dla 30 de mayo del ano 
2009, dictamen proponiendo entre otros, la aprobaclon del Decreto que crea el Organismo Publico Descentrallzado 
Paramunlcipal ~Desarrono Urbano RIo SinalaaH

• 

TERCERO: Que conforme 10 establece el artlculos 88 de la Ley de Gobiemo Municipal del Eslado de Sinaloa los 
Ayuntamientos eslan facullados para crear mediante decreto, organismos descentrallzados y entidades 
paramunicipales can personalidad jurfdlca y patrimonia propio, can prop6silo de proporcionar una mejor prestacion 
de los serviclos publicos 0 el ejercicio de las funciones a su cargo. 

CUARTO: Que ef Honorable Cablldo del Ayuntamiento Constiluclonal del Municipio de Guasave, Sinaloa, 2008* 
2010, en Sesion de Cabl1do numero 36, celebrada el dla 21 de abril del ano 2009, aproM el Plan ParcIal de 
Desarrollo Urbano de la Margen Izqulerda del Rio Sinaloa de la Ciudad de Guasave; bajo decrelo No. 15, mismo que 
fue pubUcado el dla 13 de mayo del mismo ano en el Perlodlco Oficlal ~EI Estado de Sinaloa" en el ejemplar numero 
057 de la pagina No. 19 a la 70 e Inscrito en el Regislro Publico de la Propiedad y del Camerdo bajo la Inscripclon 13 
deillbro 01, seccion V. 

QUINTO: Que para rograr las melas Irazadas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Margen Izqulerda del Rio 
SInaloa, es necesaria la Creacl6n de un Organlsmos Publico Descentralizado de la Adminislracl6n Publica Municipal, 
que tenga como objeto primordial auxlllar al Municipio de Guasave en el ejerclcio de las facultades que en materia de 
urbanlzacion, reservas territariales, destlna y usa del suela y equipamlento urbano, Ie confieren las disposlciones 
constitucionales y demas normas legales aplicables a la materia. 

Para el cumplimlenlo de 10 expuesto, el Honorable Ayuntamiento de Guasave, ha lenldo a bien expedlr el slgulente: 

DECRETO MUNICIPAL No 17. 
QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARAMUNICIPAL "DESARROLLO URBANO RIO 

SINALOA" 

CAPITULO I 
CONSTITUCION, NATURALEZA JURIDICA, DOMICILIO Y DURACION 

Artfculo 1. Con fundamento en las facullades que a esle Honorable Ayuntamiento Constituclonal del Municipio de 
Guasave, Estado de Sinaloa, confieren los artfculos 115 fracclones. IVy V, de la ConsUtucl6n PollUca de los Eslados 
Unidos Mexlcanos, as! como los artlculas 123, 124, 125 fraccl6n V, Inclsos a) al h), 130 Y relatlvos, de la 
Constituclon Polltlca del Eslado de Sinaloa y los artfculos 3,13,15,29, fracclones I, VIII, XII Y XV, 86, fracc!ones I y 
IV Y B8, de la Ley de Goblemo Municipal del Eslado de Sinaloa y demas preceplos relativos, se crea el Organlsmo 
Publico Oescentralizado Paramunlclpal que se denomlnara ~OESARROLLO URBANO RIO SINALOAM

, de este 
municipIo. 

Artfculo 2. EI Organlsmo Publico Descentral1zado' Paramunlclpal que se constituye, cantara can personalldad 
jurldlca y patrlmonio praplos; formara parte de la admlnlslraclon publica paramunlclpal y conservara con la 
admlnlstraclon publica municipal centralia vinculacion que eslablecen esle Decreta y la5 dlsposlclones legales 
apl!cables, 

J1JN 3 R.NC. 10039870 
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Artfculo 3, EI Organlsmo Publico Paramunlclpal que sa consutuye, tendril: su domlcll1o social en 18 eluded de 
Guasave, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa, Estados Unldos Mexlcanos. 

Articulo 4. EI Organlsmo que S8 crea, tendra la duracl6n necBsana para 81 cumpHmiento de sus fines. 

CAPITULO II 
OBJETO Y PATRIMONIO 

Articulo 5. EI Organlsmo que 58 constltuye, lendra por objate: 

L Auxiliar a Ie Admlnlstracl6n Publica Municipal Central en al ejerclcio de las facultades que en maleria 
de urbanlzac!6n, reserves territoriales, destine y usa del suela y equlpamenlo urbano, Ie confieren las 
dlsposiclones constilucionales y legales lnvocadas en el art[culo primero de esla Decreta, para la 
deblda planeacl6n y creclmlento ordenado de la eludad de Guasave y sus poblados praxlmos, principal 
pero no excluslvamente, de los terrenos con superficle aproximada de 800-00-00 hectareas, ublcados 
en la margen Izqulerda del Rio Sinaloa, desde la desembocadura del Arroyo Ocoronl hasta la curva del 
poblado San Pedro; como complemento Indispensable de los trabajos de drag ado del Rio Sinaloa que 
para la ampllaci6n de su cauce viene reallzando el Gobiemo Federal a traves de Comisl6n Nacional 
del Agua, para evilar las recurrentes y daiilnas Inundaclones de las zonas bajas de esta eludad de 
Guasav8. Igualmente, esle Organismo, en 10 posible, reaUzara la urbanlzaci6n y equlpamlenlo de 
terrenos ublcados en la margen derecha del Rio Sinaloa, a la altUra de esta eludad y, al efecto, en 10 
conducente, celebrara los actos y contratos que preve el presente Decreto para la margen izquierda. 

II. Celebrar contratos de compravenla, permuta, fidelcomlsos publlcos, creditos y las demas operaelones 
conducentas para, directamente este organismo 0 a traves de fideicomlsos, adquirir, por cualquler 
titulo legal, la superfiele que se requiera, que en una primera elapa sera de aproximadamente 145-00-
00 hectareas 0 de la superficie que sea posible hasta donde alcancen los recursos que se oblengan 
para eilo, ubicada en la margen Izquierda del Rio Sinaloa, entre el puente ~vado" y el puente de la 
carrelera Mexico 15, a la allura de esta cludad, que constituye la primera etapa del plan parcial de 
Desarrollo Urbano de ese sector; para deslinar tales terrenos a los siguientes fines: 

A) La reallzac10n de trabalos de dragado que, para ensanchar al cauce del Rio Sinaloa, viene realizando 
el Goblerno Federal a traves de Comision Nacional del Agua, en el area 0 region aludida en la fraccion 
I de este articulo, cuyos terrenos de esa area, esle organlsmo pondra a disposicion de dlcha Comisi6n 
para esos efeclos, pudiendo tilularlos en propiedad. 

B) La construcci6n de un malec6n para!elo al RIo Sinaloa margen izquierda, a la altura de la ciudad de 
Guasave, con la longltud, extensi6n y caracterlsticas que determine el Organismo que se crea, en 
Coordlnacl6n can la Direccl6n Municipal de Obras Publicas y el Inslituto Municipal de Planeaci6n, de 
Guasave. y con las autoridades federales y estatales compelentes. 

C) Crear reservas terriloriales, fracclonar, lotificar, urbanizar, equlpar y comerclalizar los terrenos 
excedenles, de las 145-00-00 heclareas, una vez salisfechas las necesidades seiialadas en ,los 
Inelsos precedentes, para, en una primera elapa, crear desarrollos Inmobillarios de vivienda, 
comerclales, de servielos, deportivos, de recreacl6n, areas verdes y demas fines, conforme al Plan 
Municipal Director de Desarrollo Urbano 2030 de la eludad de Guasave y el Plan Parcial de Desarrollo 
de dicho sector, a fin de [ograr un crecimlenlo ordenado y equllibrado de la ciudad y de los poblados 
mas praximos. 

Ill. Adqulrir los bienes muebles e inmuebles y derechos, subsldlos, donatlvos, apoyos y aportaelones en 
efectivo 0 en espede, celebrar contratos de compraventa, fidelcomiso, creditos, muluos, preslamos 
can 0 sIn garantla, olorgar y aceplar poderes y suscriblr tIIulos de credlto, operaclones de credilo y 
aperturar y manejar cuenlas bancarias. 

IV. Los demas fines, que sean necesarlos para el cumpUmlento de los sefialados en esle articulo a que 
esUm relaclonados dlrecta a Indlrectamenle can los mlsmos. 

Articulo 6. Invariablementa, corresponderan al Municipio de Guasave los aprovechamientos Uquidos que se 
obtengan de la comerdallzacl6n de los terrenos aludidos en ellndso C) del artIculo anterior, 0 de cualquJer tarreno 
que se adqulera para lodas las etapas de este proyecto, una vez deducldos al predo que se hublere pagado para su 
adqulsicl6n y tltulaclon, fracc1onamlenlo, urbanlzadon y equlpamlento, asl como los creditos bancarlos que se 
hubleren contra Ida y los gaslos de constitucl6n, admlnlstraci6n y operaclon del 0 los fidelcomlsos que este 
Organlsmo celebra y los gaslos de admlnlstrael6n de este organlsmo descentrallzado. 

Articulo 7. Igualmente, el Municipio de Guasave, funglra como fidelcomlsario en ellugar que corresponda, de los 
aprovechamlenlos a rendlmlentos IIquldos que se obtengan de 1a comerclallzacl6n de lotes, sl el Organlsmo 
Descentralizado que se crea alecta dichos terrenos a fidelcomlsos que esle podra celebrar para su comerdallzacl6n. 
En todo fidelcomlso que, como fidelcomllente, celebre este Organlsmo, podra funglr como fidelcomltenle el 
municipio, 51 asl se convlene can la Instilud6n fiduc!arla. Lo anterior, sin pe~ulcio de que puedan Intervenlr como 
fidelcomitantes y fidelcomlsarios los goblernos federal, eslatal 0 sus organlsmos y los particulares, que en su caso 
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S8 adhleran a dlcho5 fidelcomisos. 

Articulo 8, EI Organlsmo que S8 constlluye rendlra cuentas de sus operaclones al Pleno del Honorable 
Ayuntamiento, en forma peri6dlca, cada 6 mesas y Ie enleran:i de lnmedlate a Ie Tesorerla Municipal los 
aprovechamlentos Uquldos oblenldos de Ie comerc1allzac:16n de terrenos que rsaliee 0 Ie Informara 81 Imperta de los 
que hublere efectuado el f1deicomlso. 

ArtIculo 9, En 81 informe anuel sobre 81 eslado que guarda Ie admlnlstracl6n municipal, a que S8 reflere al articulo 
38 freeclon III de Ie Ley de Goblerno MunicIpal del Estado de Sinaloa, el Presldente MunicIpal Informara 81 
Honorable Ayuntamiento 81 eJerclclo de los reCUfSOS aportados a Bste Organlsmo Descenlrallzado, asl como las 
adquls!clones y ventas de terrenos efecluadas por aste, los fidelcomlsos y credllos que se hub!eren contralado, los 
avaies obtenldos del EJecutivo Estatal y los aprovechamlentos IIquldos resullantes, y, en general los avances 
logrados par esle Organlsmo. 

ArtIculo 10. EI patrimonlo del uDESARROLLO URBANO RIO SINALOAH se consl1tulra medlanle: 

I. Los subsldlos y aportac1ones en efectlvo 0 en especle, que podra efectuar el municipio de Guasave, al 
Organlsmo que se consUtuye. para que este a su vez los apllque a la compra de los cllados terrenos, 0 
los arecte a los fidelcomlsos que se celebren, 0 bien, aportandolos dlreclamente el municipio al 
fidelcomlso, segun se convenga can la Instltucl6n fiduclarla; ·facultandose expresamente a los 
cludadanos Presldente Municipal y Tesorero Municipal para que efectuen tales aportaclones, hasta por 
los montos que autorlce el Cablldo en el Acuerdo que reforme al efeclo el presupueslo de egresos de 
este ejerclclo fiscal 2009 y los que senaten los presupueslos de egresos de pr6xlmos ejerc!clos, y 
cuyos recursos se destlnaran a cubrir. par el Organlsmo que se crea 0 a traves del fidelcomlso, una 
parte del preclo de la compra de los terrenos aludldos, en superficle hasla de 145-00-00 hectareas 0 

hasta donde alcancen los recursos dlsponlbles. 
II. Las aportaclones en efectlvo a en especie y donatlvos, que efectue el Poder EJecutlvo del Goblerno del 

Estado de Sinaloa, al Organlsmo que se crea, para la compra de los cllados terrenos 0 para su 
afectacl6n al fidelcomiso que celebre el Municipio a el Organismo que se const1tuye, exceplo que el 
gobierno estatal determlnara aportarlos directamente al fidelcomiso aludldo. 

III. Las aportaciones en efectlvo 0 en especle, que efecluen los goblernos federal. estatal a municipal 0 

sus organlsmos a los partlculares. 
IV. Los demas blenes muebles e Inmuebles y derechos que, por cualquler titulo legal, adqulera este 

Organlsmo Publico Descenlrallzado Paramunlclpal que se crea. 
EI patrlmon!o del Organismo que se constltuye, se desl!nara a los fines del mismo, serialados en el articulo 5" del 
presente decreto, asl como a los gastos de operacl6n del proplo organlsmo y al cumpUmlenlo de los contratos y 
creditos que contraiga; destlnando el remanente IIquldo al Municipio de Guasave. Este, a su vez, apllcara los 
aprovechamientos a remanentes IIquldos, a la adqulsici6n, en su caso, urbanlzac16n y equlpamlento y 
comerclaUzacl6n de los terrenos ubfcados en la margen derecha del RIo Sinaloa, slempre que can 8sto no se 
dificulte 0 impida la contlnuacl6n y conclusl6n de las etapas del proyeclo de urbanlzaci6n de la margen izqulerda del 
RIo Sinaloa, aprobadas 0 que apruebe en 10 futuro el Cablldo. 

CAPITULO III 
INTEGRACION, ASAMBLEAS, Y ADMINISTRACION 

Y VIGILANCIA. 

Articulo 11. La admlnlstracl6n del ~DesarroUo Urbano RIo Sinaloaft

, estaril a' cargo de un ConseJo Dlrectivo, 
Inlegrado de la sigulente manera: 

1. Presldente, el Presldente Municipal; 
II. Secretario, el Director dellnstituto Municipal de Planeacl6n; 
111. Tesorero, el Tesorero Municipal; y, 
IV. Sels vocales, que designara el Presldente Municipal, de entre los lntegrantes de 105 sectores social y 

productivo, sin que sea requlslto que dlchos vocales sean necesariamente los dlrigentes de eslos. 
Aslmlsmo. habra un Director General, deslgnado par el Consejo Dlrectlvo. 
La vlgllancia del Organismo Descentrallzado estara a cafJJo de comlsarios, que seran el Slndlco Procurador, un 
Regldor Integrante de la Comfsl6n de Hacienda y un Regldor Integrante de la Comlsl6n de Ecologla y Obras 
Publlcas deslgnados por las proplas comlslones. 
El presldente, secretarlo y tesorero del consejo dlrectlvo, y los comlsarios, duraran en funclones mlenlras ocupen 
los rererldos cargos publlcos munlclpales. Los demas lntegranles, seran deslgnados y removldos en cualquler 
tlempo par el presidente del prop!o conseJo. 
Para ser vocal del Consejo Dlrectlvo se requlere ser mexlcano, mayor de edad, de reconoclda solvencla moral y no 
contar con antecedentes penales. 

Articulo 12. Son facullades del Consejo Dlrectivo: 
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I. 
II. 
III. 

IV. 
V. 

VI. 

VII. 
VIII. 

Representar Jegalmente al Organismo Publ[CQ Oescentralizado que sa conslltuye. 
Convocar y presldlr las asambleas del proplo canaejo y ejecutar sus acuerdos; 
Firmer los contratos de compra de los terrenos aludldos, esl como los contratos de venta de los 
mlsmos y los fidelcomisos, cradilos y dames operaclones que S8 requleran para cumpllr los fines de 
Bsie Organlsmo: 
Coadyuvar con la Institucl6n fiducJaria allegro cabal de los abjatlvos del fidelcomlso: 
Informar periodlcamen!e a la TesOferla Municipal las actlvldades realfzadas por este Organlsmo 
direciamente, y las reaHzadas por el fidelcomlsQ, sin pe~ulc1o de la oblfgacl6n del Presldente Municipal 
de Informar al Honorable AyuntamIento en su Informe anua1; 
Enterar de Inmedlato a la Tesorerla MunIcIpal 105 aprovechamlenlos obtenldos por las operaclones 
reaHzadas par el Organlsmo que se constltuye. 
Otorgar poderes, gravar Inmuebles, aperturar y manejar cuentas bancarias y suscriblr tltulos de credllo. 
Las demas que Ie contieren esle Decreta y la Ley. 

Articulo 13. Las asambleas del Consejo Dlrectivo se celebrarsn en la ciudad de Guasave, Sinaloa, prevlo citatorio 
dado can anterioridad no menor a un dla nalural al de su celebracion, no requlrlendose citatorio sl esluvieren 
presenles la totalldad de sus integrantes. 
EI quorum legal de Instalaci6n de la asamblea sera con mas de la mllad del Iotal de sus Inlegrantes. 
Los acuerdos se tomaran por mayorla de voles, de los asistentes. EI presldente lendra volo de calldad en caso de 
empale. 
No se requerira acuerdo de asamblea para la celebracion de los contratos y operaciones que forman el obleto de 
este Organlsmo, los cuales otorgara este a traves del presldente conjuntamente con el secretarlo 0 lesarero del 
cansejo directivo. 

Articulo 14. EI Consejo Dlrectivo de esle Organlsmo Publico Descentrallzado Paramunlc1pal, cantara con poder 
general para plellos y cobranzas, actos de admlnistracion y de domlnlo, de conformldad con los articulos (2,436) dos 
mil cualroclenlos trelnla y sels, en sus Ires prlmeros parrafos y (2,469) dos mil cuatrocienlos sesenla y nueve, del 
C6digo Civil para el Estado de Sinaloa, y sus correlatlvos los artfculos (2,554) dos mil qulnlentos clncuenla y cuatro, 
en sus Ires primeros parrafos y (2,587) dos mil qulnlentos cehenta y slete del C6digo Civil Federal, y sus correlativos 
en los codigos civiles para el Distrilo Federal y los de los demas eslados de la Republica, asl como para suscrlbir 
trtulos de credlto conforme al articulo go de la Ley General de rltulos y Operaciones de Credlto, mlsmo poder que 
ejercera el presldente del Conselo Dlrectivo en forma conjunta con el secretario 0 tesorero del mlsmo, pudiendo 
contraer compromlsos, compras y ventas de Inmuebles y celebrar lodo tlpo de aclos y contratos Indispensables 
para la consecuclon de su objeto. 
De manera enunciativa, no IImitativa, se otorgan al Consejo Dlrectlvo las slgulentes facultades: 

A) Representar legalmente al Organlsmo. 
B} Actuar con poderes amplios para pleitos y cobranzas, realizar actos de admlnlslraclon y de dominio, 

con lodas las facultades generales y las especlales que requleran clausulas especlales, conforme a la 
Ley. 
Representar al Organlsmo ante las autoridades judiciales 0 admlnistrativas sean munic/pales, eslatales 
o federales y aun, ante las Juntas de Concllfaclon y Arbilraje y demas autoridades de trabalo. 

C) Presentar a la asamblea general los programas, el presupuesto, los balances y el Informe anual del 
Organlsmo para su dlscuslon y aprobacion en su caso y al Honorable Ayuntamiento cada 6 meses. 

D) Nombrar a los empleados, comlslones y asesoras estriclamente necesarios, orlentarlos a su labor y 
cumpUmlento de los planes y programas eslablecJdos por el Organlsmo. 

E) Convocar a las asambleas generales. 
F) Coordlnar y ejecular los acuerdos del Organlsmo. 
G) Presenlar al Ayuntamiento, cada (6) sels meses, ellnforme parcial del avance de las acUvldades, asl 

como sus gestiones y resultados de las mlsmas ademas del Informe anual que rendira el Presldente 
Municipal en seslan del proplo AyuntamIento. 

H) EI manejo de los recursos humanos, tecnlcos, materiales y tinancleros del Organlsmo. 
I) Proponer al Organismo la constlluclon y reglamenlacl6n de los fondos necesarios para su adecuado 

funclonamlento. 
J) Funglr como apoderado general para plellos y cobranzas, actas de adminlstraclon y de domlnl0, can 

todas las facullades generales y aun las especlales que requleran clausula especial conforme a la Ley, 
de acuerdo con 10 que est1pulan los artlculos (2,436) dos mil cuatroc1enlos trelnla y sels, en sus Ires 
primeros parrafos, del c6dlgo civil para el eslado de Sinaloa y (2,554) dos mil quinlentos clncuenta y 
cuatro, en sus tres primeros parrafos, del C6dlgo Civil Federal y sus correlativos en los c6dlgos civiles 
para los demas estados de la Republica. 

K) Conforme al poder general para pleltos y cobranzas, que se otorga can lodas las facullades generales 
y aun las especiales, para las que se requlera clausula especial, de acuerdo can los artlculos (2,469) 
dos mil cuatroclentos sesenla y nueve del C6digo Civil para el eslado de SInaloa y (2,587) dos mil 
quinlentos ochenta y slete del C6dlgo Civil Federal y sus correlativos en los c6dlgos civiles para los 
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L) 

M) 

N) 

0) 

P) 

0) 

demtls estados de Ie Republ1ca, tales como las de demander, deslstirsa, translglr, comprometer en 
arbltros. artlcular y absolver poslclones, reCUSBr, Bcepter ceslones de blenes, reclblr pagos, otorgsr 
reclbos y cancelaclones, y Ie fsculled de Interponer rsoursas, JulcloB de ampere, aun 81 recurSD de 
revisiOn, por s[ 0 como endosatario de tltulos de credlto, tram1tarlos y deslstlrse de ellos y cansentlr 
santanclas y resoluclones. 
Formular las quereUss y denunclas pansies ante las autorldades correspondlentes de actos IIfcltos que 
sa cometan en perJulcl0 del Organtsmo, otorgar 81 perd6n y daree por reparado del dana. 
En malerla laboral lendrs Ie caUdad de patron con lodes las facullades generales de dlreccl6n y 
admlnlstracl6n, en los termlnos de los artfculos (10) dlaz y (11) once de la Ley Fadaral del TrabaJo. 
Por 10 qua podra representar al Organlsmo en todo Upo de Julclos laborales y acudlr a la audlencla da 
concillaclon, demanda, excepciones y ofreclmlento y admlslon de pruebas a qua se renaren los 
artlculos (875) ochocientos setenta y cinco, (876) ochoclenlos setenta y sels y relatlvos de dlcho 
ordenamlenlo laboral y en ella deslgnar a apoderados y celebrer convenlos concillatorios para conclulr 
tales Julclos 0 para prevenlrlos e Intervanlr en lodos las atapas de los Julclos laborales. 
Reallzar toda gestlon 0 convenlo ante las autorldadas admlnlslratlvas del trabaJo fedaralas 0 estatales, 
para prevenlr julclos, asl como todo tramlle ante las mlsmas, y en materia de capacUac16n y 
adlestramlanlo y de segurldad e hlglene en el trabajo. 
Conforma al poder general para actos de admlnlstraclon, que se otorga en lermlnos del art. 2436, 
segundo parrafo, del C6dlgo Civil para el Estado de Sinaloa y sus correlatlvos en al C6dlgo Civil 
Federal y los C6dlgos Civiles del Dlstrlto Faderal y de los demes Estados de la Republica, se Ie 
olorgan facultades para obtener y firmar lodo tlpo de contratos de credlto, ya sean credltos simples, 
aperturas de credltos revolvenles, habllltac!6n 0 avlo a refacclonarios, con 0 sin garanUas hlpotecarias 
o prendarlas, 0 cr8dltos quirografarios, entre olros, y toda dase de prestamos y para autorlzar a 
personas para consegulrlos. 
Paclar Interases ordlnarios y moratorlos aun por plazos mayores a (3) Ires anos y loda est1pulaclon qua 
8sl1me canvenienle 0 necesaria. 
Otorgar garantfas hlpotecarias y prendarias con 0 sin Iransmlsl6n de la posesl6n 0 arectar en todo tipo 
de fideicomlsa, Inclusive de garanlla y traslativo de domlnlo y dar en pago, los blenes de 8sle 
Organismo, Inclusive constllulr garanlJa de hlpol8ca Industrial y prenda generica, sabre la lotandad de 
los blenes y derechos de este Organlsmo, canslderados en su unldad. 
Flrmar, extender, suscrlb!r. glrar, IIbrar, aceplar, operar, endosar, avalar, garantizar y negoclar lIIulos 
de cn3dilo, de acuerdo con 10 que eslablece la Ley General de Tllulos y Operaciones de Crediia. en 
especial los artlculos (90.) noveno y (325) tresclenlos velntlclnco y relatlvos de dlcho Ordenamlento. 
Podra aperturar y maneJar cuenlas bancarlas, mediante dep6sltos y retlros que podran efectuar. 
Celebrar operaciones de fidelcomlso de cualquler IIpo a naturaleza y afeclar en fidelcomlso la 
propledad de los Inmuebles de esle Organlsmo Paramunlclpal y en ellos podre funglr como 
fidelcomltente 0 fidelcomlsario 0 tener ambas calldades. 
En los credltos en que se olorgue garanUa prendaria sIn transmlsl6n de la posesl6n, y en los 
fidelcomlsos de garantra traslativos de domlnio, esle Organlsmo estara facultado expresamenle para 
celebrar todo pacto, aun paclos en contrario. procedlmlenlos de valuBclcn, ejecucl6n extrajudlclal y 
venta extrajudicIal de garanUas prendarias sin transmlsl6n de la posaslcn, paclar ranunclas y toda 
eslfpulacl6n que se requlera conforme a la Ley General de Tltulos y Operaclones de Crectlto, C6dlgo 
de Comercio y Ley de Instltuc10nes de Credlto. 
Celebrer conlratos de arrendamlento, usa. usufructo, comodato y todo acto. contralo 0 convenlo 
necesarlo para la admlnlslracl6n y fines del organlsmo. 
Conforme al poder general para aclos de domlnlo, que se otorga en los lermlnos del articulo 2436 
lercer perrafo del C6dlgo Civil para el Estado de Sinaloa y sus correlatlvos en el C6dlgo Civil Federal y 
los C6dlgos Civiles para el DIstrllo Federal y de los demes Estadas de la Republica, el conseJa 
dlrectlvo podra vender, permutar, fidelcomltlr y dar en pago los blenes muebles e Inmuebles de esle 
Organismo, Incluyendo la facultad de afectar en fidelcomlso las aportaclones, subsldlos y apoyos que 
reclba del MunicIpIo, del Estado 0 de la Federacl6n. 
Facultad para olorgar, suslllu!r, delagar y revocar ~oderes generales 0 especlales, as! como susUtulr, 
delegar el derecho de conferir determlnados poderes y revocar los mlsmos 0 para lIevar a cabo actos 
determlnados pudlendo autorlzar al apadarado pare otorgar a delegar 0 sustltulr poderes; deslgnar 
procuradores judlclales y a autorizados para notlflcaclones y revocar estas deslgnaclones, 
Aslmlsmo se olorga al Presldente del Consejo Dlrectlvo de asta Organlsmo, poder general para actos 
de admlnlstracl6n an los termlnos del parrafo segundo del articulo (2,554) dos mil qulnlentos clncuenla 
y cuatTo, del C6dlgo Civil para el DIstrlto Federal y su correlatlvo en ios demas c6dlgos civiles del pals. 
LIM I T A C ION: EI apoderado ejercltara el poder a que S8 reflere el parrafo anterior, unlca y 
excluslvamente para los efeclos de lIevar a cabo el tremlta de sollcltud y obtancl6n del Cartlficado de 
FIrma Electr6nlce Avanzada ante al Servlclo da Admlnlstracl6n Trlbutaria. 
Aslmlsmo al Presldente del ConseJo Dlrectlvo padre reallzar tode gest/6n a !remlte admlnlstratlvo-fiscal 
ante el Servlclo de Admlnlstracl6n Trlbu!aria (SAT), der avlsos de alta a de baja 0 de modlflcaclones al 
Reglslro Federal de Contrlbuyenles, suspensi6n temporal de acttvldadas, cambIa de domlcll1o fiscal, 
!ramltar la devolucl6n dal Impuesto al Valor Agregado y recoger !~s cheques respectlvos, asl como 
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R) 

S) 
T) 

U) 

reciblr tode informacion y documentaclon fiscal, [ntervenir en Budltorias y promover todo Julcio 0 
recursa fiscal, 
Igualmente al Presidents del Consejo DlrectlvQ, ill Bolo, podra reallzar loda gestio" ante 81 Instltuto 
Max1cano del Segura Social, Institute del Fonda Naclonal para Ie Vlvienda de los TrabaJadores del 
Estado 0 Sistema de Ahorro per. el Retlro (SAR). 
Las dames que establezcan este Organlsmo y los reglamentos de trabajo. 
En todo caso tendrs fecuned para exigir at cumpUmlento, rescis16n, revocaci6n, nuUdad 0 termlnaclon 
de todo acto 0 conlrato que celebre. 
Las dames facultades que Ie otorguen el presents Dacreto, Ie asambiea 0 Ie Ley. 

Articulo 15. EI Director General de asia organlsmo, contara con poder general para plaltos y cobranzas y actos de 
admlnlstracl6n, confonne a los artlculos (2,436) dos mil cuatroclentos trelnta y sels, en sus dos prlmeros parraros y 
(2,469) dos mil cuatroclentos sesenta y nueve, del C6dlgo Civil vlgente en el Estado de Sinaloa, y sus correlatives 
los ertlcu!os (2,554) dos mil qulnlentos clncuenta y cuatro, en sus dos prlmeros parrafos y (2,567) dos mil qulnlentos 
echenta y slete del C6dlgo Civil Federal y sus correlatlvos en los c6dlgos civiles para e1 Dlstrllo Federal y los de los 
demes estados de la Republica, pudlendo aperturar y manelar cuentas bencarlas, sin poder contraer cradllos 0 
prestamos nl celebrar operaclones de fldelcomlsos, nl dar en hlpoteca 0 prenda, nl gravar de nlnguna forma, los 
blenes de este organlsmo, y contara con todas las demes facultades en materia de plellos y cobranzas y actos de 
admlnlstracl6n sef\aladas en el artIculo anterior, Incluyendo la de olorgar poderes y lodos los aclos para los que se 
requlera cleusula especial conforme a la ley. 

CAPITULO IV 
D1SDLUCION 

ArtIculo 16. El Organlsmo Publico Descentrallzado que se consUtuye se podra dlsolver: 

I. Par haber realizado los fines para [as que se crea, 
II. Par imposlbUidad de reallzar sus fines, 
III. Par acuerde del Ayuntamiento 0 par resoluclon Judicial debldamente eJecutoriada. 

Artfculo 11. En caso de dlselucl6n, los blenes muebles e Inmuebles y derechos del Organismo, se Iransmltlran al 
municipio. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- EI presents decreto enlrara en vigor el dla slgulente al de su pub!lcaclOn en el Peri6dlco 
Oficlal "EI Estado de Sinaloa". 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se auloriza al MunicipIo de Guasave para que aporte dInero en efectivo hasta por la suma 
de $500,000,00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NAC10NAl) para el presente alio, al Organlsmo 
Publico Descentrallzado Paramunlcipal ~DESARROLlO URBANO RIO SINALOA", para los fines de esle organlsmo; 
o en su defeclo el Munlclp[o podra aportar tales recursos dlrectamenle al a los fidelcomlsos publlcos que se 
celebren, s[ asl se convlene can las instituc[ones fiduclarias, para desllnarlos a [os fines del Organlsmo que se 
constltuye. 

ARTICULO TERCERO.- Se aulorlza a[ Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa, para que previa autor[zac16n del 
Honorable Congreso del Estado, centrale, con cualqu[er InstituclOn de CrBdllo, un empresllIo hasta par [a suma de 
$50'000,000,00 (C[NCUENTA M[LLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para destlnarlo a [os fines del 
Organlsmo Publico Descenlrallzado Paramunlclpal "DESARROLLO URBANO RIO SINALOA", cuyos recursos el 
Municipio podra transferlr a dlcho Organlsmo, como aportaclon, subsldlo 0 apoyo para e[ cumpllmlento de su oblato, 
a pudlendo en su defecto el Municipio fidelcomltlr dlchos recursos aportandolos dlreclamenta a! fidalcomlso qua se 
celebre exclus[vamente para los fines de dlcho Organlsmo. 

Se faculla a los Cludadanos Presldente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal para firmar tal 
contralo de credlto y garantlzarlo con las partlclpaclones munlclpales en Impueslos federales, asl como para 
gesllonar el aval respectlvo del Poder Ejecutlvo del Goblemo del Estado de Sinaloa, eslo ultlmo Igualmente previa 
aulorlzaclOn dal Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, en termlnos del artIculo 43 fraccl6n XXIII de la 
ConstituclOn Polltica del Eslado de Sinaloa. 

Obtenldo al reteride credlto por el munlc[plo, la Tesorerla MuniCipal hara los aJustes necesarlos en el presupueslo de 
egresos del presante ano y pravara an al de los anos suceslvos las amortlzac[ones y obl1gaclones que resulten a 
cargo del municipio de Guasave con moUvo de dlcho credlto. 

ARTICULO CUARTO.- Los C.C. Presldente Municipal, Sacretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, 
promoveran ante el Honorable Congreso del Estado L1bre y Soberano de Sinaloa, la correspondlente Inlclatlva de 
reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de Guasave para el ane fiscal 2009, de conformldad con el artIculo 43 
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fracclon XXVI Y 124, primer parrafo, de la Constltuclon Polltlca del Estado de Sinal08, a efecta de inclulr en 81 
presente eJerclclo flscallngresos provenientes del referldo credlto. 

ARTIcULO QUINTO.~ Con fundamento en el art. 124, segundo parrafo, de Ie Constltuclon Polltlca del Estado de 
Sinaloa y articulo 28 fraccl6n IV de la Ley de Goblemo Municipal, S8 reforma 81 presupuesto de egresos para el 
ejerclclo fiscal 2009, a afeela de prever en al mlsmo Ie aportac16n de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) en efectivo, a que se refiere el articulo segundo transitorio del presente Decreta y Ie 
aportaelan para los fines del Organlsmo Publico Descentralizado Paramunlc!pal MDESARROLLO URBANO RIO 
SINALOA", d. 105 $50'000,000.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que s. 
oblangan del eredllo aludldo en el articulo tercero transitorio de este Decreta. 

ARTICULO SEXTO.- Para los stec(os de los dos artfculos transltorfo5 precedentes, se faculta a los C.C. Tesorero 
MunIcipal, en coordlnac16n con 81 RegJdor Comlslonado de Hacienda y Sfndlco Procurador, hagan los ajustes 
necesarlos en las partldes conducentes, del presupuesto de IngresDs y del presupuesto de egresos para el ana 
fisca12009, deblendo informer de ella a este Honorable Ayuntamiento. 

Asimismo, en Ie Inlclatlv~ de ley de !ngresDs y presupuesto de egresos del ana fiscal 201Q, la Tasorer!a prevera las 
amortlzaclones y obllgaciones que resultsn a cargo del MunicipIo de Guasave con motlvo de dlche credito y los 
ingresos Ifquldos que se oblang'an de Ie comerclallzacl6n de los terrenos que se adqulera para los fines del 
Organlsmo que se crea. 

Es dado en la Sesl6n de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Guasave, 

mayo del ano ~dO~:;;~~~ 

L1 LLE L6pEZ 
CRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

Por 10 lanlo, mando se imprima, pUbllqu1JkGlmK.~fdO cumpllmlenlo. 

e del PalaCio Municipal de Guasave, Sinaloa, a los 01 dlas 

~. 
H. AVUNTAMIENTO 

DE GUASAVE, SI~ALOA. 
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LlC. B.P. JORGE ABEL LOPEZ SANCHEZ, Presldente Municipal de Mazetlan, Sinaloe, a 
sus habltantes hace saber: Que el H. AyuntamIento de £lste MunIcIpio, par conducto de su 
Secretarla tuvo a bien comunlcarme 10 slgulente: Que con fundamento en 10 dlspUBsto par el 
ArtIculo 115 Fraccl6n 11 de Ie ConsUtucl6n Polltlce de los Estados Unldos Mexlcanos, as! como 
par los artlculos 45 fracclon IV, 110, iii, 123 fracclon I, 125 fraccl6n I y II de la Constltucl6n 
PollUce del Estado de Sinaloa, y artlculos 15 parrafo prlmero, 27 fraccl6n I, 28 fraccl6n VII, 37 Y 
52 fracclones II y VI de la Ley de Goblerno Municipal del Estado de Sinaloa, 29 fracclon II y 32 
fracclon XVIII y 44 fracclones II y V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Mazatlan, SInaloa; y, 

CON 5 IDE RAN DOS: 

1.- Que Ie activldad econ6mlca en 81 MunicIpIo de Mazatlan se he vista serlamente afectada 
par las crIsis financlera~econ6mlca global a mas de que 18 mlsma' se he agravado 
reclentemente par motlvQ de la pandemla de la Influenza Upo A H1 N1, por 10 ,que se hace 
necesarlc Instrumentar mecanlsmos de Indole trlbutarlo que tengan por objeto estlmular a los 
contrlbuyentes del erario munIcIpal y asl establecerse allclentes que permltan preserver el 
empleo como reactlvar los sectores econ6mlcos de la Munlclpalldad. 

2.~ Que a pesar que los Ayuntamientos no cuentan con recursos suficlentes para la 
Instrumentac!on de pollt!cas econ6mlcas para Incentivar adecuadamente a los sectores 
productivos que se han vlsto mas afectados a proposito de la pandemia de la influenza, ya que 
51 bien es clerto la polltlca fiscal puede coadyuvar de manera parcial e inmediata en la 
reactivaci6n de la economla preservando as! las fuentes de trabaja, tamblen 10 as que no estan 
a su alcance Inslrumentos de polltlca monetarla como de crl3dlto que pudlesen Instrumentarse 
en beneficia de los seclores econ6mlcos afectados yean 10 cual, pomlca fiscal y polltica 
monetaria expanslvas, parmiliesen adecuadamente amortlguar mas justa y eflcazmente los 
impactos econ6mlcos de la crisis. 

3.~ Que el Goblerno de la Republica ha Impiementado medldas de polltica econ6mlca 
tendlentes a reactivar la economla nacional, compelfendo a las autorldades de las Entldades 
Federativas para que Instrumenten a su vez una polflica fiscal que tenga como finalldad 
estimular a los sectares productlvos de las entldades que conforman la Nacl6n. De ese modo, 
el Goblerno del Estado de Sinaloa habra de establecer a la brevedad estlmulos fiscales en 
materia del Impuesto sabre; hospedaje como en el Impuesto sabre n6mlnas, entre otras 
medidas de caracter econ6micb que pronto se habran de anunclar. 

4.~ Que el Goblerno Municipal que me honro presldlr, ha conslderado convenlente establecer 
instrumentos de polftlca fiscal que vengan a amortiguar la crisis econ6mlca por Ie que vlenen 
atravesando los sactores productivos y trabajadores del Municipio de Mazatlan, par 10 que para 
tales objetivos se ha conformado libremente una comlsl6n plural de regldores y slndlco 
procurador, para que en estrecha vlnculacl6n can Tesorerla Municipal deflnen medldas en 
beneficia de la comunidad como de los sectores productlvos del MunicipIo de Mazatlan. 

5.~ Que la polltlca trlbutaria de estfmulos flscales que mediante el presente decreio se 
Instrumenta Impllcara para el erarlo municIpal un sacrlflclo econ6mlco-flscal no menor a los:
$ 122'000,000.00 (CIENTO VEINTIDOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) como resultado 
de la condonaci6n parcial de contrlbuciones flscales que habran de otorgarse a los 
contrlbuyentes que no se encuentran al corriente de sus obllgaclones trlbutarlas, como al 
otorgamlento de estlmulos flscales que habran de concederse a aquellos contrlbuyentes que sa 
encuentran al corrlente de sus obtigaclones f1scales al dla 05 de Junlo de 2009, asl como para 
aquel10s contribuyentes que de manera anticlpada cubrleron sus obllgaclones f1scales en 
materia del Impuesto predial urbano correspondlente al ejerclcio fiscal de 2009, todo 10 cual 
necesariamente habra de Incldlr de manera favorable en la economle de los sectores 

R.NO. 111099682 JUN 3 



20 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercales 03 de Junia de 2009 

productivos como de [a comunIdad que han visto afectada su capacidad de pago como de 
consume. 

5.- Finalmente decirse, que el H. AyuntamIento de Mazatlan, Sinaloa, en el eJerciclo de su 
autonomia de libra dlsposiclon hacendaria, S8 encuentra revestido de facultades para otorgar 
de manera reglada y no dlscreclonallos 8stimulos fiscales de que 58 trata, virtud preclsamente 
a 10 8stablecido en el articulo 139 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, 
precepto el cual autoriza al Ayuntamiento en Pleno a declarar la condonacion total a parcIal de 
un adeudo fiscal par causa de calamldad publica que reca1gan sabre aquallos contribuyentes 
del Municipio que hayan sufrido perjulclos que afeclen seriamente SU siluaci6n economlca
financiera. 

6._ As] pues, a estima del Ayuntamiento en Plena, la pandemia de la influenza ha provocado 
una calamidad publica no solo en 10 tocante a la salud y en la psique de los habitantes de la 
Republica, sino que, ademas, una calamidad de caracter economico, ya que baste declr, la 
crisis economica derivada de la pandemla costara a1 Pals entre el 0.3 y 0.5 % de la Renta 
Naclonal, a mas de que, por la crisis que Ie antecedi6 y agravada por la pandemia, el 
crecimiento economico naclonal sera negatlvo de entre e14.5 y 5.5% del Producto Interno Bruto 
Nacional, 10 que indefectiblemente provocara un aumento en la tasa naciona] de desempJeo 
que los tres niveles de goblerno y los sectores productivos deben de tratar de revertlr, de ahl 
entences que se justifiquen las medidas que de caracter fiscal se reglamentan mediante el 
presente DeCi'eto. 

7.- Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazattan, en Sesi6n Extraordlnaria de Cabildo 
Numero 10 celebrada el dla 28 de Mayo del 2009, aprobo par unanimidad de votos 1a 
propuesta de decreta que presenta el Ejecutivo Municipal al Plena del H. Cabildo, relativa a 
declarar la condonaci6n parcial de recargos a los contribuyentes fiscales en el Municipio de 
Mazattan, que adeuden al 05 de junio de 2009, de acuerdo con las circunstancias de excepcion 
que sen ala el artIculo 139 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 

8.- bue de acuerdo a 10 establecido en los Artlculos 15 primer parrafo, 27 Fracciones I y 28 
fraccian VII de la Ley de Goblerno Municipal del Estado de Sinaloa, yen virtud del Acuerdo de 
Cabildo No. 10 de fecha 28 de mayo del 2009, esle H. Ayuntamiento del Municipio de 
MazaUan, cuenta can capacidad jurldlca para aprobar 10 anterior en los terminos sefialados en 
los considerandos precedentes, par 10 que en usa de las facultades que nos confiere el articulo 
45 fracclon IV de la Constituclan Polltlca del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, tenemos a 
bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 32 

PRIMERO.- Se condonan parciaimenle los recargos de lodos los conlribuyentes sujetos de 
contribuciones fiscales municipales que se adeuden al 05 de Junia de 2009 en la medlda que 
los mismos cubran a dicha fecha la totalldad de sus adeudos fiscales a bien, celebren 
convenios can Ja lesorerla municipal para cubrlr sus adeudos en cuatro (4) parclalidades las 
cuales deberan ser cubiertas en mensualidades Iguales y la ultima de elias pagadera a mas 
lardar durante el mes de septiembre de 2009. Qulenes opten por pagar sus adeudos fiscales 
causados al 05 de Junlo de 2009 en parcialldades, causaren recargos en concepto de intereses 
a una tasa mensual del 1 % sobre saldos Insolutos en sustltucl6n de la tasa del 2% previsla en 
la Ley de Ingresos para el Municipio de Mazallan. 

La condanacl6n de los recargos causados al 05 de junio de 2009 del 50%, excepto los 
contribuyentes del impuesto predial urbano que sean propletarios a poseedores de fincas 
destinadas para casa habitaci6n, caso en el cual la condonaci6n de recargas causados al 05 
de junlo de 2009 sera del 75%. 

SEGUNDO,- Se establece un estlmulo fiscal a los contrlbuyentes dellmpuesta predial urbano y 
rustico, sabre adquislcl6n de inmuebles y par el Usa de Piso en la vra Publica y SlUos Publlcos 
en el contexto slgulente; 
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A.- Para aquellos contribuyentes dellmpuesto predial y sabre adqu[s1clon de inmuebles que se 
encuentren al corriente de sus obligaclones trlbutarias municlpales al 05 de Junia de 2009, un 
estrmulo fiscal conslstente en la reduccion del 5% de la contribuclon fiscal principal que S8 
lIegare a causar durante los meses de JunIa, Julio, agosto y septiembre de 2009, slempre y 
cuando los contribuyentes no incurran en mora en el pago y entero de sus obligaciones fiscales 
que se causen durante ese periodo de tiempa. Los contribuyentes dellmpuesto predIal urbano 
que tangan 70 arias a mas, gozaran de 105 mismos beneficlos de reduccl6n del impuesto que 
gazan en terminos de ley los pensionados, jubUados 0 dlscapacitados. 

En ~I caso de los contribuyentes de los derechos fiscales par el Usa de Piso en la Via Publica y 
Sitios Publicos la reducci6n de la contribucl6n principal sera del 50%. 

B.- Los contrlbuyentes del impuesto predial urbano que hubiesen pagado por anticlpado el 
correspondiente tributo del ejerclcio fiscal de 2009 y que 58 hubleren beneficiada con la 
reduccion del 10% a que se refiere la Ley de Hacienda Municipal, poclran cubrir su contribucion 
fiscal del ejercicio fiscal de 2010 hasta el dla 30 de abrll de 2010, en sustitucion del ultimo dla 
del mes de febrero de dicho ana a que alude la citada Ley. 

TERCERO.- Los gastos de ejecuclon no podran ser candonados ni parcial ni tolalmente par 
dlsposicion expresa de la ley, sin embargo en tratandase de honorarios de ejecuci6n los 
mismos se cobraran a razon de un salarlo diario mlnimo general vigente en el Estado. 

CUARTO.- Los esUmulos fiscales contenldos en el presente decreto no seran aplicables a 
aquetlos contrlbuyentes que hubiesen Interpuesto medias de defensa en contra de 
conlribuciones que Ie corresponde recaudar a administrar al erario municipal, salvo que los 
contribuyenles se deslstan de los medias de Impugnacion hechos valer y lal hecho 10 acrediten 
fehacientemente ante las autoridades fiscales recaudadoras a mas lardar el dla 05 de Junlo de 
2009. 

TRANSITORIOS 

ARTicULO PRIMERO. EI presente decreta entrara en vigor el mismo dia de su aprobacion par 
el H. Cabildo de MazaUan con independencia de la fecha de su publicacion en ef Perl6dico 
Oricial EI Estado de Sinaloa yen los peri6dicos de mayor circufacion de la eludad de Mazatlan, 
Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO. Comunlquese al Ejeeutlvo 
observaneia. 

Es dado en el Salon de Sesiones 
veintiocho dlas del mes de may 

uniclpio de Mazatlan, Sinaloa, a los 

P rio tanto, mando se imprima, pubUque y circule para su debida observancla. 

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los velntlnueve dlas del mes de mayo del ana 
dos mil nueve. 

A 

LIe. B.P. JO;~;.,a,jJ:::i1~~'~~~~~~~I~ PRESIDENTE MUNI~~PJ~L ~ 

,I. AYIIIHAMIOOll CO~STITUCIOl~, , 
IIl'l MUIItclPlO DE 

MIlZATlAU, SlflALOA 
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AVISOS .rumCIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILWWEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, 

EDICTO 
PUBLICACI6N DE SENTENCIA 

Se hace del conocimiento que con fecha 30 
!reinta de enero del 2009 dos mil nueve, se dicta 
senteneia en el expediente numero 96112008, Juieio 
de Jurisdiccion Voluntaria relativas a obtener la 
Declaracian Judicial del Estado de Interdiccian de 
Rosalva Elena Sinsel Soto, promovido por 
GUSTAVO ARIEL FLORES SINSEL, que en sus 
puntos resolutivos dicen: PRIMERO,- Ha sido 
procedente la via de Jurisdiccion Voluntaria 
intentada por el C. Gustavo Ariel Flores Sinsel, 
con el objeto de obtener la declaracian del estado 
de su progenitora senora Rosalva Elena Sinsel Soto, 
SEGUNDO,- Tomando en euenta el dictamen 
medico emitido por los doc to res Jesus Arturo 
Vehizquez Moreno, Miguel Mendoza Barraza y 
Jorge Luis Calderon Gama, se declarajudicialmente 
el Estado de Interdiccian de la senora Rosalva 
Elena Sinsel Soto, TERCERO,- Una vez que cause 
ejecutoria la presente sentencia Ihimese al ejercicio 
de la tutela de la persona declarada en Estado de 
Interdiccion, a quienes corresponda conforme a la 
Ley, CUARTO,- Publiquese la presente resolucian 
en el Periadico Oficial «EI Estado de Sinaloa» y 
«El Noroeste» de esta localidad, par tres veccs de 
3 tres en 3 tres dias, en los tenninos del Articulo 
925 del Cadigo de Procedimientos Civiles en vigor 
para el Estado, 

ATENTAMENTE 
Los Mochis;Sin" Feb, 16 de 2009 

ELC. SECRETARIO PRJMERO 
Lie. Artllro Armellla Arvizu 

JUN, 3-5-8 R, No, 315851 

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

EDICTO 
En el expediente numero 1616/2007, 

fannado al Juicio Sumario Civil Hipotecario. por el 
pago de pesos, promovido por HIPOTECARIA 
CREDITO Y CASA, SA DE C,V" SOCIEDAD 
FINANCIERADE OBJETO LIMITADO, en contra 
de JOSE JESUS BLANCO GAMEZ, se dicta una 
sentencia, Ia cual en sus puntas resolutivos dice: 

En Culiacan, Sinaloa, a 25 veinticinco de 
marzo del ano 2009 dos mil nueve, PRIMERO,- La 
parte actora prob6 su acci6n, EI demandado no 
opuso excepciones, SEGUNDO,- Se deelara 
vencido anticipadamente el contrato de apertura 

de c,,!dito simple can garanUa hipotecaria, 
celebrado el dfa 10 diez de diciembre del ana 2003 
dos mil tres, entre Jas partes contendientes en este 
negocio, TERCERO,- Es legalmente procedente la 
demanda que en la vIa Sumaria Civil Hipotecaria 
promovieran los Licenciados Jorge Luis Valle 
Angulo y/o Alejandra Gpe, Ayala Torres, en su 
caracter de apoderados legales de H1POTECARIA 
CREDITO Y CASA, SA DE C.V" SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en contra 
de Jose Jesus Blanco Gamez, en consecuencia: 
CUARTO,- Se condena a la parte demand ada Jose 
Jesus Blanco Gamez, a pagar en favor de la parte 
demand ante HIPOTECARIA CREDITO Y CASA, 
SA DE C.V" SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO L1MITADO, las cantidades de 57,837, 18 
UDIS (CINCUENTA YSIETEMlLOCHOCIENTOS 
TREINTA Y SIETE PUNTO DIECIOCHO 
UNIDADES DE INVERSI6N), por concepto de 
capital, confonne al valor que en pesos corresponda 
cuando se rea lice el pago; 3,996,60 UDIS (TRES 
MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS PUNTO 
SESENTA UNIDADES DE INVERSI6N) por 
amortizaciones mensuales vencidas y que se sigan 
venciendo; asf como $1,945,60 (MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 601 
100 MONEDA NACIONAL) por intereses 
mora tori os y cobertura de fondo, generados y no 
pagados dell 0 primero de marzo al 10 primero de 
septiembre de 2007 dos mil siete, mas los que se 
sigan adunando; asf como el pago de los gastos y 
costas, hasta la total so lucian deljuicio, QUINTO,
Se concede al demandado el tennino de cinco dias 
contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la presente sentencia, apercibido que 
de no dar cumplimiento voluntario a la misma se 
procedera a su ejecuci6n forzosa por parte de este 
Juzgado, haciendo trance y rem ate del bien 
inmueble slljeto a cedula hipotecaria, y con su 
producto, pago a la parte actora, SEXTO,- En la 
inteligencia de que la presente sentencia, en sus 
puntos resolutivos, habra de ser notificado al 
demandado, mediante los edictos que al respecto 
establece el articulo 629 en relacian con el numeral 
119 del Cadigo de Procedimientos Civiles, a traves 
de las publicaciones en los periadicos Oficia! EI 
Estado de Sinaloa, como en EI Debate de Culiacan, 
sin perjuicio de entre gar una copia de dicha 
notificaci6n en la Secretarfa del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad, As! 10 resolvia y firma el 
Ciudadano Licenciado Jesus Alberto Ruiz 
Yalenzuela, Juez Prirnero de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante el 
Secretario que da fe,- Finnado,- Una firma i1egible,-
Rubrica, ' 
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ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Myo. 15 de 2009 

ELSECRETARIO SEGUNDO 
Lie. Hector Frallcisco MOlltelollgo Flores 

JUN. 3-5 R. No. 10039063 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CMLDELDISTRITO JUDIClALDE SALVADOR 
ALVARADO CON RESJDENCIA EN 
GUAMOCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
C. JESUS ANTONIO Rlos RoMAN 

Domicilio Ignorado. 

Hago de su conocimiento que con fecha 
veinte de marza del ano dos mil nueve, se dicto 
sentencia relativaal expediente numero 1082/2008, 
deducida del Juicio Ordinario Civil (Divorcio 
Necesario) promovido por EdithAimee Coronado 
Martinez en contra de JESUS ANTONIO Rlos 
ROMAN, que en sus puntos resolutivos es como 
dice; 

PRIMERO.- La parte actora probo su 
aecion. EI demandado no compareci6 a juicio, 
consecuentemente. SEGUNDO.- Se dec lara 
disuelto el vinculo matrimonial contraido entre los 
sefiores Edith Aimee Coronado Martinez y Jesus 
Antonio Rfos Roman, segt'in acta de matrimonio 
numero 00159, levantada el dla 27 veintisiete de 
abril del afio 2007 dos mil siete, del libro 0 I de 
matrimonios, expedida por el Olicial 0 I del Registro 
Civil de esta ciudad de Guamuchil, Salvador 
Alvarado, Sinaloa. TERCERO.- En virtud de la 
declaracion que antecede ambos conyuges 
recobran Sil entcra capacidad para contracr nuevo 
matrimonio a partir del dia siguiente de aque! en 
que cause ejecutoria esta resolucion. CUARTO.
Se candena a Jesus Antonio Rios Roman, al pago 
de una pension alimenticia en favor de la senora 
Edith Aimee Coronado Martinez, cuyo manto se 
fijara en ejecuci6n de sentencia en virtud de que 
no se acredito en autos las percepciones que 
obtiene el demandado, derecho del que disfrutanl 
en tanto no contraiga nupcias. QUINTO.- No se 
haec condena alguna al pago de costas en esta 
instancia. SEXTO,- Tan pronto como cause 
ejecutoria esta sentencia remitase mediante oficio 
copia certificada de la misma al Olicial 0 I del 
Registro Civil de esta ciudad de Guamuchil, 
Salvador Alvarado, Sinaloa, para los efectos del 
articulo 29 I del Codigo Civil del Estado, esto es, 
para que proceda a levantar el acta correspondiente 
y publique un extracto de la resolucion durante 15 
quince dias en las tab las destinadas para ese fin. 
SEPTIMO.- PubJfquese un extracto del presente 
falla, asi como de sus puntas resolutivos en el 
Periodico Olicial del Estado de Sinaloa y Noroeste 
seccion Evora de esta ciudad de Guamuchil, 
Salvador Alvarado, por 2 dos veces en atencion a 
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10 dispuesto por los articulos I 19 Y 629 del Codigo 
de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa. 
OCTAVO.- Notifiquese personalmente la presente 
sentencia en tt~nninos del articulo 118, fraccion VI, 
del Codigo de Procedimientos Civiles, a las partes 
que tengan sefialado domicilio procesai. En su 
caso, la notificacion a quien no hubiere senalado 
domicilio para tal efecto, practiquese de 
conformidad con los numerales 115 y 116 del 
propio ordenamiento legal, 

ATENTAMENTE 
Gchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 13 de 2009 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lie. Jose Lllis Soto Agllilar 

JUN. 3-5 Of. No. 926 

JUZGADO PRIMERO INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
C. GILBERTO GARCIA CELAYA 

Domicilio Ignorado. 
Que en el expediente numefo 1491/07, 

formado al Juicio Ordinaria Civil, Divorcio 
Necesario, promovido por Clayna Alatorre Beltran, 
en contra de GILBERTO GARCIA CELAYA, se 
dicta senteneia definitiva la cual en sus puntas 
resolutivos dice 10 siguiente: 

Mazatlan, Sinaloa, a 23 veintitres de abril 
del aflo 2009 dos mil nueve. RESUELVE;
SEGUNDO.- Se decreta el Divorcio de Clayna 
Alatorre Beltran y Gilberto Garcia Celaya, 
declanindose disuelto el vinculo matrimonial que 
contrajeron el dia 14 de febrero de 1996 mil 
novecientos noventa y seis; ante el Oficial del 
Registro Civil lOde esta Ciudad; segun acta mimero 
120, del Iibro 01 de matrimonios acaecidos en 
aquella epoca; dejandolos en Iibertad de contraer 
nuevas nupcias si asf 10 desean; con la salvedad 
de que el demand ado no podra celebrarlo sino 
transcurrido dos anos, eontados a partir de que el 
presente fallo cause ejeeutoriu, par ser conyuge 
culpable. TERCERO.- Se declara disueJta la 
soeiedad legal, regimen adoptado por los 
contendientes 01 celebrar el matrimonio que hoy 
term ina, dejandose su liquidacion para ejecucion 
de sentencia,- Notifiquese personalmente 'y 
cumplase.- En 10 que concierne a la parte 
demand ada mediante la publicacion de la presente 
senten cia, y en los terminos que previene el numeral 
119 de Codigo Adjetivo Civil, en relacion con el 
629 del citado ordenamiento legaJ.- Asl 10 resolvio 
definitivamente y firma el C. Juez Primero de Primera 
Instancia de 10 Familiar Licenciado Oswaldo Flores 
Mora, ante la Secretaria Primera de Acuerdos 
Licenciada Martha Alicia de los Rios Rios, que 
actUa y da fe.- Firmado.- Dos Iirmas ilegible,.
Rubricas. 
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ATENTAMENTE 
Mazathln, Sin., Abr. 30 de 2009 

LAC. SECRETARlAPRIMERADEACUERDOS 
Lie. Marilla Allc/a de los Rfos Rfos 

JUN. 3-5 R No. 10039029 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CNll.. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
ANDRES FAVELA SANCHEZ 

Que en eJ expediente 487/2006, Swnario Civil 
Hipotecario, por el pago de pesos, promovido por 
BANCO HSBC MEXICO, SA, INSTITUCION DE 
BANCAMULTIPLE, GRUPO FINANCIEROHSBC, 
actualmente seguido por ADMINISTRADORA 
BLUE2234 S. DE R.L. DE C.V. en su caracterde 
Cesionaria, seguido en su contra, se Ie orden6 
empJazar para que dentro del termino de siete dlas 
produzca contestacion a la demand. incoada en 
su contra, seftalandose las II :00 once horas del 
dla II once de agosto del afto en curso para que 
tenga veriticativo la audiencia pruebas y alegatos 
prevista por la Ley. En preparacion de la prueba 
confesional admitida a la parte actora, cftese a la 
demandada para que se presente en la fecha antes 
sefialada, a efeetos de que absuelva personalmente 
las posiciones que afreee articuJarle la parte 
oferente, apercibida que en caso de no comparecer 
sin mediar justa causa, sera declarada confesa de 
las posiciones que previamente se califiquen de 
legales.- En preparacion de la prueba pericial 
contable ofrecida por Ia actora, se Ie tiene como 
perito de su parte al C~ Benjamin de Jesus 
Palazuelos Guerrero, a quien se Ie ordena hacerle 
saber la presente designacion para los efectos de 
la aceptacion, protesta y discemimiento del cargo 
conferido.- Se previene a la parte demandada para 
que dentro del termino de tres dlas nombre el perito 
que Ie corresponde de su parte, apercibida que en 
caso de no hacerlo dentro de dicho termino, este 
Juzgado Ie nombrara a uno en su rebeldla.
Destacando el termino para contestar la demanda 
Ie transcurrinl a partir del decimo dla de hecha la 
ultima pUblicacion.- Articulo 119 del Codigo de 
Procedimientos Civiles.- La audiencia se lIevara a 
cabo en este Juzgado, sito en: Avenida Lazaro 
Cardenas mimero 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Myo. 28 de 2009 

ELSECRETAJUOPRIMERO 
Lie. Jorge Omar Garcfa Herttdndez 

JUN. 3-5 R No. 10039765 

JUZGADO QUINTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTODEEMPLAZAMIENTO . 

Miercoles 03 de Junia de 2009 

CC. ANTONIO FELIX RJVERAy LUZ EVELIA 
ESPINOZA VELAzQUEZ 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente numero 975/2007, 
relativo al J uicio Ordinario Civil, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VNlENDAPARALOS TRABAJADORES, a traves 
de sus Apoderados Legales, en contra de Antonio 
Felix Rivera y Luz Evelia Espinoza Vehlzquez, se 
ordena emplazarseles ajuicio, para que dentro del 
termino de (9) nueve dlas comparezcan a este 
Juzgado a producir contestaci6n y a oponer 
excepciones, previniendoseles para que en su 
primer escrito seHalen domicilio en esta Ciudad 
para olry recibir notificaciones y que de no hacerlo, 
las subsecuentes se Ie haran en la forma prevista 
por la Ley. Notifiquese.-Asl 10 acordo y firma el C. 
Juez Quinto del Ramo Civil, por ante el Secretario 
que acllia y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin.,Abr. 3 de2009 
C. SECRETAJUO PRIMERO 

Lie. Ferllando GOllzalez Marquez 
JUN. 3-5 RNo.10039035 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVll.. DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMlENTO 
ELISANDRA CARDENAS QUIROZ 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente numero 132/2009, 
promovido por MARIA DEL CARMEN 
GUERRERO MORALES, entablando demand. en 
la via Ordinaria Civil, en contra de Elisandra 
Cardenas Quiroz, se ordeno emplazarsele para que 
dentro del termino de nueve dias produzca 
contestacion a la demanda entablada en su contra, 
previniendole para que en primer escrito sefiale 
domicilio en esta Ciudad para olr y recibir 
notificaciones. En la inteligencia de que dicha 
notiticacion surtira sus efectos a partir del decimo 
dla de hecha su ultima publicacion y entre ga.
Articulo 119 del Codigo de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Myo. II de 2009 
LASECRETARIASEGUNDA 

Lie. Alma Denice Lopez Lopez 
JUN. 3-5 R No. 10039046 

JUZGAPOTERCERO DEPRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CNll..DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME. 

EDICTO 
ce. EDUARDO FLORES MIER Y CONCHA 
ALEJANDRINAQUINTEROALVARADO 



Miercoles 03 de Junia de 2009 

Domicilio Jgnorado. 
Que en el expediente numero 797/08-2, 

formado al Juicio Ordinario Civil, promovido por 
SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en contra de 
EDUARDO FLORES MIER Y CONCHA Y 
ALEJANDRINA QUINTERO ALVARADO, el C. 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 
del Distrito Judicial de Ahome, ordenolo siguiente: 

Emploicese a la demandada EDUARDO 
FLORES MIER Y CONCHAy ALEJANDRJNA 
QUINTERO ALVARADO, para que dentro del 
termino de nueve dlas comparezcan ante el 
personal de este Juzgado a producir contestacion 
y oponer excepciones, previniendoseles para que 
en su primer escrito seftalen domicilio en esta 
Ciudad para olr y recibir notiticaciones en esta 
Ciudad y que de no hacerlo las subsecuentes se 
les hanin en Ia forma prevista por Ia Ley. 

Asimismo Mgase entrega de una copia de 
la notiticacion a la Secretarla del H. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, para los efectos legales a que haya 
lugar, cuya notiticacian surtira efectos a partir del 
decimo dia de hecha Ia ultima notiticacian y entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 03 de 2009 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lie. Frallcisco Javier Valenzuela Alvarez 

JUN. 3-5 R. No. 315875 

JUZGADO TERCERO DE PRJMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME. 

EDICTO 
C. MARIADEJESUS GUERRERO VALDEZ 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente numero 773/08-2, 
formado al Juicio Ordinario Civil, promovido por 
SCRAP II, S. DE RL. DE C.V., en contra de Maria 
de Jesus Guerrero Valdez, el C. Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 
de Ahome, ordena 10 siguiente: 

Emplacese a la demandada Maria de Jesus 
Guerrero Valdez, para que dentro del termino de 
nueve dias comparezca ante el personal de este 
Juzgado a producir contestacion y oponer 
excepciones, previnh!ndosele para que en su primer 
escrito seHaie domicilio en esta Ciudad para olr y 
recibir notiticaciones en esta Ciudad y que de no 
hacerlo las subsecuentes se les haran en Ia forma 
prevista par la Ley. 

Asimismo hagase entrega de una copia de 
Ia notiticacion a Ia Secretarla del H. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, para los efectos legales a que haya 
lugar, cuya notiticacion surtira efectos a partir del 
decimo dla de hecba la ultima notiticacion y entrega. 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Mzo. 03 de 2009 
ELC. SECRETARJO PRJMERO 

Lie. Frallelseo Javier Valellzuela Alvarez 
JUN. 3-5 RNa. 315876 

JUZGADO SEGUNDO DEPRJMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
C. DOMINGALUZ VILLEGAS 
Domicilio Ignorado. 

Notitiquese con fundamento en el articulo 
119 del Codigo Procesal vigente en el Estado, 
demanda Ordinario Civil, entablada en su contra 
por Miguel Angel Gamez Cardenas y Daniel 
CastaHeda Chavez, para que dentro del termino de 
nueve dlas, contados a partir del decimo dla hecha 
ultima pUblicacion y entrega del edicto en la 
Secretarfa del H. Ayuntamiento, produzca 
contestacion a dicha demand a en expediente 
numero 25/2009, quedan a su disposicion en la 
Secretarfa de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

Guasave, Sin., Mzo. 20 de 2009 
SECRETARJO PRIMERO DELJUZGADO 

SEGUNDO 
Lie. Cecilia C. Leal Castro 

JUN. 3-5 RNo.I0039127 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DlSTRJTO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
C. SERGIO ARMANDO GARCIA VALDEZ 
Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en el articulo 288 del 
Codigo Procesal Civil vigente en el Estado, en 
Juicio de Divorcio Necesario, promovido por Olivia 
Verenice Barajas Cazarez, ordemindose abrir 
presente negocio a prueba, dAndose a parte 
interesada diez dfas fatales para ofrecerlas, a partir 
becha ultima publicacion del edicto, notitiquesele 
fundamento articulo 629 del Codigo citado al rubro 
en Exp. #152012008. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Myo. 21 de 2009 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Maria Guadalupe Valdez Leoll 

JUN. 3-5 R No. 10039472 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
C.NUUUAAZUCENACORRALESEDEZA 
Domicilio Ignorado. 
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Con fundamento en el articulo 288 del 
C6digo Procesal Civil en Juicio Ordinaria Civil 
Divorcio Necesario, expediente nilmero 123812008, 
promovido por Miguel Martinez Vazquez, 
ordemindose abrir presente juicio a prueba, 
concediendosele a las partes el termino de diez 
(10) dlas fatales contados a partir del siguiente dla 
que se notifique el presente auto para que ofrezcan 
las pruebas que estimen convenientes. Publiquese 
el edicto corresponrliente de conformidad con el 
articulo 119 Bis y 629 del C6digo Procesa! Civil 
vigente en el Estado de Sinaloa.- Notiflcasele 
fundamento articulo 627 Codigo Procesal Civil. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 26 de 2009 
ELSECRETAJUOSEGU}IT)O 

Lie. Sergio Alejalldro Zamorallo Estrada 
JUN. 3-5 R No. 10039019 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CNILDELDlSTRITOJUDICIALDE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 112912008 

Demandada: MARIA EVELIA CAMPANA LOPEZ 

Domicilio Ignorado. 
Con fundamento en los articulos 119,271, 

282,288 Y 629 del C6digo de Procedimientos Civiles 
en vigor para el Estado de Sinaloa, en Juicio 
Ordinaria Civil Divorcio Contencioso, prornovido 
par Israel Verdugo Arredondo, se orden6 abrir 
juicio a prueba dandose a la parte demandada diez 
dias para ofrecerlas a partir del decimo dla de 
publicado el ultimo edicto. 

JUN. 3-5 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 06 de 2009 

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lie. Moises Lopez Iribe 

R No. 10039143 

JUZGADO SEGU}IT)O DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente Nilm. 79712009 

MARTHA VEGA ZAMORA, demanda 
Rectificacion de Acta de Nacimiento, par haberse 
asentado incorrectamente su llombre como Maria 
Martha Vega Zamora debiendo ser correcto Martha 
Vega Zamora.- Llamese interesados oponerse 
rectificacion pudiendo hacerla mientras no cause 
ejecutoria el presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Myo. 06 de 2009 

EL SECRET ARlO PRIMERO 
Lie. Sergio Escobar Medel 

JUN. 3-5 RNa. 10039152 

Miercoles 03 de Junia de 2009 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Trarnitaci6n Especial por 
Rectiflcacion de Acta de Nacimiento de Aida 
Nevarez Pompa en la misma el nombre del padre 
Francisco Nevarez S. incorrectos, promovido por: 
BLANCANDA NEVAREZ POMPA, para efecto 
de que se asiente en la referida acta los nomhres 
correctos los cuales son: Blanca Aida Nevarez 
Pompa y el del padre Francisco Javier Nevarez 
Sanchez, en Exp. No. 344/09, quienes tendran 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejeclltoriada. 

JUN. 3-5 

Culiacan, Sin., Feb. 24 de 2009 
SECRETAJUO SEGUNDO 
Lie. b'd" Rellault Vega 

RNa. 10038180 

JUZGADO SEGU}IT)O DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente Nilm. 155412008 

FERMIN, AMELIAy MARlA ESTHER de 
apellidos ORTIZ PEREZ, demandan Rectificacion 
de Acta de Nacimiento par haberse asentado 
incorrectamente Juan Lopez Ortiz, debiendo ser 
carrecta Juan Ortiz Lopez.- Lhimese interesados 
oponerse rectificacion pudiendo hacerla mientras 
no cause ejecutoria el presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mza. 13 de 2009 
LA SECRETARIASEGUNDA 

Lie. Marfa Guadalupe Valdez Leoll 
JUN. 3-5 RNo.10038179 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CNILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 57812009 

JOSE ADRIEL PEREZ MEDINA Y ALMA 
JUDITH VALENZUELA VILLA en ejercicio de la 
Patria Potestad de las infantes: GloriaElena y Heidy 
Judith de apellidos Perez Valenzuela demandan 
reetifieaeiones aetas de nacimiento diehas menores, 
apareee incorreeto nombre progenitor lose Adrian 
Perez Medina siendo el correcto JoseAdriel Perez 
Medina.- LIamese interesados oponerse 
recti.fieaciones pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
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Navolato, Sin., Myo. 14 de 2009 
ELSECRETARlO SEGUNDO 
Lie. Jesus Villarreal Jimellez 

JUN. 3-5 RNo.10039142 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CMLDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 57712009 

OTILIA VALENZUELA BELTRAN Y 
JANUARIO RAMON GASTELUM LOPEZ, 
demandan Rectificaci6n Acta de Matrimonio, 
aparece incorrecto nombre del contrayente Ramon 
Gastelum Lopez, siendo carrecto lanuario Ramon 
Gastelum Lopez.- Llamese interesados oponerse 
rectificacion pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 14 de 2009 

ELSECRETARJO PRJMERO 
Lie. MoisCs Lopez Iribe 

JUN. 3-5 RNo.10039141 

JUZGADO DE PRJMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DELDISTRITO JUDICIALDE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes cn!anse derecho 

oponerse Juicio Tramitaci6n Especial Rectificaci6n 
Acta de Nacimiento de CARLOS RAMON SOTO 
RIVERA, promovido por este mismo, efecto asentar 
su nombre correcta que 10 es Carlos Ramon Soto 
Rivera y no el incorrecto que 10 es Carlos Ramon 
Rivera en el expediente numero 291/2009, quienes 
tendnin derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo rnientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Myo. II de 2009 

SECRETARJAPRJMERA 
Lie. Galia Salida val Valellcia 

JUN. 3-5 R No. 10007276 

JUEZ SEGUNDO DE PRJMERAINSTANCIADEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean can 

derecho a oponerse en el Juicio de Tramitaci6n 
Especial par la Rectificaci6n de Acta de Nacimiento, 
numero 197 levantada por el C. Oficial 09 de 
Mazatliln, Sinaloa, promovido por el C. ENRJQUE 
DE JESUS GONZALEZ MITRE, donde se asenta 
incorrectamente Sil fecha de nacimiento como 01 
de enero del afio 1951, cuando 10 correcto es 24 de 
diciembre del ailo 1950, radicado bajo el expediente 
numero 21112009, quienes tendran derecho a 
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intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatliln, Sin., Myo. 8 de 2009 

SECRETARlOPRJMERODEACUERDOS 
Lie. Heelor Eduardo Garcia Lopez 

JUN. 3-5 R, No. 387340 

JUEZ SEGUNDO DE PRJMERAINSTANCIADEL 
RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de Tramitaci6n 
Especial par laRectificaci6n deActa de Nacimiento, 
numero 22, levantadas par el C. Oficial 0 I del 
Registro Civil de La Noria, Mazatlan, Sinaloa, 
promovido par la C. LOURDES RAMONA 
GOMEZ BELTRAN,. donde se asenta 
incorrectamente su nombre como Lourdes Ramona 
Beltran, siendo 10 correcta Lourdes Ramona Gomez 
Beltran, radicado bajo el expediente numero 5741 
2009, quienes tendnin derecho a intervenir en el 
negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Abr. 28 de 2009 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Claudia Lelicia Allgulo Quilltero 

JUN. 3-5 R.No.387364 

JUZGADO SEGUNDO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente NUm. 642/2009 

JOSE TEODULO ZAMUDIO BARRAZA Y 
MA. GUADALUPE BELTRAN SICAIROS, 
demandan Rectificacion de Acta de Nacimiento de 
Sil hija par haberse asentado incorrectamente el 
nombre de elias como Guadalupe Beltran Sicairos 
y Teodolo Zamudio Barraza debiendo ser Correcto 
Ma. Guadalupe Beltran Sicairos y Jose Teodulo 
Zamudio Barraza.- Llamese interesados oponerse 
rectificacion pudiendo hacerla.mientras no cause 
ejecutoria el presente fallo .. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Abr. 30 de 2009 
LASECRETARIASEGUNDA 

Lie. Marfa Glladalupe Valdez Leoll 
JUN. 3-5 RNa. 10039121 

JUZGADO SEGUNDO DEPRJMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRJTO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente NUm. 78912009 
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MARIA DEL ROSARIO GUADALUPE 
BERMUDEZ ZAZUETA, demanda Rectificaci6n 
de Acta de Defunci6n de su espaso, por haberse 
asentado incorrectamente su nombre como Ma. 
del Rosario Dermudez Zazueta debiendo ser 
correcta Maria del Rosario Guadalupe Bermudez 
Zazueta, asf mismo como Ia fecha de;; nacimiento 
del de cujus Jose Simon de In Vega Pefiuelas, se 
asent6 incorrectamente el dia 12 de marza de 1968, 
debiendo ser correcto el dia25 de marzo de 1953.
Liilmese interesados oponerse rectificacion 
pudiendo hacerla mientras no cause ejecutoria el 
presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Myo. II de 2009 

ELSECRETAJUOPRIMERO 
Lie. Sergio Escobar Medel 

JUN. 3-5 R. No. 10039102 

JUZGADO DE PRIM ERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, LAZARO CARDENAS Y 
PINO suAREZ, UNIDADADMINISTRATIVA, 
PLANTAALTA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificacion de Acta de 
Nacimiento de MARTHA B EATRIZ ARMENTA, 
clande se asento incorrectamente Sil nombre Ma. 
Beatriz Armenta, debiendo ser Martha Beatriz 
Armenta, igualmente omiti6 asentar en su fecha 
de nacimiento el mes Marzo, mientras no exista 
sentencia ejecutoriada, en el expediente mimero 
146512008. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 27 de 2008 

LA C. SECRETARIAPRIMERA 
Lie. Maria de Jeslis Joilquilla Arreguill 

A/orello 
JUN. 3-5 R. No. 10039050 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRJTOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 57512009 

FLOR HAYDEE ESPINOZA FELIX, 
demanda RectificacionActa de Nacimiento aparece 
incorrecto FloraAidee Espinoza F. sieneo correcto 
eI primero; asimismo aparece incorrecto lugar de 
nacimiento Bachoco, Badiraguato siendo correcto 
Bachoco, Bachimeto, Navolato, Sinaloa; de igual 
modo aparece incorrecto nombre progenitora 
Atanacia F. siendo correcto Atanacia Felix.
Llamese interesados oponerse rectificacion 
pudiendo intervenir en negocio mientras np exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
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Navolato, Sin., Myo. 14 de 2009 
ELSECRETAJUOPRIMERO 

Lic. Moise. LOpez [ribe 
JUN. 3-5 R. No. 10039042 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVlLDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No.46312009 

GLORlABERTHADOUGLAS CASTILLO, 
demanda Rectificacion Acta de Matrimonio 
aparece incorrecto nombres de los contrayentes 
Salvador Flores C. y Gloria Bertha Douglas siendo 
los correctos Salvador Flores Cisneros y Gloria 
Bertha Douglas Castillo; asimismo aparece 
incorrecto nombre progenitora de la contrayente 
Maria C. Vda. de Douglas siendo el correcto Maria 
Castillo Melchor.- Llamese interesados oponerse 
rectificacion pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin.,Abr. 21 de 2009 
ELSECRETARIO PRIMERO 

LYe. Moises Lopez [ribe 
JUN. 3-5 R. No. 10039071 

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

EDICTO 
Auto 22 abril afio actual, expediente 1631 

2009, farmado Juicio Tramitaci6n Especial, 
promo vi do ESTELA FLORES INZUNZA, contra 
Oficial 0 I del Registro Civil de esta Ciudad, 
Modificacion Acta Nacimiento, a fin asiente 
nombre correcto Estela Flores Inzunza en lugar 
Maria Estela Flores Inzunza. convoca quienes 
creanse derecho oponerse mismo, cualesquiera 
sea 'estado del juicio. mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Abr. 28 de 2009 

ELSECRETAJUO PRIMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lie. Valdemar Urias Clladras 
JUN. 3-5 R. No. 10039058 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL DlSTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto 22 abril ailo actual, expediente 1621 

2009, formada Juicio Tramitaci6n Especial, 
prQmovido TERESA DE JESUS SOSA 
CERVANTES, contra Oficial 0 I del Registro Civil 
de esta Ciudad. por RectificacioilActa Nacimiento 
finado esposo Margarito Encines L6pez, a fin 
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asiente nombre carrecta Margarita Encines Lopez 
en lugar Margarita Encines Cuevas, convoca 
quienes creanse derecho oponerse mismo, 
cualesquiera sea estado del juicio, mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Abr. 28 de 2009 

ELSECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA 

Lie. Vaidelllar Urias Cuadras 
JUN. 3-5 RNa. 10039059 

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

EDICTO 
Auto dictado 22 abril ano actual, expediente 

164/2009, fonnado Juicio Tramitaci6n Especial, 
promovido FILOMENO LUGO MONZON, contra 
Oficial 03 del Registro Civil de la Colonia Agricola 
Mexico,Angostura, Sinaloa, por Rectificaci6nActa 
Nacimiento, a fin asiente fceha nacimiento correcta 
05 julio 1959 en lugar de 05 agosto 1972, asimismo 
lugar nacimiento Rincon de Los Monzon, Tepuche, 
Culiadi.n, Sinaloa, par error involuntario asento 
Colonia Agricola Mexico, Angostura, Sinaloa, 
convoca quienes creanse derecho oponersc al 
mismo, cuaJesquiera sea el estado del juicio, 
mientras no exista senten cia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Abr. 28 de 2009 

EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lie. Valdemar Urias Cliut/ras 
JUN. 3-5 R No. 10039060 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL D1STRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto 24 abril ano actual, expediente 1701 

2009, formado Juicio Tramitaci6n Especial, 
promovido ANTONIO ENCINES LOPEZ, contra 
Oficial 0 I del Registro Civil de esta Ciudad, 
Modificacion Acta Nacimiento, a fin asiente 
nornbre carrecta Antonio Encines Lopez, en Iugar 
Antonio Encinez Cuevas, convoca quienes 
creanse derecho oponerse mismo, cualesquiera sea 
estado del juicio, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Abr. 29 de 2009 

EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA 

Lie. Valdemar Urias Cliut/ras 
JUN. 3-5 RNo.10039061 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de Tramitaci6n 
Especial por Rectificacion de Acta de Nacimiento, 
promovido par CESAR PARDO OSUNA, en contra 
del Oficial del Registro Civil 0 I de Concordia, 
Sinaloa, para que se asiente correctamente su 
nombre y fecha de nacimiento, siendo 10 correcto 
Cesar Pardo Osuna y 19 de mayo de 1950; y no 
como incorrectamente aparece asentado en dicha 
acta como Cesar Pascasio Pardo Osuna y 25 de 
febrero de 1947; en expediente nitmero 132/2009; 
quienes tendnlll derecho a intervenir en el negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Myo. 15 de 2009 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lie. Sa1ldra YUlleth Brito Diaz 
JUN. 3-5 R No. 10039053 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMlLIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes cn!anse can derecho 

a oponerse en Juicio Tramitacion Especial por 
Rectificacion de Acta de Nacimiento de Annanda 
Cervantes Villa en relacion a su [eeha de nacimiento 
18 de agosto de 1948 y Jugar de nacimiento 
(Culiacan, Sinaloa) omitidos, promovido por: 
ARMANDO CERVANTES VILLA, para efecto de 
que se asienten los datos eorrectos los cuales son: 
su fecha de nacimiento 18 de agosto de 1948 y 
lugar de nacimiento Culiacan, Sinaloa, en Exp. No. 
473/09, quienes tendran derecho a intervenir en el 
negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

Culiacan, SilL, Mzo. 18 de 2009 
SECRETARlAPR~RA 

Lie. Evallgelilla CalderOIl Ojeda 
JUN. 3-5 RNa. 10039027 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMlLlARDELDlSTRITOJUDICIALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial par 
Rectificaei6n de Actas de Nacimiento de Maria 
Dolores Rodriguez Perez incorreeto, promo vi do 
por: MARiA RODRiGUEZ PEREZ, para efecto de 
que se asiente el nombre correcto ef eual es: Marla 
Rodriguez Perez, en Exp. No. 620/09, quienes 
tendnin derecho a intervenir en el negoeio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 
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Culiacan, Sin., Abr. 24 de 2009 
SECRETARIAPlUMERA 

Lie. Evallgel/lla Calderoll Ojeda 
JUN. 3-5 R. No. 10039030 

JUZGADOTERCERO DE PlUMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CNILDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDiCTODE REMATE 
En el expediente 136712007 formado aIJuiSio 

Sumario Civil Hipotecario, promovido 'par 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER es mandataria de BANCO DE 
MEXICO como fiduciario del GOBIERNO 
FEDERAL en el fideicomiso denominado FONDO 
DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO 
BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI) en contra de 
AGUSTIN MATIAS AGUILAR MEDINA Y CRUZ 
DOLORES RAMIREZ PADILLA se ordeno sacar 
a remate en Tercera Almoneda el bien inmueble 
que en forma somera se describe. 

Bien inmueble a rematar: late de terrero 
urbano y construcci6n, ubicado en el 
Fraccionamiento Prados del Sur II en Calle Islas 
Andaman numero 5,465 (cinco rr.i1 cuatrocientos 
sesenta y cinco) de esta Ciudad, e inscrito en el 
Registro Publico de la Propiedad bajo el numero 
112 dellibro 1148 de la Seceion Primera; can 
superficie de 102.00 m2 (eiento dos metros 
cuadrados) y las siguientes medidas y 
colindaneias: al Norte: en 6.00 m (seis metros) y 
co linda can late numero 20 (veinte) de la misma 
manzana; al Sur: en 6.00 m (seis metros) y colinda 
can Calle Islas Andaman; al Este: en 17.00 m 
(diecisiete metros) y colinda can late numero 12 
(dace) de lamismamanzana; y, al Oeste: en 17.00 m 
(diecisiete metros) y co linda can late numero 14 
(catorce) de la misma manzana. Clave catastral: 
07000-45-052-013-001. Sabre el inmueble se 
encuentra una construcci6n de una planta, 
destinada a casa habitacion y cuenta can todos 
los servicios publicos municipales(detalle y 
fotografias del inmueble en los avahlos que obran 
en autos y se encuentran a la vista de los 
interesados). 

Es postura legalla cantidad de $112,859.99 
(CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 991100 M.N.) 
importe de las dos terceras partes de los avahlos 
periciales que obran en autos menos el 10% de la 
tasacion legal. 

La almonedatendr' verificativo'en ellocal 
de este Juzgado sito en Ave. Lazaro Cardenas #891 
Sur esquina can Ave. 16 de septiembni, unidad 
administrativa edificio «B» primer piso, Colonia 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad, C.P. 80129, a las 
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13:00 (trece) horas del dla 09 (nueve) dejunio de 
2009 (dos mil nueve). 

SE SOLICITANPOSTORES 
Culiacan, Sin., Myo. 13 de 2009 

ELSECRETARJOPlUMERO 
Lic. Adall Obed Pleas Valellwela 

JUN. 3 R. No.1 0039043 

JUZGADO CUARTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNIL DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDiCTODEREMATEENPlUMERA 
ALMONEDA 

Que en el expediente numero 378/2007, 
farm ada al Juicio Sumaria Civil Hipotecario, 
promovido par BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE antes BANORO, SOCIEDAD 
ANON 1M A, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, integrante del GRUPO FINANCIERO 
BANCRECER, en contra de THELMA 
MAGDALENA CASTRO AYALA, el C. Juez 
ordena saear a remate el siguiente bien inmueble: 

Consistente en: finea urbana eompuesto de 
late de terreno y casa habitacion, ubicada en Calle. 
Prado Verde, numero 1197 Oriente, del 
Fraecionamiento Prado Bonito, en esta Ciudad, con 
una superficie de 96.00 metros cuadrados can las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte: mide 
6.00 metros, y colinda can late 25; al Sur: mide 6.00 
metros, y colinda con Calle Prado Verde; al Oriente: 
mide 16.00 metros, y colinda can late 09 y; al 
Poniente: mide 16.00 metros y colinda can late 07. 

Inscrito en el Registro Publico de la 
Propiedad y del Comercio, bajo inscripci6n numero 
147, libra 428, Secci6n Primera, a nombre de Thelma 
Magdalena Castro Ayala. 

Siendo la postura legal la cantidad de 
$106,666.66 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), como importe de las dos terceras 
partes de los avaluos practicados dentro de la 
presente causa sabre el citado bien inmueble. 

SefiaIandose las catorce horas del dla once 
de junio del afio en curso, para que tenga 
verificativo en ellocal de este Juzgado el remate 
en mencion, sito en Calle Angel Flores numero 61-
B Sur, de la Colonia Centro, en esta Ciudad. 

En la inteligencia de que se ponen a la vista 
de las partes a de cualquier interesado en la 
almoneda los avaluos correspondientes. 

. ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 12 de 2009 

ELSECRETARIOSEGUNDO 
Llc. Salvador Becerra Perez 

JUN. 3 R.No.316154 
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lUZGADOTERCERO DE PRIMERAlNSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA, MEXICO. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente numero 1440/2006, 

formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
SANTANDER S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
actualmenle BANCO SANTANDER MEXICO S.A. 
INSTITUCION DE BANCAMULTIPLE GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER, en contra de JOSE 
EDUARDO VAZQUEZ LOPEZ yTHELMAlRENE 
ROlZ CASTRO DE VAZQUEZ, se ordena sacar a 
remate en TerceraAlmoneda el bien inmueble que a 
continuaci6n se describe. 

Lote de terre no urbano y construccion 
ubicado en Calle de La Logia numero 1017, del 
Fraccionamiento Residencial del Valle de la ciudad 
de Los Machis, Sinaloa, con clave cutastral numero 
15-100-002, registrado bajo la inscripcian numero 
17, dellibro 332 de la Seccian Primera del Registro 
Publico de la Propiedad y de Comercio de Los 
Machis, Sinaloa, con una superficie total de terreno 
de 160.98 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte: 17.30 melros y 
colinda con lole numero 03; al Sur: 17.30 metros y 
co linda con lote numero 0 I; al Oriente: 9.30 metros 
y colinda con Calle de La Logia; al Ponienle: 9.30 
metros y co linda con inmueble del senor 
Cuauhtemoc Duarte Arce. 

Es poslura legal para el remate del bien 
inmueble hipotecado en la cantidad de $243,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA YTRES MIL PESOS 
0011 00 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avaluo periciai que ohm en autos, 
una vez hecha la rebaja dell 0% previsto por la Ley. 

La almoneda tendni verificativo en elloenl 
que: ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lazaro 
Cardenas 891 Sur, Edificio «B», primerpiso, Colonia 
Centro, Sinaloa, en Culiacan, Sinaloa, a las 13:30 
horas, del dia 10 diez de junio del ana dos mil nueve. 
Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Myo. 26 de 2009 

LAC. SECRETARIASEGUNDADELRAMO 
CIVIL 

Lie. Alma Del/ice Lopez Lopez 
JUN. 3 R. No. 10039603 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERA lNSTANCIA 
DEL RAMO CIYlL DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO: 
EXPEDlENTE: 34712008 
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ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

DEMANDADO: SERGIO NAVARRO VELARDE Y 
MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ 
RODRIGUEZ. 

CLASE DE JUICIO: Sumario Civil Hipotecario. 

DOMICILlO: 19norado 

Emplacese par medio de edictos a los 
demandados SERGIO NAVARRO VELARDE Y 
MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ 
RODiuG.UEZ, tiene domicilio ignorado, emplacese 
por media de,,~dictos que debenin publicarse por 
dos veces consecutivas en los periodicos EI 
Estado de Sinaloa y EI Noroeste que se edita en la 
Ciudad de Culiacan, Sinaloa y en esta Ciudad 
respectivamente, para que produzea contestacion 
dentro del tennino de 07 siete dias que contanin a 
partir del decimo dia de hecha su ultima publicacion 
del edicto correspondiente, previniendoseIe para 
que en su primer escrito senale domicilio en esta 
eiudad para oiry recibir notificaciones y, que de no 
hacerlo, las subseeuentes, se Ie haran en Ia forma 
prevista por la Ley, quedando a su disposicion en 
la secretaria de este Juzgado las copias para el 
traslado correspondiente.- Asimismo para que 
comparezca ante el H. personal de este Juzgado el 
dia veintinueve de junio del ana 2009 dos mil nuevc 
a las diez horas, que tendra verificativo en ellocal 
de este Juzgado el desahogo de la audiencia de 
pruebas y ale gatos prevista por la ley, quedando 
apercibidos a los demand ados Sergio Navarro 
Velarde y Maria de los Angeles Sanchez Rodriguez 
que de no comparecer a absolver personalmente 
las posiciones que se les fannulara, sin justa causa, 
se les tendra par canfesos. Asi tambien que tiene 
un tennina de 3 dias para que designe perito de su 
parte respecto a la prueba Pericial Contable ofrecida 
par 1a aetora, apercibido que de no hacerlo, este 
Juzgado 10 designara en su rebeldia.-Articulos 119, 
119 bis, 341 Fraccian I y 629 del Cadigo de 
Procedimientos Civiles vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatian, Sin., Myo. 12 de 2009 

LAC. SECRETARIAPRfMERADEACUERDOS 
Lie. Ofelia Pardo Liztirraga 

JUN. 1-3 R. No. 10039564 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAlNSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

WALTER ARANA BARRAZA 
Domicilio ignorado. 

En el expediente nllmero 1635/2007, relalivo 
aljuicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 
INSTlTUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de WALTER ARANA BARRAZA, se 
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ordeno emplazarsele para que dentro del termino 
de siete dlas produzca contestacion a la demanda 
entablada en su contra, previniendole para que en 
primer escrito seftale domicilio en esta ciudad para 
ofr y recibir notificaciones. 

Se notifica que la audiencia de pruebas y 
alegatos se celebranl el dla 26 veintiseis de junio 
del afto 2009 dos mil nueve, a las 12:00 horas, en el 
local de este Juzgado. 

Se Ie cita a la confesional a la parte 
demandada, apercihiendola que sera declarada 
confesa de las posiciones que se califiquen de 
legales en caso de no asistir sin justa causa 
comprob.da. 

Se Ie requiere a la parte reo, para que designe 
perito contahle dentro del termino de tres dlas, 
apercihido que de no hacerlo se designanl en su 
rebeldla. 

En la inteligencia de que dicha notificacion 
surtira sus efectos a partir del decimo dla de hecha 
su ultima publicacion yentrega. 

Articulo 119 del Codigo de Procedimientos 
Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sinaloa, 21 de Mayo del 2009 

ELSECRETARlO PRIMERO 
Lie. Adtill Obed Pieos Vafemllefa 

JUN. 1-3 R. No. 10039626 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESlDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNlDADADMINISTRATlVA, SITO POR CALLES 
MARClAL ORDONEZ Y ALLENDE. 

EDICTO DE EMPLAZAMlENTO 
C. MARTHAANGELlCA VARGAS CASTILLO 

Domicilio ignorado. 

Que en el expediente numero 366/2007, 
radicado en este Juzgado fonnado ajuicio Sumario 
Civil Hipotecario, promovido por BANCO 
MERCANTlL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTlTUCION. DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de Usted, el C. Juez ordeno emplazarla y se 
Ie emplaza para que dentro del tennino de siete dlas 
contados a partir del decimo dia de hecha la 
publicacion de este edicto, produzca contestacion 
a la demanda entablada en su contra, habiendose 
sefialado las once haras del veintinueve de junio 
de dos mil nueve, para la celebraci6n de la audiencia 
de pruebas y alegatos. Asimismo, se Ie cita para 
que comparezca ante este Juzgado en la hora y 
fecha antes seftalada al desahogo de la prueba 
confesional a su cargo, apercibido que de no 
comparecer sin justa causa sera declarada confesa 
de las posiciones que se califiquen de legales. En 
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preparacion de la prueba pericial contable, ofrecida 
por la parte actora, se Ie previene para que dentro 
del tennino de tres dlas, designe al perito que a su 
parte corresponde, apercibiendola que en caso de 
no hacerlo, este Juzgado 10 hanl en su rebeldia. 
Tambien se Ie previene para que sefiale domicilio 
en esta ciudadt para air y recibir notificaciones, 
apercibiendola que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se Ie haran como 10 senala la ley. Las 
copias de traslado de la demanda de referencia, se 
encuentran a su disposicion en el local de este 
Juzgado.Articulos 119, 302, 315 Y demas relativos 
del CodigoAdjetivo Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 29 de 2009 
ELC. SECRET ARlO SEGUNDO 

Lie. Eduardo Salltos Valellzuela 
JUN. 1-3 R. No. 316723 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDlSTRlTOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 86812008 
Demandado: JUAN MARTIN RUIZ CAMARENA 

Dornicilio Ignorado 

Relativo al Juicio Ordinario Civil Divorcio 
Contencioso, promovido por Bianey Ubaldina 
Vega Bastidas, se dicto resolucion con fecha 30 
treinta de abril del afio en curso, que a la lelra de 
sus puntas resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 30 treinta de abril del 
afio 2009 dos mil nueve. PRJMERO.- La parte 
aetora demostra los hechos eonstitutivos de su 
aecian. EI demand ado no comparecio a juicio. 
SEGUNDO.- Se declara disuelto el vinculo 
matrimonial contrafdo entre: Juan Martin Ruiz 
Camarena y Bianey Ubaldina Vega Bastidas, el dla 
23 veintitres de marzo del afio 2002 dos mil dos, 
ante el Ciudadano Oficial 0 I del Registro Civil de 
Navolato, Sinaloa, bajo el acta numero 107 ciento 
siete, dellibro 01 de matrimonios. TERCERO.- Se 
ded.ra disuelto el n!gimen patrimonial de sociedad 
conyugal, dejando su Iiquidaci6n para ejecucion 
de sentencia.- CUARTO.- Una vez que cause 
ejecutoria la presente senteneia envfese capias 
debidamente certificadas de las mismas juntamente 
con el oficio correspondiente al Ciudadano Oficial 
o I del Registro Civil de Navolato, Sinaloa, a fin de 
que proceda haeer las anotaciones 
correspondientes en el acta matrimonial descrita 
con !'I1telaci6n en los tenninos de los artlculos 114, 
U5, U6 y291 del C6digo Civil Vigente en el Estado 
de Sinaloa. QUINTO.- No se hace especial 
condenaci6n en costas por no encontrarse dentro 
de ninguno de los casos previstos por el articulo 
141 del Codigo deProcedimientos Civiles. SEXTO.-
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Notiflquese la presente resolucion a la parte 
demandada en los terminos establecidos en el 
numeml629 del Codigo Procesal Civil. Notiflquese 
y cumplase. Asl 10 sentenci6 y firm6 el Ciudadano 
Liceneiado Jorge Luis LapezJuarez, Juezde Primem 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
par ante el Secretario Segundo de Acuerdos que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 07 de 2009 

ELSECRETAJUOSEGUNDO 
Lie. JeSt'S Villarreal Jimellez 

JUN. 1-3 R. No. 10038976 

JUZGADO DE PRJMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, LAZARO CARDENAS Y 
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
PLANTAALTA. 

EDICTO 
C. ETNAJUDITH LEAL MONTOYA 

Domieilio Ignorado 

Que en expediente numero 1228/2007, 
relative a Juicio Ordinaria Civil por Divorcio 
Necesario promo vi do por Heraldo Soto Camacho, 
en contra de ETNA JUDITH LEAL MONTOYA, 
se dicto sentencia CUYDS puntas resolutivos son: 

PRIMERO.- La parte actora proba su 
aeci6n; la convenida no ocurri6 a juicio. 
SEGUNDO.- Se declara disuelto el vinculo 
matrimonial contraido entre los senores Heraldo 
Soto Camacho y Etna Judith Leal Montoya, el dla 
04 cuatro de febrero de 1997 mil novecientos 
noventa y siete. que consta en el acta numero 
00007, localizable a foja numero 26 I 162, del libro 
o I uno de matrimonios, ante el C. Oficial del 
Registro Civil 08 de La Brecha, Guasave, Sinaloa. 
TERCERO.- En virtud del divorcio que esta 
sentencia resuelve. los senores Heraldo Soto 
Camacho y Etna Judith Leal Montoya recobran su 
eotera capacidad para contraer nuevo matrimonio. 
CUARTO.- Se decJara disuelta la sociedad legal 
con tadas sus consecuencias legales. QUINTO.
Ambos litigantes seguiran ejerciendo la Patria 
Potestad sabre sus menores hijos Paulina Lizbeth 
y Cruz Adilem de apeJlidos Soto Leal y estos 
continuaran bajo la custodia de la sefiora Etna 
Judith Leal Montoya; el seilor Heraldo Soto 
Camacho tiene derecho de con vi vir con sus 
menores hijos en Ia fonna y tenninos que acuerden, 
en caso contrario, este Juzgado en ejecuci6n de 
sentencia resolven\ 10 conducente. SEXTO.- Una 
vez que cause ejecutoria el presente falla, remftase 
copia autorizada del mismo al C. Ofieial del Registro 
Civil 08 de La Brecha, Guasave, Sinaloa, para que 
proceda a levantar el acta correspondiente y 
ademas para que publique un extracto de dicha 
resoluci6n durante quince dfas en el sitio prescrito 
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al efecto par la ley y haga las anotaciones 
ordenadas en la misma. SEPTlMO.- Can 
fundamento en 10 dispuesto en el numeral 629 del 
C6digo Procesal Civil vigente en la Entidad, 
notiflquese a la seilara Etna Judith Leal Montoya 
los puntos resolutivos de la presente resoluci6n, 
por medio de edictos que se publicaran par 02 
veces en los peri6dicos EI Estado de Sinaloa y EI 
Debate, que se editan la ciudad de Culiacan, Sinaloa 
y esta localidad, respectivamente. OCTAVO.- No 
h~y especial condenaci6.n en costas. Notifiquese 
y i:umplase. La resolvia y firm6 el Ciudadano 
Licenchldo"Isidro Najar Nunez, Juez de Primera 
Instancia de' 10 Familiar del Distrito Judicial de 
Guasave, Sinaloa, par ante la Secretario Segundo, 
que autoriza y da fe. 

Guasave, Sin., Ene. 19 de2009 
C. SECRETAJUO SEGUNDO 

Lie. Marfa Lourdes MOllloya Medilla 
JUN. 1-3 . R. No. 79998 

JUZGADO TERCERO DE PRJMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL D1STRJTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
FLAVIO ARMANDO ORDORICA RAMOS y 
CELINA MARGARITA SALAZAR VELAZQUEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente numero 1163/2003, 
formada al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado par BANCO DEL 
ATLANTICO, S.A., INSTITUCrON DE BANCA 
MULTIPLE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO GBM ATLANTICO, actualmente 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FfNANCIERO BANORTE, en 
contra de FLAVIO ARMANDO ORDORICA 
RAMOS Y CELINA MARGARITA SALAZAR 
VELAZQUEZ, se dicta sentencia can fecha 17 
diecisiete de marzo del ano en curso, cuyos puntos 
resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedia la via Sum aria Civil 
Hipatecaria intentada par la actora. SEGUNDO.
La parte actora prob6 parcialmente su acci6n, Ia 
coaccionada Celina Margarita Salazar Velazquez, 
no demostr6 sus excepciones; el codemandado 
Flavia Armando Ordorica Ramos, no dio 
contestaci6n al reclamo enderezado en su contra, 
motivo par el cual fue declarado rebelde. En 
consecueneia: TERCERO.- Se condena a Flavio 
Armando Ordorica Ramos y Celina Margarita 
Salazar Velazquez, a pagara BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCAMULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, lacantidad 283,849.45 
(DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTASCUARENTAYNUEVEPUNTO 



34 «EL ESTADO DE SINALOA» 

CUARENTA Y CINCO UNIDADES DE 
INVERSION) por capital vencido anticipadamente; 
167,639.92 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTAS TREINTA Y NUEVE PUNTO 
NOVENTA YDOS UNIDADES DE INVERSION), 
por concepto de intereses ordinarios; 12,748.52 
(DOCE MILSETECIENTAS CUARENTA YOCHO 
PUNTO CINCUENTA Y DOS UNlDADES DE 
INVERSION), por intereses moratorios generados 
hasta el 16 dieciseis de abril de 2003 dos mil tres, 
mas los que se sigan generando hasta la total 
solucian del adeudo; accesorios q~e se 
cuantificaran en Ia eLapa de ejecuci6n de sentencia. 
Igualmente, se da por vencido anticipadamente el 
contrato de c"ldito. CUARTO.- Se concede a los 
[eos un termino de cinco dias, eontados a partir de 
1a feeha en que cause ejecutoria esta sentencia, 
para que cumplan voluntariamente con el paga a 
que fueron condenados. De no hacerse el paga 
dentro de clicho tennino, hagase trance y remate 
del bien otorgado en garantia hipotecaria y con su 
producto paguese al acreedor.- QUlNTO.- Se 
absuelve a los accionados del pago de las primas 
de seguros e intereses moratorios generados por 
dichos rubros, que Ie fueron reclamadas por la 
actora. SEXTO.- No se condena a Los legitimados 
pasivos al pago de los gastos y costas del juicio, 
por no surtirse en la especie ninguno de los 
supuestos previstos en el articulo 141 del C6digo 
de Procedimientos Civiles. SEPTIMO.- Notifiquese 
personal mente a la actora y a la coaccionada Celina 
Margarita Salazar Velazquez, en los domicilios 
procesales senalados en autos; en la inteligencia 
de que al codemandado Flavia Annando Ordorica 
Ramos, debeni notifica.rsele conforme 10 dispone 
el articulo I 19 del C6digo de Procedimientos Civiles 
en el Estado de Sinaloa, por medio de edictos que 
se pUblicaran por dos veces en el peri6dico «EI 
Estado de Sinalom) y «EI Debate de Culiacan» de 
esta ciudad, sin perjuicio de entregar una copia a 
la Secretaria del H. Ayuntamiento de esta 
municipalidad.Asi 10 resolvi6 y fuma el Ciudadano 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, 
de este Distrito Judicial, por ante el Secretario que 
acrua y da fe. 

ATENTAMENTE 
,Culiacan, Sin., Nov. 25 de 2008 
Juzgado Tercero del Ramo Civil 
ELC. SECRETARlO PRlMERO 

Lie. Add" Obed Pieos ValellZlIela 
JUN. 1-3 RNo.10038709 

JUZGADO PRlMERO DE PRlMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVIL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULlACA:N, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JUANA TERESITA RAMiREZ LAZZARO 

Domicilio Ignorado. 
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Que en el expediente mimero 1269/2008, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido en su contra por SOCIEDAD 
HlPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CREDITO, INSTlTUCION DE 
BANCA DE' DESARROLLO en su caracter de 
fiduciaria sustituta del fideicomiso FONDO DE 
OPERACIONYFINANCIAMIENTO BANCARlO 
A LA VlVlENDA, representada por HlPOTECARlA 
CREDITO Y CASA, SA DE C.V., SOCIEDAD 
FINANClERADE OBJETO LlMlTADO, se orden6 
emplazarsele ajuicio por medio de la publicaci6n 
de edictos, para que dentro del lermino de siete 
dIas, produzcan contestaci6n a Ia demanda 
entablada en su contra, en el entendido que se Ie 
da cuatra dias mas en razon de Ia distancia, 
previniendosele para que en su primer escrito sefiale 
domicilio en esta ciudad para recibirnotificaciones 
en la inteligencia de que dicha notificaci6n 
empezara a correr a partir del decimo dia de la ultima 
publicacion y entrega de los edictos. 

Asimismo se Ie cita a la demandada para 
que comparezca aeste Juzgado a las 9:30 horas del 
dla trece de julio del 2009 (dos mil nueve), a la 
audiencia de pruebas y alegatos prevista por la 
ley. 

En preparaci6n de Ia prueba confesional 
ofrecida par la parte actora, citese al expresado 
demand ado, con el objeto de que comparezGa a 
esle Juzgado el dla y hora senalado con 
anterioridad a fin de que absuelva personaimente . 
las posiciones que ofrece articularle la parte actora, 
apercibido que de no comparecer dicho dla y hora 
sin justa causa, se Ie tendra par confesa de las 
posiciones que se califiquen de legales. 

En preparaci6n de las pruebas periciai 
contabie, se Ie tiene designado como perito de su 
parte al C.P. Benjamin de Jesus Palazuelos Guerrero, 
a quien se ordena hacer saber Ia presente 
designaci6n para los efectos de la aceptaci6n y 
protesta del cargo conferido. Asimismo se previene 
a Ia parte demandado, para que dentro del termino 
de tres dlas se sirva nombrar el perito que Ie 
corresponde, apercibida que de no hacerlo dentro 
de dicho terminG este juzgado 10 nombrara en su 
rebeldla. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Myo. 7 de 2009 
ELC. SECRET ARlO PRlMERO 

Lie. Jorge Ornar Garda Herlllilldez 
JUN. 1-3 RNo.10038714 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACA:N, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
C. ENRlQUEFELlXFELlX 



Miercoles 03 de Junio de 2009 

Damicilia Ignarada. 
Que en el expediente numero 992/2006, 

relativa al Juicia Ordinaria Civil, par la Nulidad de 
Escritura Publica, promovida par los CC. Gabriel 
Jesus, Candelario, Demesio, Angelita, Agustin, 
Gaudencia, Jose Luis y Victario todas de apellidos 
Felix Felix; Jose, Jorge Martin, Jesus Manuel, 
Gustavo Alberto, Faustino y Jesus Eduardo, todos 
de apellidos Felix Beltran, por su propio derecho, 
en contra del C. Notario Publico Numero 32 
Licenciado J uventino Gastelum Alvarez, Olicial del 
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad y Enrique Felix Felix, se ordena 
emplazarsele ajuicio, para que dentro del termino 
de (9) nueve dias comparezca a este Juzgado a 
producir contestacion y a oponerse excepciones, 
previniendosele para que en so primer escrito senale 
domicilio en esta ciudad para oir y recibir 
notificaciones y que de no haeerla, las 
subsecuentes se Ie haTaO en In fanna pre vista por 
laLey. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslado debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposicion de In parte 
demandada en la Secretaria de este Juzgado. 

Notiflquese.- Asi 10 acordo y tirmo el C. 
Juez Quinto del Ramo Civil, Licenciada Ruben 
Medina Castro, por ante el Secretario Segundo que 
acrua y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Feb. 27 de 2009 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lie. }eslls MillllleJ Garda Rlliz 
JUN. 1-3 R. No. ID038904 

JUZGADO CUARTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO ClVILDEL D1STRJTO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
C. EFRAJNFLORES BELTRAN 

Domicilio Ignorado. 
Que en el expediente numero 311/2007, 

formado al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOClEDADAN6NIMA, INSTITUCI6N 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de EFRAIN FLORES 
BELTRAN, el C. Juez Cuarto de Primera Instancia 
del Ramo Civil, de este Distrito Judicial ordenolo 
siguiente: 

Con fundamento en 10 previsto por los 
articulos 119 y 119 Bis del C6digo de 
Procedimientos Civiles en vigor, emphlcese al 
demand ado Efrain Flores Beltran, para que se 
presenten en este juicio dentro del termino de siete 
dlas a producir contestaci6n a la demanda 
interpuesta en so contra y oponga sus excepciones 
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y defensas que tuviere que hacer valer en su favor, 
previniendolo para que en su primer escrito dirigido 
a este juzgada, sefiale domicilio para olr y recibir 
noliticaciones en esta Ciudad, apercibidos que de 
no haeerlo, las subsecuentes aim las de canicter 
personal se Ie haran en la forma y terminos 
previstos por la ley. 

Citese al demandado Efrain Flores Beltran, 
para que se presente en este juzgado a las diez 
horas del dla veintinueve de junio del afio dos mil 
nueve, al desahogo de la audiencia de pruebas y 
alegatos, dentro del cual debe .. i absolver 
posiciones en fonna personal y sin asesoramiento 
legal alguno-'que ofrece articularle el oferente 
respecto a Ia prueba confesional ofrecida a su 
cargo, apercibido que de no comparecer sin causa 
comprobada, sera declarado confeso de todas las 
posiciones que se califiquen de legales y 
procedentes, en terminos de 10 dispuesto por los 
articulos 315 fraccion I y 316 del Codigo de 
Procedimientos Civiles en vigor; asirnisrno se Ie 
previene para que dentro del termino de tres dias 
designe perito para que intervenga en la prueba 
pericial contable ofrecida por Ia parte actora, 
apercibido que de no hacerlo, este Juzgado 10 
designara en su rebeldla. 

Asirnismo, bagase entrega de una copia de 
la notiticacion a ia secretarla del H. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, la que habra de surtir sus efectos 
legales a partir del decimo dia de hecha la ultima 
publicae ion y entrega. articulo 119 ultimo parrafo, 
340, 341, 629 Y dem's relativos de la precitada 
coditicacion legal. 

ATENTAMENTE 
Los Machis, Sin., Myo. 14 de 2009 

LASECRETARJAPRJMERA 
Lie. Allyer Eilleelll. Paredes Vega 

JUN. 1-3 R.No.316071 

JUZGADO SEGUNDO DEPRJMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIAR, DELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME. 

EDICTO 
C. ALAN HOMAR PALOMARES SOTO 
Domicilio Ignorado 

Se Ie notitica con fundamento en el articulo 
119 del C6digo Procesal Civil, demandade Divorcia 
Necesario, entablada en su contra por Anahi 
PatriciaAguilar Ontiveros, se Ie emplaza para que 
dentro del termino de nueve dlas, contados a partir 
del decimo dia de hecha la ultima publicaci6n, 
produzca contestaci6n a dicha demanda en 
expediente nllmero 15/2009. 

Quedan a su disposici6n en la Secretaria 
de este Juzgado las copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 



36 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Los Mochis, Sin., Abr. 16 de 2009 
.ELC. SECRETARIO PRIMERO 

Lie. ArtllTo Armellta Arvizu 
JUN. 1-3 R.No.315518 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDlSTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 2012009 

Demandada:ALMA DE JESUS COTA 

Domicilio Ignarado.-

Can fundamento en los articulos 119,271, 
282,288 Y 629 del Codigo de Procedimientos Civiles 
en vigor para el Estado de Sinaloa, en juicio 
Ordinaria Civil por Prescripcion Positiva, 
promovido por Jose Luis Hernandez Alcaraz, se 
orden a abrir juicio a prueba dandose a la parte 
demand ada diez dias para ofrecerlas a partir del 
decimo dia de publicado el tiltimo edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 08 de 2009 

ELSECRETARIOSEGUNDO 
Lie. Jeslls Villarreal Jimellez 

JUN. 1-3 R. No. 10038929 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADEL RAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 119412008 

Demandada: MARIA LUISA CASTRO 

Domicilio Ignorado. 
Notifiquesele can fundamento articulo 119 

del Codigo de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado de Sinaloa, demanda Ordinaria Civil par 
Prescripcion Positiva, promovido por Guadalupe 
Gutierrez Ramos. se Ie emplaza para que dentro del 
tennino de nueve dias eontados a partir del decimo 
dia de hecha la ultima publicacion y entrega 
produzca su contestaci6n a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. II de 2009 

ELSECRETARIO SEGUNDO 
Lie. Jesiis Villarreal Jimenez 

JUN. 1-3 R. No. 10038928 

JUZGADOTERCERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. . 

EDICTO 
C. HECTOR JAVIER VELAzQUEZ LOAIZA 

Domicilio Ignorado. 

Can fundamento en el articulo 288 del 
Codigo Procesal Civil, en Juicio par Divarcio 
Necesario, expediente No. 475/2008, promovido par 
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Laura Patricia Chaidez Alvarado, ordemindose abrir 
presente juicio prueba, concediendosele a las 
partes el termino de diez (10) dlas fatales contados 
a partir del siguiente dia que se notifique el 
presente auto para que ofrezcan las pruebas que 
estimen convenientes. Publfquese el edicto 
correspondiente de conformidad can el articulo 
119 Bis y 629 del Codigo Procesal Civil vigente en 
el Estado de Sinaloa. Notificasele fundamento 
articulo 627 Codigo Procesal Civil. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 23 de 2009 

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lie. Igllacio Alvarez La/arga 

JUN. 1-3 RNa. 10038867 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL D1STRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convoquense quienes creanse con derecho 

oponerse a Ia Rectificacion de Acta de Nacimiento 
de Celida Sandoval demandando al C. Oficial del 
Regislro Civil de Mocorito, Sinaloa, por haberse 
asentado incorrectamente su nombre como Maria 
Selida Sandoval debiendo de ser el correcto Celida 
Sandoval. Interesados presentarse a oponerse 
hasta no existir senten cia ejecutoriada expediente 
64312008. 

ATENTAMENTE 
Mooorito, Sin., Dic. 16 de 2008 
LASECRETARIAPRIMERA 

Lie. Ala. Rosa Elella Ramirez GOllzdlei 
JUN. 1-3 R. No. 10039562 

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

EDICTO 
Convoquense quienes cn:anse con derecho 

oponerse Rectificacion de Acta de Nacimiento 
promovido par el C. ISIDRO ROCHA MOYA en 
contra del C. Oficial del Regislro Civil de Mocorito, 
Sinaloa. ya que en Ia misma qued6 inscrito 
equivocadamente su fecha de nacimiento como 10 
de octubre de 1954 debiendo ser la correcta 07 de 
septiembre de 1954. Presentarse antes de que exista 
sentencia ejecutoriada. Expediente 46412008. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Sept. 22 de 2008 

SECRETARJOSEGUNDO 
Lie. Om!silllo Lopez Higuera 

JUN. 1-3 RNa. 10039560 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRlTO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SINALOA. 

EDICTO 
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Conv6quense quienes cnlanse can derecho 
a la Rectificaci6n de Acta de Matrimonio y de 
Nacimiento de los CC. FRANCISCA PARRA 
BARRAZA Y TRINIDAD ACOSTA PARRA 
quienes demandan al C. Oficial del Registro Civil 
de San Benito Mocorito, Sinaloa ya que en el acta 
de matrimonio se asent6 incorrectamente el nombre 
de Francisco Parra Samaran debiendo ser el 
Francisco Parra Barraza tambien se asent6 
incorrectamente nombre de su sefiora madre Emilia 
Samoran debiendo ser correcto Emiliana Barraza se 
asent6 incorrecto en acta de nacimiento del primero 
su nombre Francisco Parra Samoran debiendo ser 
carrecta Francisco Parra Barraza se asent6 
incorrectamente nombre su sefiora madre Emiliana 
Samoran debiendo ser correcto Emiliana Barraza. 
Interesados presentarse a oponerse hasta no existir 
sentencia ejecutoriada expediente 657/2008. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Dic. 18 de 2008 
LA SECRETARlA PRIMERA 

LIe. Ma. Rosa Elella Ramfrez Gomdlez 
JUN. 1-3 RNa. 10039561 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quense quienes creanse derechosos 

Juicio Tramitaci6n Especial de rectificaci6n de acta 
de nacimiento promovido par ENEDINA 
ARELLANO LOPEZ, solicitando rectifiquese 
nombre de la promovente como EnedinaArellanes 
Lopez, incorrecto; par Enedina Arellano Lopez, 
carrecta; asf mismo nombre de su seilor padre 
como Francisco Arellanes, incorrecto, por 
Francisco Arellano Pefiuelas, carrecto, presentarse 
este Juzgado cualquiera que sea el estado deljuicio, 
mientras no exista senten cia ejecutoriada. 
Expedientenumero 115/2009. 

Sinaloa, Sin., Abr. 17 de 2009 
ELSECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 

LIe. Marlfll Igllaclo Alcaltle Jimellez 
JUN. 1-3 R No. 10039091 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quense quienes creanse derechosos 

Juicio Tramitaci6n Especial de rectificaci6n de acta 
de nacimiento promovido par ALEJANDRA 
GAMEZ VALENZUELA, solicitnndo rectifiquese 
nombre de In promovente como Ma. Alejandra 
Gamez Valenzuela, incorrecto; par Alejandro Gamez 
Valenzuela, correcto; presentarse este Juzgado 
cualquiera que sea el estado del juicio, mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. Expediente 
niImero 124/2009. 

Sinaloa, Sin., Abr. 30 de 2009 
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ELSECRETARIO PRlMERO DELJUZGADO 
Lic. Marlfll Igllaclo Alcalde Jimellez 

JUN. 1-3 RNa. 10039090 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quense quienes creanse derechosos 

Juicio Tramitaci6n Especial de rectificaci6n de acta 
de nacimiento promovido par MANUELA GAMEZ 
BELTRAN, solicitando rectifiquese nombre de la 
promovente como Maria Manuela Gamez Beltran, 
incorrecto; por Manuela Gamez Beltran, carrecta; 
presentarse este Juzgado cualquiera que sea el 
estado del juicio, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. Expedientenumero 139/2009. 

Sinaloa, Sin., Myo. 08 de 2009 
ELSECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 

Lie. Marlfl/Igl/acIo Alcalde JImel/ez 
JUN. 1-3 R. No. 10039089 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes cn!anse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitacion Especial, por 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento de FLAVIA 
GARCIA ULLOA, en contra del C. Oficial del 
Registro Civil 09 de Mazathln, Sinaloa, par haberse 
asentado incorrectamente su nombre como Flavia 
Campos Ulloa, debiendo ser el correcto Flavia 
Garcia Ulloa, Ilamese interesados oponerse 
rectificaci6n acudir, expediente numero 1755/08, 
pudiendo intervenir negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazathln, Sin., Feb. 18 de 2009 

LA C. SECRETARlA PRIMERADEACUERDOS 
Lie. Marilla AlicIa de los Rfos Rfos 

JUN. 1-3 R. No. 387044 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes creanse can derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial, par 
Rectificacion de Acta de Matrimonio de los sefiores 
J. GUADALUPE OSUNA MEZAy VICTORINA 
BENITEZ, en contra del C. Oficial del Registro Civil 
lOde Mazathln, Sinaloa, par haberse asentado 
incorrectamente el nombre de la c6nyuge como 
Victoria Benitez, debiendo ser el correcta Victorina 
Benitez, IlAmase interesados oponerse 
Rectificaci6n acudir, expediente numero 324/09, 
pudiendo intervenir mientrns no exista sentencia 
ejecutoriada. 
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ATENTAMENTE 
Mazathin, Sin., Abr. 20 de 2009 

LAC. SECRETARlAPRlMERADEACUERDOS 
Lie. Myrlla Cluivez Perez 

JUN. 1-3 R. No. 387009 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DlSTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quense quienes creanse con derecho 

a oponerse a Juicio de Tramitaci6n Especial de 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento promovido 
par MANUEL BURBOA CHINCHILLAS, para que 
en Sil acta de nacimiento, se asiente su fecha de 
nacimiento correcta del28 de julio de 1948, y no la 
incorrecta del 17 de julio de 1948; interesados a 
oponerse cualquiera sea el estado del mismo, 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. Exp. No. 
9112009. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Myo. 8 de 2009 

ELC. SRIO. DE ACUERDOS DELlUZGADO 
MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA DEL 

DlSTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SINALOA 
Lie. Jose Angel ~[irallda Navarrete 

JUN. 1-3 R. No. 10038875 

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

EDICTO 
Conv6quense quienes cn!anse con derecho 

oponerse a Rectificacion de Acta de Nacimiento 
de OFELIA MORALES LOPEZ, demandando al C. 
Oficial del Registro Civil de la Sindicatura de EI 
Valle, Mocarito, Sinaloa, por haberse inscrito 
equivocadamente su nombre como Ofelia Lopez 
debiendo de ser Ofelia Morales Lopez, asimismo 
como tambien se omitio asentar el nombre de su 
seilor padre el cual es Tomas Morales. lnteresados 
presentarse a oponerse hasta no existir sentencia 
ejecutoriada expediente 261/2009. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Abr. 24 de 2009 
LASECRETARIA PRIMERA 

Lie. ft!/a. Rosa Elella Ramirez GOllzalez 
JUN. 1-3 R. No. 10038866 

JUZGADO DE PRJMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, LAzARO CARDENAS Y 
PINO SUAREZ, UNIDADADMINISTRATIVA, 
PLANTAALTA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean can derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificaci6n de Acta de 
Nacimiento de ROSAISELA TALAMANTE VEGA, 
se asent6 incorrectamente su feeha de nacimiento 

Miercales 03 de Junia de 2009 

27 julio 1960, debiendo ser21 julio 1960, mientras 
no exista sentencia ejeeutoriada, en el expediente 
niunero 58412009. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 06 de 2009 
LAC. SECRETARlASEGUNDA 

Lie. Marfa Lourdes Molltoya Mediua 
JUN. 1-3 R. No. 10038920 

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
CON RESIDENCIA EN LA CRUZ, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case cTt!anse con derecho a 

oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial 
(Modificacion de Acta de Nacimiento) de 
ANASTACIO BURGUENO PADILLA, correcto 
Anastacio Burgueno lriarte, expediente numero 871 
2009, quienes tendnin derecho a intervenir en el 
negacio, cualesquiera que sea el estado del misma 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Myo. 12 de 2009 

EL SECRETARIO DEACUERDOS 
Lie. Jose ft;/ario Rodriguez Bellitez 

JUN. 1-3 R. No. 10038916 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERA INSTANCIADE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
AIDE GUADALUPE PEREZ GAXIOLA, 

demanda al Oficial del Registro Civil de Higueras 
de Alvarez Borboa, Badiraguato, Sinaloa, par la 
Rectificacion de su Acta de Nacimiento, par haber 
asentada incorrectamente en la rnisma su nombre 
como Ma. Ayde Guadalupe Gaxiola Perez, siendo 
su nombre correcto con el que promueve. 
LJamense interesadas oponerse a 10 solicitado 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. Exp. 56/ 
2009. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Myo. 07 de 2009 

LAC. SECRETARlADEACUERDOS 
Lie. Maria Jovita Bojorquez Parra 

JUN. 1-3 R. No. 10038914 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERAINSTANCIA, 
COSAL.A, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse al Juicio Tramitacion Especial por la 
Rectificaci6n del Acta de Nacimiento mimero 00043 
(cuarenta y tres), levantada en fecha 19 diecinueve 
de rnarzo de 1948 mil novecientos cuarenta y echo, 
promovido par JOSE ANGEL MANRJQUEZ 
ACOSTA, entablado en contra del Oficial del 
Registro Civil 01 (cero uno), Cosala, Sinaloa, 



Mit!rcoles 03 de Junio de 2009 

asentado Jose Angel Manrriquez Acosta, 
(iricorrecto), siendo (correcto), can el que 
promueve, expediente numero 53/2009, pudiendo 
intervenir en el negocio cualquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosahi, Sin., Abr. 30 de 2009 

LAC. SECRETARIADE ACUERDOS 
Lie. Marla Luisa OtUJ;ez Sarabia 

JUN. 1-3 R. No. 10038908 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANClADELRAMO 
CIVIL DEL DlSTRITO JUDIClAL DENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 55112009 

VENTURA SAUCEDA QUIROZ, demanda 
Rectificacion Acta de Nacimiento aparece 
incorrecto Buenaventura Sauceda Quiroz; siendo 
carrecta el primero.- Lhimese interesados oponerse 
rectificaci6n pudiendo intervenir en negocio 
ffiientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 12 de 2009 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lie. Moises Lopez [ribe 

JUN. 1-3 R. No. 10038932 

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

EDICTO 
Auto 12 mayo afio actual, expediente 20 II 

2009, farmada luieia Tramitaci6n Especial, 
promovido ROSARIO FORTUNATO GARCiA 
ESPINOZA, contra Oficial 0 I del Registro Civil de 
Angostura, Sinaloa, rectificacion acta nacimiento, 
asiente fecha nacimiento carrecta, 28 noviembre 
1954 en lugar 18 noviembre 1954, convoca quienes 
creanse derecho oponerse al mismo, cualesquiera 
sea el estado deijuicio, rnientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Myo. 14 de 2009 

ELSECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA 

Lie. Valdemar Urias Clladras 
JUN. 1-3 R. No. 10006895 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANClA 
DE LOFAMILlAR, DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA, DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitacion Especial por 
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Rectificaci6n de Acta de Nacimiento de OSCAR 
MURILLO CAMPOS, promovido par 01 mismo, a 
fin de que se asiente su nombre carrecta que 10 es 
Oscar Murillo Campos y no el incorrccto Oscar 
Campos, expediente 506/2009, quienes tendnin 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejeclltoriacla. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 14 de 2009 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lie. Rosario Mallllel Lopez Ve/art/e 

JUN. 1-3 R. No. 315729 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANClA 
DE LO FAMILIAR. DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitacion Especial por 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento de Martha 
Beatriz Carrillo Orozco en Ia misma el nombre de 
sus padres Vicente Carrillo lribe y Maria Orozco 
incorrectos, promovido por: MARHIA BEATRIZ 
CARRILLO ABITlA, para efecto de que se asiente 
en la referida acta los nombres correctos los cuales 
son: Martha Beatriz Carrillo Abitia y de sus padres 
Victor Carrillo Iribe y MariaAbitia Orozco, en Exp. 
No. 801/09, quienes tendnin derecho a intervenir 
en el negocia, cualesquiera que sea el estada del 
mismo mientras no exista sen len cia ejecutoriada. 

Culiacan, Sin., Myo. 12 de2009 
SECRETARIAPRIMERA 

Lie. Ellllllgelilla Caltleroll Ojeda 
JUN. 1-3 R. No. 10038987 

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

EDICTO 
Convoquense quienes creanse can derecho 

a oponerse a Juicio de Tramitaci6n Especial de 
Rectificacion de Acta de Nacimiento promovido par 
MARINA VEGA FLORES, para que en su acta de 
nacimiento, se asiente su fecha carrecta del dia 0 1 
dejunio de 1961, y no la incorrecta del 0 I de julio 
de 1961; interesados a oponerse cualquiera sea el 
estado del mismo, rnientras no exista sentencia 
ejecutoriada. Exp. No. 22/2009. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Feb. II de 2009 

ELC. SRIO. DE ACUERDOS DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SINALOA 
Lie. Jose Allgel Jl1irQlu/a NaVllrrete 

JUN. 1-3 R. No. 10039000 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO 
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JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 
EDICTO 

Conv6quese a quienes creanse con derecho 
a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial por 
Reclificaci6n de Acta de Nacimiento de la C. 
MARiA DEL CARMEN VARELA VILLA, que 
promueve por su propio derecho, en contra del C. 
Oticial del Registro Civil No. 007 de Culiacan, 
Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar a la 
realidad social, el nombre de la suscrita, el cual se 
asent6 incorrectamente como Marfa del Carmen 
Varelas Villa, debiendo ser el correcto Marfa del 
Carmen Varela Villa. Acudir expediente 540/2009, 
cualquier momento mientras no exista sentencia 
ejecutoriada; 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Mzo. 31 de 2009 
ELSECRETARIO SEGUNDO 

Lie. Sergio Alejalldro Zamorallo Estrada 
JUN. 1-3 R No. 10038993 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
D1STRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case quienes creanse con derecho a 

oponerse a Tramitaci6n Especial, Rectificaci6n del 
Acta de Nacimiento 00147, promovido por 
HUMBERTO GUZMAN LOPEZ, en contra del C. 
Oticial 0 I del Registro Civil de esta Ciudad, para 
efecto de que se asiente correctamente su fecha de 
nacimiento correcta que es la del dla 16 de marzo 
del afio de 1949, y no la que aparece en su acta de 
nacimiento como incorrectamente la del dla 0 I de 
enero del afio de 1800.- Presentar a oponerse en 
cualquier estado del juicio antes de que exista 
sentencia ejecutoriada, expediente numero 1221 
2009. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 04 de 2009 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lie. Jllall Carlos OSlllla L/zdrraga 
JUN. 1-3 . R. No. 10007398 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
CON RESIDENCIA EN LA CRUZ, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case. creanse con derecho de 

oponerse a Juicio Tramitaci6n Especial 
(Rectiflcaci6nActa de Nacimiento) de Ramon Lopez 
Loaiza, 'debiendo ser 10 correcto RAMON 
MACEDO LOAIZA, quienes tendnln derecho 
intervenir en negocio, expediente nllmero 83/2009, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. . 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Abr. 24 de 2009 

Miercoles 03 de Junio de 2009 

ELC. SECRETARIO DELJUZGADO DE 
PRIMERAINSTANCIADELDISTRITO 

JUDICIALDEELOTA 
Lie. Jose Mario Rodriguez Bellitez 

JUN. 1-3 Of.No.917 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA 

EDICTO 
Que en el expediente numero 161/2008, 

relativo al Juicio EjeclltivD Mercantil, que ante este 
H. Juzgado promueve el sefior Jesus Ortega Flores, 
en contra de ALMA DELIA ORTEGA FLORES, 
sabre el pago de pesos y demas consecuencias 
legales, se ordeno saeaT a remate en Primera 
Almoneda el siguiente bien inmueble: 

Lote de terrena y 10 sabre. el construido, 
ubicado en calle Liborio Giles m\mero actual2516 
de la colonia 12 de Mayo de esta Ciudad, marcado 
dicho lote de terreno con el numero 38, de la 
manzana 2, cuartel14, con una extensi6n superficial 
de 57.40 ,netros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte: 14.73 metros con 
lote 39; al Sur: 14.67 metros con late 37; al Oriente: 
3.76 metros con late 25; al Poniente: 4.05 metros. 
con calle Liborio Giles. Descripci6n del inmueble: 
casa- habitaci6n de un nive!. Planta baja: sala
comedor1 coeina, recamara, bafio completo, escalera 
de concreto y patio de servicia. 

Dicho inmueble, se encuentra inscrito bajo 
el numero 19, tome 350, Secci6n I, en el Registro 
Publico de la Propiedad de esta Ciudad, a nombre 
de la demandadaAlma Delia Ortega Flores. 

Sera poslura legal para el remate la cantidad 
de $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), correspondiente a las dos 
terceras partes de los avaluos periciales que obran 
agregados en autos. 

LaAlmoneda tendr' veriflcalivo en ellocal 
que ocupa este H. Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
con domicilio ampliamente conocido en el Segundo 
Piso de la UnidadAdministrativa del Gobierno del 
Estado, el cual se encuentra entre las Calles Rio 
Culiaclin y Rio Baluarte del Fraccionamiento Tellerla 
de esta Ciudad a las 12:30 dace horas con treinta 
minutos del dla 16 dieciseis dejunio del afio 2009, 
dos mil nueve. 

CONVOQUEAPOSTORES 
Mazatllin, Sin., Myo. 14 de 2009 

. LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lie. Karla Veronica Valdes Nlebla 

JUN. 1-3-8 R No. 387697 


