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GOBIERNO FEDERAL 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

Aviso de Deslinde del Predio Presunto 

Nacional "BARRANCO DE FERRENA», ubicado 

en el municipio de Badiragualo, Estado de Sinaloa. 

La Direccion de Regularizaci6n de la 

Propiedad Rural, dependiente de Ia Direccion 

General de Ordenamiento y Regularizacion de la 

Secretaria de la Refonna Agraria, mediante oticio 

nlimero 158637, de fecha 15 de octubre de 2010, 

nutariz6 a esta OeJegacion Estatal en Sinaloa, para 

que comisionara perito deslindador, la cual en oficio 

mimero VIII 1879, de feeha25 de octubre de 2010, 

me ha autorizudo para que con fundamento en 10 

dispuesto en los artlculos 160 de la Ley Agraria, 

104, 107 Y 108 del Reglamento de lamismaen materia 

de ordenamiento de la propiedad rural, proceda al 

deslinde y medici6n del predio pres unto nacional 

« BARRANCO DE FERRENA», con superfieie 

aproximada de 116-49-63.57 Has., ubieadas en el 

municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa; el 

cLla! cuenta can Ins siguientes co!indancias: a! Norte: 

con terrenos nacionales; al Sur: can terrenos 

naciona!es y Rio Bamopa; al Este: can terrenos 

nacionales; al Oeste: can terrenos nacionales. 

Par 10 que en cumpJimiento a 10 establecido 

por los artieulos 160 de la Ley Agraria y 108 del 

Regiamento de la misma Ley en Materia de 

Ordenamiento de la Propiedad Rural, debera 

publicarse por una sola vez en el Diario Oficial de la 

Federaci6n, en el Peri6dico Oficial deGobiemo del 

Estado de Sinaloa, en el Peri6dko de informacion 

local, asf como coIocarse en ]05 parajes mas 

cercanos al terreno, can el objeto de comunicar a 

las personas que se sientan afectadas en sus 

dereehos por la realizacion de los trabajos de 

deslinde, a fin de que dentro del plazo de 30 dias 

Mbiles, a partir de la publicaci6n del presente aviso, 

en el Diario Oficial de la Federaci6n, aCUITan ante el 

suscrito para exponer 10 que a Sll derecho 

convengan, asf como para presentar 1a 

documentacion que fundamente Sll dicho, para tal 

fin se encuentra a la vista de cualquier interesado 

el croquis correspondiente en las Oficinas que 

acupa In Delegacion Estatal, con domicilio en 

avenidaRivaPalacio 811 Sur, colonia Jorge Almada, 

en la ciudad de Culiaeim, Sinaloa. 

A las personas que no presenten sus 

documentos dentro del plazo senalado 0 que 

habiendo side notificadas a presenciar el deslinde 

no acudan al mismo, se les tendra como confonnes 

con sus resultados, emitiendose e~ presente en 

Culiaean, Sinaloa, el dia28 de octubre de 20 10. 

ATENTAMENTE 
ELPERITO DESLINDADOR 
lug. Israel Acasltl Obeso 

Ole. lro. R. No. 10071287 

Aviso de Deslinde del Predio Pres unto 

Naeional «BARRANCO DELGAVILAN», ubieado 

en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa. 

La Direccion de Regularizacion de la 

Propiedad Rural, dependiente de la Direeci6n 

General de Ordenamiento y Regularizacion de la 

Secretarfa de la Refonna Agraria, mediante oficio 

numero 158102, de feeha 24 de septiembre de 20 I 0, 

autorizo a esta Delegacion EstataI en Sinaloa, para 

que comisionara perito deslindador, la cual en oficio 

nlimero VIII 1879, de fecha 25 de oetubre de 2010, 

me ha autorizado para que can fundamento en 10 

dispuesto en los artlculos 160 de la Ley Agraria, 

104, 107 Y 108 del Reglamento de la misma en materia 

de ordenamiento de la propiedad rural, proeeda al 

deslinde y medici6n del predio pres unto nacional 

« BARRANCO DEL GAVILAN», con superficie 

aproximada de 20-02-52 Has., ubieadas en el 

municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa; el 

cual cuenta can las siguientes colindancias: al Norte: 

can terrenos nacionales; al Sur: can terrenos 

nacionales; al Este: can terrenos nacionales; al 

Oeste: con Rio Bamopa. 

Por 10 que en curnplimiento a 10 estableeido 

por los articulos 160 de la Ley Agraria y 108 del 

Reglamento de la misma Ley en Materia de 

Ordenamiento de la Propiedad Rural, debera 

publicarse por una sola vez en el Diario Ofieial de la 
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Federacion, en el Periodico Oticial de Gobierno del 

Estado de Sinaloa, en el Periodico de infonnaci6n 

local, asf como colocarse en los parajes mas 
cereanos al terreno, con el objeto de comunicar a 

las personas que se sientan afectadas en sus 

derechos por la realizacion de los trabajos de 

deslinde, a fm de que dentro del plazo de 30 d!as 

habiles, a partir de la publicacion del presente aviso, 

en el Diario Oticial de laFederaci6n, ocurran ante el 

suscrito para exponer 10 que a Sil derecho 

convengan, asf como para presentar la 

documentaci6n que fundamente su dicho, para tal 

fin se encuentra a Ia vista de cualquier interesado 

el croquis correspondiente en las Oficinas que 

ocupa la Delegacion Estatal, con domicilio en 

avenida Riva Palacio 811 Sur, colonia Jorge Abnada, 

en la ciudad de Culiacan, Sinaloa. 

A las personas que no presenten sus 

documentos dentro del plazo senalado 0 que 

habiendo sido notificadas a presenciar el deslinde 

no aeudan al mismo, se les tendni como confonnes 

con sus resultados, emitiendose el presente en 

Culiacan, Sinaloa, el d!a 28 de octubre de 2010. 

ATENTAMENTE 
EL PERITO DESLINDADOR 

II/g. Israel Acosta Obeso 
DIC. lro. RNa. 10071286 

PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION 

Al margen un Sello con el Escudo Nacional 

que dice: Estados Unidos Mexicanos. Juzgado 

Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, Los 

Mochis, a diez de noviembre de dos mil diez. 

GUADALUPE~AGAMARTINEZ 

EDICTO 
En los autos del Juicio de Amparo nlimero 

11812010-3A, promovido por ADRIANA 

HERENDIDA CASAS LUGO, contra actos del Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con 

residencia en esta Ciudad y otras autoridades, se 

ordeno: emplazar a juicio a Ia tercero perjudicada 

GUADALUPE LARRINAGA MARTiNEZ, por 

edictos, apercibida que si no se apersona aljuicio, 

las ulteriores notiticaciones se haran por lista, 

segUn 10 dispone el articulo 28, Fracci6n Ill, de la 
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Ley de Amparo, haciendole saber que se senalaron 

diez horas del tres de diciembre de dos mil diez, 

para el verificativo de la audiencia constitucional. 

Los Mochis, Sin., Nov. lOde 20 1 0 
SECRETARIADELJUZGADO QUINTO DE 
DISTRITO EN EL EST ADO DE SINALOA 

Verollica HerlJlilldez Cuevas 
DIC.1-8-15 R. No. 365004 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
Al margen un Sello con el Escudo Nacional 

que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal 

UnitarioAgrario Distrito 26.- Culiac!m, Sinaloa. 

AADALUZ CORONEL QUINONEZ.-

EDICTO 
En el Juicio Agrario nilmero 820109, 

promovido por ESPERANZA SEVILLANO 

FAVELA DE MONTOYA, apoderada legal de 

MARiALUISAFAVELA CASTANO, quien reclama 

la restitucion de una superficie de 20-00-00 

hectareas, y Ia nulidad del acta de asambIea 

celebrada el seis de octubre de mil novecientos 

noventa y cuatro, en el ejido Cofradfa de Ia Estancia, 

municipio Navolato, Sinaloa, por 10 que respecta a 

la asignacion de la superficie de referencia, asignada 

a favor de Mar!a Luisa Ortiz Machado y olras, se 

dicta por este tribunal en 29 de octubre 2010, un 

acuerdo que ordena emplazarIa a juicio, como 10 

hago por medio del presente para que comparezca 

a la audiencia a contestar la demanda y ofreccr 

pruebas de su inten;s legal, misma que tendril lugar 

a las 10:00 horas del d!a martes 14 (catorce) de 

diciembre de 2010, en el local que ocupan las 

oticinas de este tribunal, sito en Fray Servando T. 

de Mier nilmero 1870, tercer piso en esta Ciudad, 

para 10 cual que dan a su disposicion en esta 

Secretar!a, las capias simples de la demanda y sus 

anexos, y los autos integros del expediente mimero 

82012009, en el que se contienen los antecedentes 

de este juicio. 

Este edicto publfquese en terminos del 

articulo 173 de la Ley Agraria para los efectos 

notificatorios a que se contrae, 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Oct. 29 de 20 1 0 

LASECRETARIADEACUERDOS 
Lie. Cal/delaria Viera AveI/O 

DIe. 1-3 R No. 10071339 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

El H. Congresodel Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su 
Quincuagesima Novena legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NUMERO: 743 

ARTicULO UNICO.- la Quincuagesima Novena legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, ABRE hoy lunes veinlinueve de noviembre de dos mil diez, su 
Noveno Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondienle al Tercer Ano de Ejercicio 
Constitucional. 

T RAN SIT 0 RIO S: 

ARTicULO PRIMERO.- EI presente Decreto entrara en vigor a partir de esta 
misma fecha. 

ARTicULO SEGUNDO.- Publiquese en el Peri6dico Oficial '"EI Estado de 
Sinaloa'". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacan 
Rosales, Sinaloa, a los veintinueve dias del mes de noviembre del dos mil diez. 

··-k ,\~:./ 
.i··· ~\d. 
'----cc;;1;-""l'·-·-: .. .. -. ...-;.... I""'" _ 

C. JOSE·NOE CONTRERAS AVENDANO 

DIPUTADDPREsrDENT~ 

7" (I" rrJ / ! ~UTADA SECRETARIA DIPUTADOSECREARIO 
C MENJUDffAfORRES LIzARRAGA C. ADOl . ES 
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EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Quincuagesima Novena Legislatura, 

ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NUMERO: 744 

Que reform a, deroga y adiciona diversas disposiciones de la 

ley Orgfmica del Congreso del Estado de Sinaloa 

Articulo Unico.- Se reforman los articulos 9°, incisos a), b), c), d), e) 

. y g) de la base primera, e incisos a), c) y d) de la base segunda; 36; 

37; 38; 39 40; 41; 42, fracciones XVIII y XIX, las cuales se recorren 

para pasar a ser XXII y XXIII, respectivamente; la denominacion del 

Capitulo V del Titulo IV; 55; 56; 57; 58; 59; 62; 68; 96, fraccion V; 98, 

parrafo segundo; 101; 102, fracciones II y X; 195 fraccion VIII y 226. 

Se adicionan los articulos 41 Bis, 41 Bis A; 41 Bis B; las fracciones 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Y XXIII al articulo 42; y el articulo 55 Bis. Y Se 

derogan el inciso f) de la Base Primera del articulo 9° y los articulos 

60, 63, 64; 73 Y la fraccion I del articulo 195, lodos de la Ley Organica 

del Congreso del Estado de Sinaloa para quedar como sigue: 

ARTicULO 90 ... 
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a) La Junta de Coordinacion Politica, al siguiente dia h<ibil en que se 

reciba por el Congreso el informe del Ejecutivo, 10 remitir<i por 

escrito a Comisiones con el senalamiento expreso para que, en 

un termino de quince dias habiles, envien sus observaciones y, 

en su caso, las pregunlas que se requieran para ampliar la 

informacion. 

b) La Junta de Coordinacion Politica, si las Comisiones 10 solicilan 

por escrito, podra ampliar el plazo anterior, haciendolo del 

conocimienlo de la Mesa Direcliva. 

c) Una vez que la Junia de Coordinacion Polilica haya declarado 

cerrado el periodo para recibir observaciones y pregunlas para el 

Ejecutivo del Estado, en un lermino no mayor de cinco dias 

habiles, procedera a realizar una reunion con la finalidad de 

organizar y sistematizar las observaciones y preguntas. 

d) La Junta de Coordinacion Politica, con los resultados de su 

reunion, acordara: 

1 ... 

2 ... 
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e) La Junta de Coordinacion Politica recibira los acuerdos de las 

Comisiones y procedera de conformidad a ellos. 

f) Derogado. 

g) La Junta de Coordinacion Politica, dentro de los quince dias 

habiles siguientes, celebrara reunion de trabajo con Comisiones 

Unidas y la Mesa Directiva, para la val ora cion del informe rendido 

y la ampliacion de la informacion proporcionada por el Ejecutivo. 

a) La Sesion se desarrollara de acuerdo al protocolo y a la practica 

parlamentaria, concediendose el uso de la palabra al Presidente 

de la Junta de Coordinacion Politica, para presentar las lineas 

generales de la valoracion sobre el informe y las respuestas 

enviadas para ampliar la informacion. 

b) 

c) Finalmente, participaran los Diputados que, habiendose inscrito, 

equitativamente autorice la Junta de Coordinacion Politica. 

d) La Junta de Coordinacion Politica y la Mesa Directiva acordaran 

conjuntamente las medidas convenientes para la publica cion de 
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una memoria con los resultados del amllisis del informe del 

Ejecutivo. 

ARTicULO 36. La Mesa Directiva se integrara con un Presidente, dos 

Vice-Presidentes, dos Secretarios y dos Pro-Secretarios, que seran 

electos por el voto nominal de las dos terceras partes del total de los 

diputados que integran la Legislatura. 

Para su integracion se observara la composicion plural del Congreso, 

pero no podran formar parte de ella los coordinadores de los grupos 

parlamentarios. 

Los nombramientos se cOnll.!nicaran a los Poderes Ejecutivo y 

Judicial del Estado, asi como a todos los organos legislativos 

federales y locales del pais. 

ARTicULO 37. La Mesa Directiva durara en funciones un ano, 

pudiendo ser reelecta. 

Ningun grupo parlamentario podra presidir simultaneamente la Mesa 

Directiva y la Junta de Coordinacion Politica. 

ARTicULO 38. Los integrantes de la Mesa Di"rectiva seran electos en 

la primera sesion del primer periodo ordinario de cada ano de 

ejercicio de la Legislatura, y asumiran sus cargos de inmediato; 
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excepto en los casos en que par acuerdo del Pleno se disponga de 

otra forma. 

la primera sesi6n del primer periodo ordinario de cada ano sera 

presidida por la Mesa Directiva saliente, hasta que la nueva Mesa 

Directiva sea electa y los nombrados tomen posesi6n de sus cargos. 

ARTicULO 39. las sesiones que comprendan los period os 

extraordinarios que se convoquen, ser<3n presididas par la Mesa 

Directiva cuyo ejercicio anual este en curso. 

ARTicULO 40. los miembros de la Mesa Directiva s610 podran ser 

removidos de sus cargos, con el voto nominal de las dos terceras 

partes del total de los diputados que integran la legislatura, cuando, a 

juicio del Pleno incurran en causas graves que afecten las funciones 

legislativas y en los siguientes casos: 

1.- Si transgreden en forma grave 0 reiterada las disposiciones 

de las Constituciones federal 0 local, 0 las de esta ley; 

11.- Si incumplen los acuerdos del Pleno; 

111.- Si dejan de asistir sin causa justificada, a tres 0 mas 

sesiones del Congreso 0 al mismo numero de reuniones de 

trabajo de la Mesa Directiva; y 
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IV.- Si afectan con su aduacion las atribuciones constitucionales 

y legales del Congreso 0 la imagen de este 

ARTICULO 41. Corresponde a la Mesa Directiva, bajo la autoridad de 

su Presidente, conducir las sesiones del Pleno preservando la Iibertad 

de las deliberaciones, cuidar de la efectividad del trabajo legislativo y 

aplicar con imparcialidad las disposiciones de esta Ley, sus 

Reglamentos y los Acuerdos que apruebe el Congreso. 

ARTICULO 41 Bis.- La Mesa Directiva funcionara como organa . 

colegiado, bajo la coordinacion de su Presidente; adoptara sus 

decisiones por consenso y, en caso de no lograrse el mismo, 

mediante mayorfa resultante del voto ponderado de sus integrantes, 

en el cual el Diputado que este facultado para ello, representara 

tantos votos como integrantes tenga su Grupo Parlamentario. 

ARTICULO 41 Bis A.- A las reuniones de trabajo de la Mesa Directiva 

concurrira el Secreta rio General del Congreso, con voz pero sin voto, 

quien preparara los dOGumentos necesarios para las reuniones, 

levantara el acta correspondiente y lIevara el registro. de los acuerdos 

que se adopten. 

ARTICULO 41 Bis B.- La Mesa Directiva observara en su actuacion 

los principios de imparcialidad y objetividad y tendra las siguientes 

atribuciones: 
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1.- Asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno 

del Congreso; 

11.- Resolver las dudas que se presenten respecto de la 

interpretacion de esta ley y de los demas ordenamientos 

relativos a la actividad parlamentaria; 

III. Emitir el acuerdo de ciasificacion de la informacion 

reservada y confidencial del Poder Legislativo, de conformidad 

con la Ley de Acceso a la Informacion Publica del Estado; 

IV.- Formular y desahogar el orden del dia de las sesiones, 

con apego al programa que formule conjuntamente con la Junta 

de Coordinacion Politica; 

V.- Cuidar que los dictamenes, propuestas, mociones, 

comunicados y demas escritos cumplan con las normas que 

regulan su formulacion y presentacion; 

VI.- Determinar y ordenar la aplicacion de las sanciones 

derivadas de las conductas que atenten contra la disciplina 

parlamentaria; 

VII.- Designar las comisiones de atencion ciudadana y de 

cortesia parlamentaria que se requieran, cuidando siempre su 
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integracion plural; y 

VII/,- Desarrollar durante el ultimo ano de ejercicio, el proceso de 

entrega recepcion previsto en la ley de la materia. 

IX.- las de mas que Ie confiera esta ley, los reglamentos y los 

acuerdos parlamentarios del Congreso. 

ARTicULO 42. EI Presidente de la Mesa Directiva tendra la 

representacion legal del Congreso, pudiendo delegarla en la persona 

o personas que considere conveniente; y tendra las siguientes 

atribuciones: 

I a XVII .... 

XVIII. Designar de entre los Diputados a quien deba representar 

al Congreso, en los actos a los que el Presidente no pudiera 

asistir; 

XIX. Representar al Congreso ante los Poderes Federal y 

Estatal, los de las Entidades Federativas, ante los Municipios y 

ante las organizaciones e instituciones de la sociedad, asi como 

ante particulares; 
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XX. Representar al Congreso en juicio y fuera de el, con todas 

las facultades generales para pleitos y cobranzas y las 

especiales que requieran ciausula especial conforme a la ley, en 

terminos de 10 dispuesto en el primer parrafo del articulo 2,436 y 

en el articulo 2,469 del C6digo Civil para el Estado de Sinaloa y 

sus correlativos en todo el pais. 

XXI. Representar al Congreso en la celebraci6n y firma de 

convenios y contratos, aun en aquelJos que impliquen el ejercicio 

de facultades para actos de administraci6n y de dominio, en 

terminos de 10 dispuesto en los parrafos segundo y tercero del 

articulo 2,436 del C6digo Civil para el Estado de Sinaloa. 

Tratandose de actos de dominio, debera recabar previamente el 

consentimiento del Pleno; y los convenios 0 contratos deberan 

ser suscritos conjuntamente por el Presidente de la Mesa 

Directiva y uno de los secretarios de la misma que integre un 

grupo parlamentario distinto al del Presidente, preferentemente 

aquel que tenga mayor porcentaje de representaci6n en la 

Camara. 

XXII. Tomar la protest a de Ley a los funcionarios que la deban 

rendir; y 
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XXIII. las demas que se deriven de est a ley y de las 

disposiciones 0 Acuerdos que emita la Camara. 

CAPiTULO V 

DE lA JUNTA DE COORDINACION POLiTICA 

ARTicULO 55. EI Congreso del Estado contara con una Junta de 

Coordinaci6n Politica, la que sera el 6rgano conductor y coordinador 

del trabajo legislativo, durante el ejercicio de cada legislatura. 

Estara integrada por los Coordinadores de cada uno de los Grupos 

Parlamentarios, quienes tendran voz y voto. EI Presidente de la Mesa 

Directiva, los diputados que no integren grupo parlamentario y el 

Secreta rio General, asistiran con voz, pero sin voto. 

la Junta de Coordinaci6n Politica es la expresi6n de la pluralidad del 

Congreso, por 10 que funcionara en forma colegiada para impulsar 

entendimientos y convergencias entre los grupos parlamentarios y los 

diputados que no integren grupo, a fin de alcanzar acuerdos para que 

el Pleno este en condiciones de adoptar las decisiones que 

constitucional y legal mente Ie corresponden. 

ARTicULO 55 Bis. los integrantes de la Junta de Coordinaci6n 

Politica pod ran ser sustituidos temporal 0 definitivamente, de 
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conformidad con las reg las intemas de cada grupo parlamentario, 

mismas que deberim apegarse a sus respectivos estatutos. 

En caso de ausencia temporal 0 definitiva del Presidente de la'Junta 

de Coordinaci6n Politica, esta sera cubierta por el Diputado que su 

mismo Grupo Parlamentario deslgne como nuevo Coordinador. 

Hecha la designaci6n, el grupo parlamentario debera comunicarlo de 

inmediato al resto de los integrantes de la Junta de Coordinaci6n 

Politica, asi como a la Mesa Directiva por conducto de su Presidente. 

ARTicULO 56. la Junta de Coordinaci6n Politica debera instalarse, a 

mas tardar, en la segunda sesi6n ordinaria que celebre el Congreso al 

inicio de la Legislatura, sesionara por 10 menos una vez a la semana 

durante los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde 

durante los recesos del Pleno. 

Adoptara las decisiones mediante el sistema de voto ponderado, en 

el cuallos respectivos coordinadores representaran tantos votos como 

integrantes tenga su grupo parlamentario. 

ARTicULO 57. la presidencia de la Junta de Coordinaci6n Politica 

sera ejercida conforme a los siguientes supuestos: 
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I. EI Coordinador del Grupo Parlamentario cuyo partido politico 

cuente por si mismo con la mayoria absoluta de los integrantes del 

Congreso, presidira la Junta de Coordinacion Politica durante los tres 

anos de ejercicio constitucional de la Legislatura. 

Se entiende por mayoria absoluta, la mitad mas uno del total de los 

diputados que integran el Congreso. 

II. En el caso de que ningun Grupo Parlamentario se encuentre en 

el supuesto previsto en la fraccion I de este articulo, la presidencia de 

la Junta de Coordinacion Politica sera rotativa con duracion anual, 

bajo las siguientes bases: 

1.- Presidira la Junta durante el primer ana de ejercicio constitucional 

de la Legislatura, el Coordinador del grupo parlamentario que cuente 

con la primera minoria, entendiendose por esta al grupo parlamentario 

que tenga el mayor numero de integrantes. 

2.- EI segundo y el tercer ana de ejercicio de la Legislatura, la 

presidencia de la Junta de Coordinacion Politica sera ejercida 

sucesivamente por los coordinadores de los grupos parlamentarios, 

que constituyan la segunda y la tercera minoria, respectivamente, 

siempre y cuando su representacion en el Congreso alcance un 

parcentaje minima del 25% par ciento del total de integrantes de la 

Legislatura. 
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En caso de que ninguno de los grupos parlamentarios que sean 

segunda y tercera minoria alcancen el 25% de la representaci6n, 0 si 

solo uno de ellos posee dicho porcentaje de representaci~n, durante 

los ejercicios anuales restantes volvera a presidir la Junta de 

Coordinaci6n Polltica el grupo que obtuvo la primera minorfa. 

EI referente para el calculo del porcentaje a que se refiere esta 

fraccion, sera el numero de diputados registrados como integrantes 

p~r cada grupo parlamentario al instalarse la Legislatura. 

III. Si ningun grupo parlamentario alcanza el porcentaje minima a 

que se refiere el numeral 2 de la fracci6n II que antecede; 0 bien 

cuando dos 0 mas grupos parlamentarios tengan el mismo numero de 

integrantes, para elegir al Presidente se tomara como base el 

porcentaje de votaci6n electoral que haya obtenido cada partido 

politico en los comicios respectivos. 

ARTICULO 58. La Junta de Coordinaci6n Politica tendra las 

siguientes atribuciones: 

I. Ejercer el gobierno interior del Congreso; 

II. Conducir las relaciones politicas con los otros dos Poderes 

del Estado, los ayuntamientos de la entidad, los Poderes de la 
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Federaci6n 0 de otros Estados y demas organismos y entidades 

publicas, nacionales e intemacionales; 

III. Impulsar la conformaci6n de acuerdos relacionados con el 

contenido de las propuestas, iniciativas 0 dictamenes que 

requieran de votaci6n en el Plena 0 en la Diputaci6n 

Permanente, a fin de agilizar el trabajo legislativo; 

IV. Establecer el programa legislativo de los period os de 

sesiones, el calendario para su desahogo, la integraci6n basica 

de del orden del dia de cada sesion, asi como las formas que 

seguiran los debates, discusiones y deliberaciones, todo ello en 

coordinacion con la Mesa Directiva; 

V. Presentar a la Mesa Directiva, a la Diputaci6n Permanente 

y al Pleno, proyectos de puntas de acuerdo, pronunciamientos y 

declaraciones que entranen una posicion politica del Congreso; 

VI. Proponer al Pleno la integraci6n de las comisiones 

permanentes y especiales, con el senalamiento de los cargos 

que ocupara cada uno de sus integrantes; 

VII. Presentar al Plena, para su aprobaci6n, el proyecto de 

presupuesto anual del Congreso; 
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VIII. Presentar al Pleno durante el mes de enero, un informe 

anual sobre el ejercicio presupuestal, excepto en el tercer ano 

de ejercicio constitucional que 10 hara durante el mes de 

noviembre ante el Pleno 0 la Diputaci6n Permanente. 

EI informe debera precisar: 

1.- La dieta mensual de los diputados, la reducci6n de los 

correspondientes impuestos, el saldo neto a cubrir en el mes, la 

parte proporcional de aguinaldo y el pago de su prima 

vacacional. 

2.- EI monto mensual para viaticos, alimentos, y hospedaje, con 

la identificaci6n personal de los diputados; 

3.- EI monto mensual que reciben los grupos parlamentarios 

para el cumplimiento de sus fines en el Congreso y su destino; 

4.- La identificaci6n personalizada de todo el personal del 

Congreso, asi como su salario y la deducci6n de los impuestos 

que corresponda; 

5.- La identificaci6n de los proveedores del Congreso, asi como 

el monto de sus pagos y la descripci6n de los materiales 

proveidos; y 



20 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 01 de Diciembre de 2010 

6.- En general, lodo detalle que precise la aplicacion del 

presupuesto ejercido par el Congreso, durante el ejercicio que 

se informe. 

EI informe solo podra ser aprobado con el voto de las dos 

terceras partes de los integrantes de la Legislatura; y una vez 

aprobado se publicara en la pagina electronica del Congreso. 

La Junta de Coordinacion Politica vigilara que la informacion 

presupuestal a que se refieren los numerales anteriores sea 

actualizada mensual mente. 

IX. Dirigir y vigilar la prestacion de los servicios internos 

necesarios para el eficaz cumplimiento de las funciones del 

Congreso; 

X.- Conducir, coordinar, controlar y evaluar las funciones de la 

Secreta ria General; 

XI. Proponer al Pleno de la Camara la designacion del 

Secreta rio General y de los titulares de las Direcciones de su 

dependencia, asi como del Director del Instilulo de 

Investigaciones Legislalivas y de los responsables de las 

Unidades de Estudios Economicos y Financieros, de Acceso a 

la Informacion Publica y de Sistemas y Computo, atendiendo a 
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10 dispuesto por esta Ley sobre el servicio civil de carrera; los 

que solo podran ser removidos con la misma votacion requerida 

para su nombramiento: 

XII. Impulsar la profesionalizacion de los servicios de apoyo 

parlamentario a traves del servicio civil de carrera y del I nstituto 

de Investigaciones Parlamentarias, determinando las politicas 

generales para ello y proponiendo al pleno los proyectos de los 

reglamentos respectivos; 

XIII. Asignar en los terminos de esta ley, los recursos humanos, 

materiales y financieros, as! como los espacios fisicos que 

correspondan a los grupos parlamentar!os; 

XIV. Determinar el numero de asesores que resulten necesarios 

para los trabajos de las Comisiones, as! como proveerlas con los 

recursos humanos y materiales para el debido desarrollo de sus 

funciones. 

Los asesores 0 especialistas que se contraten, deberan contar 

con experiencia profesional en la 0 las materias que 

correspond en a la comisi6n de su adscripci6n; 

XV. Las demas que se deriven de esta Ley y de sus 

ordenamientos relativos. 
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Articulo 59. EI Presidente de la Junta de Coordinaci6n Politica tendra 

las siguientes atribuciones; 

I. Convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre 

la Junta de Coordinaci6n Politica; 

II. Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos 

que se adopten; 

III. Poner a consideraci6n de la Junta los criterios para la 

elaboraci6n del programa legislativo de cada periodo de 

sesiones, el calendario para su desahogo y las 6rdenes 

del dia de las sesiones del Pleno; 

IV. Disponer la elaboraci6n de los anteproyectos anuales de 

presupuesto y de informe de ejercicio presupuestal; y 

V. Las demas que se deriven de est a Ley, de las 

disposiciones 0 Acuerdos de la Camara, 0 las que Ie sean 

conferidas por la propia Junta de Coordinaci6n Politica. 

Articulo 60. Derogado. 
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Articulo 62. Antes de que concluya el tercer ano de ejercicio 

constitucional de cada Legislatura, la Junta de Coordinacion Politica 

elaborara un informe sobre el trabajo de la Legislatura, en el cual se 

relacionaran los asuntos que quedaron pendientes. 

Oicho informe se entregara al Presidente de la Mesa Oirecliva de la 

nueva Legislatura, para que en su oportunidad 10 turne al Presidente 

de la Junta de Coordinaci6n Politica de la misrna. 

Articulo 63. Oerogado. 

Articulo 64. Oerogado. 

ARTICULO 68. Las Comisiones Permanentes seran nombradas por el 

Pleno en votacion nominal, a propuesta de la Junta de Coordinaci6n 

Politica, en la tercera sesion del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

del Ejercicio Constitucional. 

La integracion de las Comisiones Permanentes sera plural y se 

ajustara en 10 posible a la proporcionalidad que guardan los grupos 

parlamentarios en la composicion de la Legislatura. 

La Junta de Coordinacion Politica como organa conductor y 

coordinador de trabajo legislativo, podra proponer al Pleno el cambio 
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de alguno 0 varios de los integrantes de las Comisiones Permanentes 

cuando se justifique. 

Para efectos del p2lrrafo anterior, la Junta de Coordinaci6n Politica, 

analizara en su senD las razones 0 motivos por los cuales estima 

procedente proponer al Pleno el cambio de integrantes de las 

Comisiones Permanentes. 

las razones 0 motivos por los cuales se considera procedente el 

cambio de algun integrante de las Comisiones Permanentes se 

contendra en la propuesta que dirigira la Junta de Coordinaci6n 

Politica al Pleno. 

EI Pleno del Congreso del Estado, acordara por mayoria de los 
Diputados presentes, la propuesta del cambio de integrantes de las 
Comisiones Permanentes. 

ARTicULO 73. Derogado 

ARTicULO 96 . ... 

I a IV .... 

V. Dar cumplimiento en el ambito administrativo a los Acuerdos 

Resoluciones tomados por el Pleno, la Junta de Coordinaci6n Politica, 

la Mesa Directiva y las Comisiones; 
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VI a XVI. 

ARTie UlO 98 .... 

EI nombramiento del Secreta rio General y demas servidores publicos 

directivos del Congreso sera hecho por el Pleno 0 por la Diputacion 

Permanente, en su caso, a propuesta de la Junta de Coordinacion 

Politica, atendiendo las bases del servicio civil de carrera. 

ARTicULO 101. En todos los casas no previstos en este capitulo el 

Secrelario General del Congreso, como jefe inmediato administrativo, 

ordenara 10 que fuere mas conveniente al buen despacho de ia 

oficina, sujeto a los lineamientos y directrices definidas por la Junta de 

Coordinacion Politica. 

ARTicULO 102 .... 

I. 

II. Proporcionar asesoria a las Comisiones Legislativas para 

apoyar sus diclamenes, las decisiones del Congreso, de la Diputacion 

Permanente, de la Junta de Coordinaci6n Politica, de la Mesa 

Directiva, de los Diputados, de la Secreta ria General del Congreso y 

de la Auditoria Superior del Estado; 
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III a IX .... 

X. las de mas que Ie asigne el Pleno, la Diputaci6n Permanente, la 

Junta de Coordinaci6n Politica 0 la Secretaria General. 

ARTicULO 195 . ... 

I. Derogada. 

II a VII. .. ' 

VIII. En general, todas aquellas que se trate de nombrar 0 elegir 

personas, salv[) los casos para los que la presente ley disponga 

una forma especffica de votaci6n. 

ARTicULO 226. EI Congreso par acuerdo de lamayoria de sus 

integrantes a de las Comisiones previa acuerdo, en este ultimo caso, 

de la Junta de Coordinaci6n Politica, podran convocar a reuniones de 

audiencia para s[)meter a consulta publica asuntos de su 

competencia. 
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TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- EI presente Decreto entrara en vigor en 18 misma 

fecha de su expedici6n, sin perjuicio de su posterior publicaci6n en el 

Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

Articulo Segundo.- En tanto se realizan las reformas 

correspondienles, las referencias a la Gran Comisi6n y a la Comisi6n 

de Concertaci6n Polilica que se hacen en las leyes, decrelos, 

reglamentos, convenios, acuerdos y demas disposiciones juridicas, se 

entendera n hechas a la Mesa Direcliva 0 a la Junta de Coordinaci6n 

Polilica, segun correspond a a las atribuciones de estas. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los veintinueve dias del mes de 

noviembre de dos mil diez. 

DIPUTADO PRESIDENTE 

~/." iJ1"r.J/) . 
c. R EfYJ1:iliETATORRES LIZARRAGA 

DIPUTADA SECRETARIA 
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EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por 
su Quincuagesima Novena Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NUMERO: 745 

ARTicULO UNICO.- La Quincuagesima Novena Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, CLAUSURA hoy lunes veintinueve de noviembre de dos mil diez, 
su Noveno Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Ano de Ejercicio 
Constitucional. 

T RAN SIT 0 RIO S: 

ARTicULO PRIMERO.· EI presente Decreto entrar;i en vigor a partir de esta 
misma fecha. 

ARTicULO SEGUNDO.- Publiquese en el Peri6dico Oficial "EI Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacan 
Rosales, Sinaloa, a los veintinueve dias del mes de noviembre del dos mil diez. 

/~···-lhJ· ~ ,. / 
( ,~ 

c. Jos{~6E C~~TRE~S AVENDANO 
DIPUTADO PRESIDENTE 



INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FisICA EDUCATIV A 
UNlOAD DE LlCITACIONES 

Convocatoria Publica: 002 

En observancia a Ie Constituci6n Politlca de 105 Eslados Unidos Mexicanos en su articulo 134, y de conformidad con los artlcuJos 26 y 27 de Ie Ley de Obras PLiblicas 
del Estado de Sinaloa, se convoca" a [os inleresados en participar en Ie Iicitaci6n para Ie contrataci6n de Dbra Publica sobre ia base de Preeies Unilarios y Tiempa 
delermlnado de conformidad con 10 siguiente: 

Licltaciones Publicas 

Costo de Perrodo de Capital 
No. de Iicltaci6n Descripcl6n general de Ie obra y ublcacl6n 

las bases -'nscripcion contable 
requerido 

Construcci6n de Unidad Multifuncionai de Talleres y laboratories, incluye Planta Baja: 6 
aulas didacticas de 2EE c/u, biblloteca de 2EE, servicios sanitarios 2EE, laboratorio 
baslco de 4EE + escafera y acceso de lEE clu; Planta Alta: 3 aulas didacticas de 2EE 01/Dicl2010 

54904002-002-10 clu, 2 aulas de compulo de 2EE clu, servicios sanitarios de 2EE, area administrativa de $3,400.00 al $5,000,000.00 
4EE + escalera de 1EE y Obra Exterior: red electrica, red hidraulica, gas y sanitaria y 10/DicJ2010 
primera etapa de cerea perimetral y barda fronlal, en ellnstituto Tecnol6gico de 
CUliacfm- (Extensi6n Navolal~j: ubicado en el MunIcipio de Navolato. Estado de Sinaloa 

n Presentacion de 

Junta de Vlsita ailugar de 
Proposielones y Feeha de inicio y 

Plaza de 
No. de Llcitaeion 

aclaraeiones los trabaJos 
Apertura tennlnaeion de los 

ejeeucion 
TCcniea y trabajos 

Economlca 

54904002-002-10 
09/Dlcl2010 09/DicJ2010 l6/DicJ2010 06/Enero12011 210 Dias 
11 :00 Horas 09:00 Haras 10:00 Hari!s ~~/Agosto/l2q1 L -_. --

Los recursos que solventaran el pago del contrato derivado de la licitacion, provienen del Presupueslo de Egresos de la Federaclon para el Ana 2010, del Ramo 33, 
para el Fonda de Aportaclones Multiples ~FAMH, Programa de Infraestructura de Educad6n Superior, autorizados mediante Oficio No. SAF-AGF-094/2010 de fecha 
121Noviembrel2010, suscrilo por fa Secretarla de Administradon y FinanZBs del Gobiemo del Eslado de Sinaloa. 

• Las bases de la licitacion se encuentran disponibles para consulta y venta en: Bahia de Navachisle No. 609 Pie., ColonIa Balcones del Nuevo CuJiacan, C.P. 
80170, Culiacan, Sinaloa, Telefono: (667) 713..33·63; 713·34-63; 712-70·14, los dlas Lunes a Viemes en el horario de 10:00 a 15:00 y el dla Sa~do en el 
horario de 10:00 a 13:00 haras. La fanna de pago es: erectivo, transferencia electronica Interbancaria (SPEI) en la cuenla bancaria que "ISIFE" sef1ale, 

cheque de caja 0 cheque certificado a favor del Instituto Sinaloense de la Infraestruetura Fisies Educativa. 
Las juntas de aclaradones y los aetos de presentaci6n y apertura lecnica y econ6mica de Proposiciones se lIevaran a cabo en los dias y horarios indicados 
en el cuadra superior, en la Sala de Juntas del Instituto Sinaloense de la Infraestruetura Educativa, con ubicaci6n en Bahia de Navachiste Numera 609 Pte. 

Col. Balcones del Nuevo CuUacan, C.P. 80170, Cullacan, Sinaloa. 
La vIsita al smo de los trabajos se realizara en fecha y horario indicados en el cuadra superior, en el domicillo que se indican en las bases de Ilcitaci6n. 

EI idioma en que deberan presenlarse las proposiciones sera: Espano!. 

• La moneda en que deberan cotizarse las proposiciones sera: Peso mexicano. 

No se podran subcontratar partes de la obra. 
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Se otorgara un anticipo del 35%, del cual25% sera destinado para compra de suminis\ros de equipos y materiales y 10% para utilizacion de mano de obra. 
Los requisitos generales que deberim acreditar 105 interesados son: ·conlar con experiencia minima de un ana en obras similares; ·acredilar el capital 
contable requerido en el cuadro superior; "contar con registro vigenle en el Padron de Contralislas de "ISIFE"; *estar constituida legalmenle la empresa; *no 
enconlrarse en 105 supueslos del artIculo 33 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa; *estar al corriente en sus obligaciones fiscales; ·conocer la 
Ley de Obras Publicas del Eslado de Sinaloa y demas normatividad aplicable en la materia y; *comprobar que han cumplido con la obJigacion de 
capacitacion de su personal ante la Secrelarla del Trabajo y Prevision Social a ante ellnstituto de Capacilacion de la Industria de la Construcclon. 
Los criterios generales para la adjudicacion del contrato son los rereridos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa, el cual senala 
que la Proposicion ganadora sera aquella que reuna las condiciones legales, tecnicas y economicas requeridas por el Instituto Sinaloense de la 
Infraestruclura Fisica Educativa y garantice satisfactoriamenle el eumplimienlo del contrato y Ja ejecucion de la obra, asl como, a quien presente la 
Proposicion Solvente mas cereana al promedio que se determine con el presupuesto base y las proposiciones aceptadas. 
Los pagas los realizara el Instituto Sinaloense de la lnfraestructura Fisica Educativa, a traves de la Secretarla de Administracion y Finanzas de! Estado de 
Sinaloa a nambre de la razen social 0 representante legal 0 comun si se Irata de un consorcio. EI contratista puede ejercer la apcion de paga a traves de 
SPEI. 
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitacion, as! como las proposiciones presentadas por 105 Ilcitantes, podran ser negocladas. 

No podren participar las personas que se encuentren en los supueslos del articulo 33 de la Ley de Obras Publicas de! Estado de Sinaloa. 

CUUAcAN:~INALOA, A 01 DE OICIEMBRE DEL 2010. 
( 

-7-,., -, ) J) -, I Y) 
ING. F,4AJCISCO JAVIER GAMEZ CAEl~ERA 

I I DIRECTOR DE ISIFE / 
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SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

SECREfARfA DE LA CONTRALORfA V DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

LIe. PEDRO RAFAEL ESTRElLA ROBLES, Secreta rio de la Contraloria y Desarrollo AdministrativD del 
Estado de Sinaloa, con fundamento en 10 dispuesto par los Artfculos 72, 130 Y 138 de la Constitucion 
Politica del Estado de Sinaloa; 32., gR, 16 Y 21 de la ley Organica de la Administracion Publica del 
Estado de Sinaloa y ze, 11, 26 fracciones JII, XX, XXII, XXVII del Reglamento Organico de la 
Administracion Publica Estatal de Sinaloai 16,24 V 43 de la Ley de Entrega y Recepcion de los Asuntos 
y Recursos Publicos del Estado de Sinaloa V, 

CONSIDERANDO 

Que en cumplimiento a las directrices marcadas en el Plan Estatal de Desarrollo Z005-2010 en materia 
de Transparencia Gubernamental V Rendicion de Cuentas, se establecio entre otros objetivos y metas 
fa relativa a fortalecer el sentido de responsabilidad e imputabilidad que obliguen a fa transparencia, 
rendicion de cuentas V reduzcan la discrecionalidad en la toma de decisiones, en ese marco se e}(pidio 
la lev de Entrega V Recepcion de los Asuntos y Recursos Publicos del Estado de Sinaloa. 

Que el objeto de emlSIDn de la mencionada Lev es, establecer la obligacion para 105 servidores 
publicos que administren fond os, bienes y valores publicos, de entregar a quienes los sustituyan a! 
termino de su empleo, cargo a comision, 105 asuntos de su competencia, asi como los recursos 
humanos, materiales, financieros y demas que res hayan sido asignados, en general, toda aquella 
documentacion e informacion que debidamente erdenada, clasificada, legalizada y protocolizada, 
hava side generada en el ejercicio del quehacer gubernamental. 

Que compete a la Secreta ria de la Contraloria y Desarrollo Administrative disponer 10 conducente 
para que 105 servidores publicos encargados del manejo y aplicacion de los recursos publicos, dejen 
constancia de haber cumplido con la comprobacion de los mismos al tt~rmino de sus funciones. 

Que por constituir un proceso de in.~eres publico y dotado de formalidad, se'hace necesario contar can 
disposiciones basicas que otorguen mayor eficacia en la ejecucion del mismo, como 10 es la Lev de 
Entrega y Recepcion de los Asuntos y Recursos Publicos del Estado de Sinaloa. 

Por todo 10 expuesto, yen virtud de que a la Secreta ria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo a 
mi cargo, Ie compete coordinar el proceso de entrega~recepcion y con el interes de proporcionar 
informacion que apoye la continuidad de acciones y programas, asi como, para facilitar el 
entendimiento de la informacion relevante incluida en los formatas y anexos de las Aetas 
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circunstanciadas que serviran como referenda V soporte de fa entrega-recepci6n a los funcionarios 
salientes y entrantes, 1 he tenido a bien expedir los siguientes: 

lINEAMIENTOS PARA EL DESARRDLLD DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE ENTREGA RECEPCI6N DE 
LOS ASUNTOSY RECURSOS PUBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA POR EL TERMINO DEL EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL 2005-2010. 

Disposiciones Generales. 

1. los presentes lineamientos c:omplementan las disposiciones contenidas en la ley de Entrega y 
Recepcion de los Asuntos y Recursos Publicos del Estado de Sinaloa, conforme a las cuales se establece 
la obligation para los titulares que administren fondos, bienes y valores publicos, de entregar a quienes 
105 sustituyan al termino de su empleo, cargo 0 comision, los asuntos de su competencia, los recursos 
humanos, materiales, financieros y demas que les havan sido asignados, asi como toda aquella 
documentacion e informacion que hava sido generada en el ejercicio del quehacer gubernamental. 

2. Para los efectos de estos lineamientos, se entendera por: 

I. Lev: La Lev de Entrega V Recepcion de los Asuntos V Recursos Publicos del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Peri6dico Oficial /fEI Estado de Sinaloa" el dia 07 de Mavo de 2010. 

II. Secretaria: la Secreta ria de la Contraloria V Desarrollo Administrativo. 

III. Dependencias V entidades: las que con ese caracter seiiala el Articulo 9, fracciones III V IV de la 
Lev· 

IV. Servidores publicos obligados: los servidores publicos sujetos al cumplimiento de la Lev, 
seiialados en los Artfculos 5 incisos a), e) V 6 de la propia lev. 

V. Comision de Entrega: los servidores publicos que concluirfm el desempeiio de su funcion V que 
han sid a designados par el TItular del Poder Ejecutivo Estatal para coordinar las actividades 
previstas en los Artfculos 28 al31 de la lev. 

VI. Comision de Enlace: Las personas formalmente autorizadas por el TItular electo del Poder 
Ejecutivo Estatal para coordinarse can la Comision de Entrega a fin de lIevar a cabo las 
actividades del acto de entrega~recepci6n final previstas en los Articulos 28 al31 de la lev, 

VII. Sistema electronico: la aplicacion tecnoJogica aprobada par la Secreta ria para la integracion del 
Acta Administrativa, formatos V anexos de la entrega V reception. 

VIII. Formatos: los que can ese caracter seiiala el Articulo 9, fraccion VIII de la ley_ 

IX. Anexos: los que can ese caracter seiiala el Articulo 9, fraccion IX de la lev. 
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De la preparacion de la EntregaMRecepcion 

3. los servidores publicos obligados debe rim elaborar los fermatas autorizados para la entrega
recepcion en el sistema electronico aprobado par la Secretaria. 

La informacion de la entrega-recepcion, 105 formatas y sus aneXDS seran capturados y actualizados par 
los servidores publicos obligados en el sistema electronico aprobado par la Secretaria, y senin grabados 
o almacenados en dispositivos magneticos por cuadruplicado, los cuales seran firmados de manera 
aut6grafa en la caratula par los participantes en el acto de entrega-recepcion de acuerdo al Articulo 20 
de la ley y forman3n parte del acta administrativa de entrega-recepcion. 

Los servidores publicos obligados pod rim designar a otros servidores publicos para la actualizaci6n de la 
informacion en los formatos y anexos, sin que esto los deslinde de la responsabilidad sobre el contenido 
de la informacion y datos que esten obligados a reportar de acuerdo a las disposiciones de la ley. 

4. Para los efectos del Articulo 6 de la ley, los Titulares de las dependencias y entidades, a traves de sus 
enlaces, deberan informar a la Secretaria, a mas tardar el 06 de diciembre de 2010, la relaci6n de los 
servidores publicos que cumplan con el siguiente perfil de actividades: 

a. Que administren a tengan injerencia en el manejo de cuentas bancarias 0 fondos de 
inversion. 

b. Que revisen, validen a aprueben recursos ingresados a trav€s de las cajas recaudatorias. 

c. Que tengan a su cargo el usa de fondos revolventes. 

d. Que administren recursos derivadas de programas, convenios yio acuerdos con entidades 
de gobierno federal, estatal, municipal 0 particulares. 

los servidores publicos en referencia deberan integrar dentro del sistema la informacion y 
dacumentacion correspondiente a su entrega-recepcion. 

5. los anexos que se integraf<ln a 105 formatas de la entrega-recepcion dentro del sistema electronico, 
deberan cumplir con las siguientes caracteristicas: 

a. Deberan aportar mayor valor y detalle a la informacion que se induye en el formato. 

b. los servidores publicos responsables deberim asegurarse que los archivos contengan 
logatipos ofidales y fechas de referenda 0 de elaboraci6n. 

c. los tip os de archivos electronicos que podnin adjuntarse a los anexos deberan ser de 
aplicaciones tales como Word (doc), Excel (xIs), Power point (ppt), Adobe reader (pdf), 
reportes de sistemas 0 imagenes. Deberan exduirse videos y animaciones, aun los que se 
encuentren dentro de los archivos. 

d. los nombres de /05 anexos debe ran hacer referencia a la informacion que contienen. 
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e. Los archivos no dehenln exceder los 2 megabytes de tamano, par cada uno. 

6. Los Titulares de las dependencias y entidades deben3n informar a mas tardar el 03 de diciembre de 
2010 a la Secreta rfa de Administracion y Finanzas, la relation de los fondos y fideicomisos publicos que 
tengan a su cargo, identificando: dependencia a entidad que administre a tenga bajo 5U cargo el fondo 0 

fideicomiso, nombre del fondo 0 fideicomiso, y/a data que 10 identifique, objeto del fondo 0 

fideicomiso, saldo conciliado al 30 de noviembre de 2010 V ultimo estado de cuenta emitido par el 
fiduciario. 

La Secretarfa de Administration y Finanzas elaborara un reporte del total de las fondos y fideicomisos 
vigentes en el Estado que integrara a su expediente de la entrega·recepcion. 

7. Para efectas de la entrega-recepcion final, la Secreta ria lIevara a cabo la identificacion de las 
entidades publicas del Pader Ejecutivo cuvos servidores publicos, por disposiciones especificas, reba sen 
la fecha de gestion del perfodo de gobierno que se entrega. 

De la Entrega·Recepci6n Final 

8. EI procedimiento de entrega-recepci6n que se seiiala en el Articulo 27 de la lev, se refiere a las 
reuniones que de cornun acuerdo sostengan el Gabernador en funciones V el Gobernador electo, as( 
como aquellas que can fines unicos de informacion se acuerden entre ambos. 

A las reuniones podran asistir en su caso, personas debidamente acreditadas por los Gobernadores 
entrante y saliente respectivamente. Esta acreditacion podnl formalizarse a traves de un comunicado 
par escrito. 

9. Como parte de las actividades de acto de entrega-recepcion final y atendiendo a las disposiciones del 
Artfculo 11 de la lev, la secretarra hara entrega formal a la Comision de Enlace de la normatividad 
vigente en materia de entrega-recepci6n. 

10. La Comision de Entrega estara conformada por los servidores publicos Titulares de las Secretarlas del 
Poder Ejecutiva Estatal, y sera coordinada por la secretarfa. 

la funcion principal de esta Comision sera establecer la comunicacion con la Comision de Enlace a fin de 
planear y definir las fechas, agendas y log!stica de las reuniones para la transicion del Poder Ejecutivo 
Estatal as! como, las oficinas de las dependencias y entidades, y horarios en don de deban realizarse los 
aetos finales V firmas de aetas de la entrega-recepcion de los servidores publicos obligados. 

EI numero de integrantes de la Comision de Entrega podra ser igual al numero de integrantes de la 
Comision de Enlace; conforme alsegundo parrafa del Artfculo 29 de la ley. 
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11. Una vez design;ada la Comision de Enlace dentro del termino seiialado en el Articulo 28 de la Ley, 
debera coord ina rse con la Com is ion de Entrega para acordar el plan de actividades y las agendas para 
que los primeros COl102can de manera general 105 recursos, asuntos y responsabilidades que recibirim. 

Las actividades que se definan par ambas Comisiones se lIevaran a cabo en los dias hcibiles seiialados en 
eJ calendario del Gobierno del Estado, y dentro de los horarios de trabajo de los servidores publicos 
involucra dos, atendiendo la disposici6n del Articulo 30 de la Ley en el sentido de que no deberim ocupar 
mas de cuatro floras hclbiles par dla. 

Las dependencias y entidades que participen en las actividades de canacimienta de las recursos, 
asuntos y responsabilidades can la Comision de Enlace, no estanin abligadas a proporcionar capia 
impresa 0 en algun otro dispositivo magnetica de la informacion, atendienda a 10 seiialado en el Articula 
30 de I, Ley. 

12. la Camision de Enlace podra tener acceso al s'lstema mediante las daves que Ie proporcione la 
Comision de Entrega. las cuales serviran sola mente para la consulta de la informacion que se este 
integrando, en el entendido que la actualizacion de los Formatas y Anexos constituye un proceso 
dinamico y de actualiladon hasta la fecha de la entrega-recepdon final definida par la Comision de 
Entrega. 

De la informacion V <:ontenido para la Entrega-Recepcion final 

13. Debera preverse 10 necesario para que las dependendas y entidades tengan debidamente 
actuaJizados, autorilados y publicados en el Periodico Oficial <lEI Estado de Sinaloa" sus reglamentos 
intern os, asi como actualizados y aprobados sus manuales de procedimientos, de tramites y servidos al 
publico y de organilacion. 

14. los movimientos en la plantilla de personal de las dependencias y entidades deberan concluirse 
antes del 10 de didembre de 2010, a excepcion de los casos que debidamente justificadas sean 
informadas parescrito ala Secreta ria de Administracion y Finanzas. 

la secretaria de Administracion y Finanzas debera validar las plantillas de servidores publicas que se 
incorporaran a los formatas de entrega-recepcion. 

los expedientes de personal deberan estar actualizados, ordenados y completos conforme a las 
disposiciones vigentes para cada caso. 

las dependencias y entidades deberan realizar los tnimites correspondientes con la finalidad de que el 
personal comisionado se reintegre, antes de la fecha de la entrega-recepdon final, a su area de 
adscripcion. 

los casas de excepcion deberan ser informados ala Secreta ria de Administraci6n y Finanzas y aprabados 
par esta. 
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Los contratos del personal que se encuentre prestando servicios bajo el regimen de honorarios, deberim 
concluirse a mas tardar al31 de diciembre de 2010 y pagados a esa fecha. 

15. Para efeeto de las adaraciones que deban hacerse en forma posterior a la entrega-recepci6n dentro 
del plaza previsto por la Ley, los Titulares deberan actualizar en su expediente personal su domicilio 
particular a traves del area administrativa correspondiente, antes del 06 de diciembre de 2010. 

16. las adquisiciones de bienes muebles que se encuentren en proceso debenin concluirse antes dellO 
de diciembre de 2010, e incorporarse al control de bienes de la dependencia a entidad antes de esa 
fecha. 

Debera induirse una relacion de los bienes recibidos a adquiridos durante el period a de gestion V que se 
encuentren en proc:eso de ser inventariados a en proc:eso de registro, conforme a las disposiciones de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Deberan incluirse en el formato de la entrega~recepci6n c:orrespondiente los bienes muebles que se 
encuentren en la dependencia a entidad, a bien fuera de ella, que no sean de su propiedad, como par 
ejemplo, los bienes en consignacion. De igual forma deberan informarse los bienes que se tengan 
decomisados, en comodato a en garantia. 

Se notific:ara oportunamente a la Secreta ria de Administracion y Finanzas a al area encargada en las 
entidades sabre cualquier articulo personal que se encuentre en los despachos u oficinas de los 
Titulares, asi como los que par error a par desconocimiento hayan sido inventariados. Estos articulo5 
deberan retirarse a mas tardar el 10 de diciembre de 2010, previa verific:acion con el documento que 
acredite su propiedad, V can el canocimiento del responsable del area administrativa de la dependencia 
a entidad. 

Los resguardos de los bienes muebles deberan estar actualizados al10 de diciembre de 2010 V firmados 
par los responsables. 

17. Los funcionarios publicos debe ran informar sabre el valor de los bienes que la lev disponga. En caso 
de identificar va [ores de bienes muebles e inmuebles que se relacionen en los formatos V anexos y que 
la LeV no contemple como obligatario, debera hacerse men cion de la fuente de informacion (factura a 
avaluol que se hava considerado. 

18. En 105 casas en que aplique, las dependencias y entidades deberan presentar el dictamen de 105 

estados financieros que esten sienda dictaminados par auditor externa par 10 menos al primer semestre 
de 2010, como anexo en el formato correspondiente. 
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19. las areas admlnistrativas en las dependencias deberan entregar dentro de 105 formatas 
correspondientes, la informacion programatica y presupuestal actualizada a la fecha de corte que se 
determine para el cierre del perfodo de fa gestion. 

De igual forma, las entldades deberan actualizar la informacion programatica, presupuestal, contable y 
financiera e incluirla en los formatas V anexos correspondientes. 

20. La Secretarfa de Administradon y Finanzas determinara e infarmara las fechas para que las 
dependencias y entidades Ileven a cabo el cierre de sus operaciones presupuestales. 

21. las conciliaciones bancarias de cuentas de cheques e inversiones deben:in entregarse actualizadas y 
depuradas, par 10 men as ill 30 de noviembre de 2010. 

Las dependencias V entidades podnin solicitar a las instituciones bancarias la certificacion de los saldos 
de las cuentas par 10 menes al 27 de diciembre de 2010. 

22. la cancelacion de firmas de los Titulares en las cuentas bancarias y de inversiones deben3 preverse 
can la debida anticipacion dando aviso par escrito a las instituciones bancarias. Debera cuidarse 
especial mente que en las cuentas existan fondos para cubrir los cheques que pudieran encontrarse en 
tramite. 

23. los gastos pendientes de comprobar por parte de servidores publicos deberan ser comprobados a 
reintegrados a mas tardar el 06 de diciembre de 2010. Solo padran ser reportados en el Formato 
correspondiente los que cuenten can el visto bueno del responsable del area administrativa de la 
dependencia a entidad, 10 cual se hafi~ par escrito V anexando dicho documento al misma Formato. 

los gastos V cuentas por cobrar que se reporten en el Fermato carrespondiente, deberan centar can los 
saportes documentales que ilmparen dichos importes. 

24. EI inventario de obras publicas terminadas que se reporte en el Formato correspandiente para la 
entrega·recepcion, debera induir por 10 menos las realizadas en los Liltimos dos afios del perfoda de 
gobierno. 

25. La informacion que se incluya en los farmatas correspondientes a la fraccion VII Derechos y 
Obligaciones de la Lev, debera ser la correspondiente a los vigentes al31 de diciembre de 2010. 

26. Los Titulares de las dependencias y entidades deberan preyer con anticipacion a la entrega
recepcion, 10 necesarlo para que en las paginas electronicas oficiales exista un espacio destinado a la 
publicacion que debe hacer la Secreta ria de las Aetas, Fermatos y Anexos de los procesos de entrega-
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recepclon, una ve2 que se haya cumplido con el plaza estipulado par la Ley para la verificacion y 

valida cion de su contenido. 

De los Titulares que sean ratificados 

27. los Titulares qu e al terminG de su ejercicio sean ratificados en sus cargos conforme al Articulo 4 de la 
ley, deberan rendir lin informe que cumplirci con las siguientes caracteristicas: 

a. Se elabor1lra una vez que se tenga el documento formal que acredite dicha ratificacion. 

b. Se integrara en un escrito de formato y extension libre cuya contenido se conformara par la 
descrip(iol'l generica de: las funciones que realiza destacando las principales 
responsabilidades; plantilla a su cargo (numero de personal par categoria y/c honorarios); 
en su GI!>O, presupuesto asignado en el ultimo ejercicio y avance del mismo; inventario de 
bienes (hacer referenda al Anexo de la entrega-recepcion en que se detalla); asuntos en 
tramite (detallar en orden de importancia y en su caso, fechas de vencimiento 0 

compromiso); localizacion y ubicacion de archivos (Iugar donde se encuentra los archivos 0 

documell1.a cion relativos a su funcion 0 cargo). 

c. Se rendira ~ su superior jerarquico, teniendo como testigo a un representante de la 
Secre1Cl r la. 

d. Debera eSCClllearse e integrarse en un archivo electronico como parte del expediente de 
entrega'V rel(epcion del servidor publico (archivo adjunto). 

e. Sen3n parte de este informe los formatos que han sido autorizados por la Secreta ria. 

Del incumplimiento. 

28. EI ineumplimielltOl de 10 dispuesto en los presentes Lineamientos sera sancionado en los term in os de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa, sin perjuido de 10 que 
seiialan otros arde Ilamientos juridicos. 

TRANSITORIOS 

Clnico. Los presente:s lilleamientos entraran en vigor el mismo dia de su publicacion en el Periodico 
Oficial <tEl Estado de5illilloa". 

Dado en el despacho del Lie. PEDRO RAFAEL ESTRELLA ROBLES, Secretario de la Contraloria y Desarrollo 
Administrativo del Est-ado de Sinaloa, Culiaean Rosales, Sinaloa, a los 01 dias del mes de diciembre de 

2010. 

~I , 

Secretario de la Contralorfa y Desarrollo Administrativo 
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AYUNTAMIENTO 

EI c. LIe. JESUS BURGOS PINTO, Presidente Municipal de Guasave, a sus habitanles hace saber: 
Que eJ Honorable Ayuntamiento de Guasave, par conducto de su Secrelaria, 5e ha servido comunicarme 
para los ereclas correspondientes 10 siguienle: 

Que en Sesion Ordinaria No. 58, celebrada el dia veinticinco de febrero del ano dcs mil diez, el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, en ejercicio de las racultades conferidas por los articulos 115, fracci6n II, de la 

Conslituci6n Polilica de los Estados Unidos Mexicanos; 110, 125 fracci6n II de la Conslituci6n Politica del 

Estado de Sinaloa; 13. 25, 27 fracci6n I, 43, 44 fracciones I y XIII Y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Eslado de Sinaloa, \UVD a bien aprobar la creadon del Premia Municipal a la Mujer Guasavense, can base 
en la siguiente: 

EXPOStCION DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que es facullad del Honorable Ayuntamiento, dotarse de Reglamentos y disposiciones 
normativas de observancia general para salvaguardar el interes publico, como 10 dispone el articulo 115 
fracci6n II, parrafo segundo de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y articulo 125, 
fraccion II de la Conslituci6n Politica del Estado de Sinaloa 

SEGUNDO: Que en la Sesion Ordinaria de Cabildo numero 58 de fecha veinticinco de febrefO del ano dos 
mil diez. las Comisiones Unidas de Gobernaci6n y Equidad, Genero y Familia del Honorable Cabildo del 
Municipio de Guasave presento dictamen para instituir el Decreto del Premia Municipal a la Mujer 
Guasavense, mismo que fue aprobado par unanimidad de volos. 

TERCERO: Que el presenle Decreta 58 eslablece con el proposilo de premiar a Ie Mujer Guasaven5e 
que destaque de manera relevante en aClividades sOCiales, civicas. educativas, PoJiticas. artisticas. 
cuJturales, deporlivas y cientiflcas. 

Para el cumplirniento de 10 expue5to, el Honorable Ayuntamiento de Guasave, ha ten ida a bien expedir el 
s'lgu'lente~ 

DECRETO NO. 20 
QUE INSTITUYE EL PREMIO MUNICIPAL A LA MUJER GUASAVENSE. 

ARTICULO PRIMERO,- EI Honorable Ayuntamiento de Guasave inslituye el Premia a la Mujer 
Guasavense para premiar a las mujeres residentes del Municipio de Guasave que de manera relevante 5e 
hayan distinguido en las aclividades sociales, civicas, educativas. poriticas, deportivas, culturales, 
artisticas y cientificas. 

ARTICULO SEGUNDO.- La selecci6n para el otorgamienlo del Premia a la Mujer Guasavense se hara 
con base a las propuestas que realicen las organizaciones de la sociecad, instiluciones academicas, 
deportivas, cullurales, artisticas y vecinaJes, asi como de organismos intermedios y ciudadanos, en 10 
general. 

ARTICULO TERCERO.- EI Premia a la Mujer Guasavense se otorgara en un acto que se celebrara en el 
mes de marzo de cada ana, en la fecha que 5e conmemora el Dia Internacional de la Mujer. 

ARTfcULO CUARTO.- Para efectos del procedimiento de seleccion de la mujer que habra de ser 
reconocida can la entrega de una medalla de oro de 14 kilates, con el escudo oficial del Municipio de 
Guasave con una placa que diga la palabra "Premia" y Ana correspondiente a la premiacibn y al reverso 
ellogo del Institulo Municipal de las Mujeres Guasave, 5e instruye al Instituto Municipal de las Mujeres de 
este Municipio como responsable de este proceso; asimismo, para que efabore la convocatoria 
correspondiente, en Ja que habra de seRalar las bases y eriterios para la selecci6n. 

ARTiCULO QUINTO.- EI Instituto Municipal de las Mujeres Guasave, debera de emitir y pubticar la 
canvocatoria que refiere el articulo cuarto can 15 dias de anticipacibn a la fecha en la que se conmemara 
el Dia Internacional de la Mujer, .en el peribdico de mayor cireulacibn en esle Municipio de Guasave y par 
medias electr6nicos que considere pertinentes 

ARTiCULO SEXTO.- Ellnstituto Municipal de las Mujeres de Guasave, deb era dar difusion a los meritos y 
la trayectoria de quien fuese acreedora at mencionado premia, 

" 1~ !/ L.C-, ~.NO. IDOII10'-1 
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ARTicULO SEPTIMO.- La Comisi6n de Equidad, Genera y Familia del H. Ayuntamiento de Guasave, se 
constiluye como jurado calincador de es\e premia, par 10 que sera la encargada de dar el veredicto de la 
Ganadora. 

TRANSITOR10S 

ARTicULO PRIMERO.- EI presente Decreta que Insliluye el Premia Municipal a la Mujer Guasave, 
en\rara en vigor at dia siguiente de su publicacion en el Organa Oficial del Gobiemo del Eslado de 
Sinaloa. 

ARTicULO SEGUNDO.- S8 ordene la publicaci6n del presenie Decreta en el Peri6dico onGial del Estado 
de Sinaloa para la deb ida dilusi6n del mismo. 

Es dado en la sesi6n de CabHdo del Honorable Ayuntamiento de G 

del mes ::~ /: del a,10 dos mil diez. 

LlC. JESU .B~S PINTO 
PRESIDE '/ E MLlNICIPAL 

Por 10 nlo, mando se imprirna, publique. 

LlC 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de GUusave, 

noviembre del no dos mil diez. 

i>'~ ), 

LIe. JE~U BUR as PINTO 
PRESID TE MUNICIPAL 

a, a los veinlicinCD dias 
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EI c. Lie. JESUS BURGOS PINTO, Presidente Municipal de Guasave, a sus habilantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, par conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes 10 siguiente: 

Que en Sesion Ordinaria No. 72, celebrada el dla Ifeinta de septiembre del ana dos mil die::::. el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, en ejercicio de las facullades conferidas par los articulos 115, fraedon II, de la 
Constitucion PoHtica de los Eslados Unidos Mexlcanos; 125 fracci6n II y V inciso a) de'la Constituci6n Politica 

del Estado de Sinaloa; articulo 68, fracci6n IX, 76 Y 77 de La Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de 
Sinaloa; articulos 3, segundo parrafo, 27 fraccion I y 29, fraccion I de la Ley de Goblerno Municipal d81 Estado 
de Sinaloa, tuvo a bien aprobar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Turistico de la Costa de 
Guasave, can base en la s'lguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que es facultad del Honorable Ayuntamiento, dotarse de Reglamentos y dlSposlclones normallvas 
de observancia general para salv<lguardar el interes publico, como 10 dispone el articulo 115 fracclon II, 
parrafo segundo de la ConstituCion Politica de los Estados Unldos Mexicanos y articulo 125, fraccion II de la 
Constitucion Politica del Estado de Sinaloa 

SEGUNDO: Que en la Sesi6n Ordinaria de Cabildo numero 72 de fecha 25 de septlembre del arlO en cursa la 

Comisron de Urbanismo, Ecologia y Obras Publicas del Honorable Cablldo del MUniCIpIO de Guas;)ve pres!::nto 
dictamen del Progralll3 Municipal de Ordenamiento Territorial Turistlco de la Costa de Guasave, mlsmo que 
fue aprobado por un,mimidad de VOIDS 

TERCERO: Que el Programa Municipal de Ordenamiento Terrriorial TuristlCO e!e 101 Costa de GU8save tlefH.~ 

como objetivo, formular la estrategia de desarrollo turislico para 101 costa del MuniCIpIo de Guasave en domie 
se establecen las acciones a segulf para Impulsar el desarrollo turistlco de calldad, soclalmenle Incluyente, 
ambientalmenle sustentable y territorialmente ordenado, as! como proponer la infraestructura, el eqUipallllento 
y los servicios de apoyo necesarios para ellmpulso de esta actlvidad 

CUARTO: Que los lineamientos establecidos en el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Turistico 
de ta Costa de Guasave emanan de un intenso trabajo reaJizado can la sociedad, autoridades federales y 
responsables estatales y municipales de las areas de turismo, desarrollo urbano, obras y servicios publicos, 
media ambiente, desarrollo social; empresarios turlsticos: asociaciones, camaras y organizaciones privadas y 
lideres de opinion, reunidos todos en los taJleres de planeacion estrategica que se realizaron como parte del 
proceso de participacion social 

QUINTO: Que la zona de aplicacion del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Turistico de la Costa 
de Guasave, considera el desarrollo urbano*luristico para la totalidad de la Costa del Municipio de Guasave, a 
10 largo de todo elliloral y can una franja de 10 Km. de ancho. En total se considera una region de 759 km" de 

zona continental que representa alrededor del 22% de la superficie total del Municipio 

Para el cumplimiento de 10 expueslo, el Honorable Ayuntamiento de Guasave, ha tenldo a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO No. 21 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURlsTICO DE LA COSTA DE GUA'SAVE 

CONTENIDO TEMAnco 

1. OBJETIVOS GENERALES 

l>\c... l2..",,0.IOOII,103 
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2. MARCO JURIDICO 

3. CQNDlC10NANTES DE PLANEACION 

4. AREA DE APLICACION DEL PROGRAMA 

5. DIAGNOSTICO Y SINTESIS DE LA PROBLEMATICA 

6. PRO NOS TIC OS DE DESARROLLO 

7. OBJETIVOS Y LlNEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

7.1 Desarrollo de productos, infraestructura, equipamiento y circuitos turisticos 

7.2 Dolaci6n de infraestructura y equipamienlo necesarios 

7.3 Ordenamienlo de prlncipales centros de poblacion y reglamentaci6n urbana 

7.4 Usa y conseruaci6n 6plimos de recursos ambienlales 

7.5 Mecanismos de apoyo y concientizaci6n haCI3 la poblacion local 

8 ESTRATEGIA GE fJERAL DE DESARROLLO 

8.1 Estrategl8 de desarrollo turistico 

8 2 Estrategla ambienlai 

8.3 Estrategl8 de acccsibilidad y desarrollo urbano 

8,4 ESlrategia de a-esarrollo socioecondmico 

8.5 Proyectos delonadores 

9 LlNEAMIENTOS NORMATIVOS 

9.1 Lineamientos norrnativos generales 

9.2 Zonificaci6n 

9.2.1 Zonificaci6n primaria 

9.2.2 Zonificaci6n secunda ria 

10. ACCIONES PRIORITARIAS 

10.1 Acciones priorilarias del gobierno federal 

10.2 Acciones priorilarias del gobierno eslalal 

10.3 Acciones prioritarias del gobierno municipal 

11. ANEXO CARTOGRAFICO 

1. OBJETIVOS GENERALES 

EI Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Turlstico de la Costa de Guasave tiene como objetivD, 

formular la estrategia de desarrollo turistico para la Costa del Municipio de Guasave, en donde se establezcan 
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las acciorles a seguir para impulsar el desarrollo \uristico de calidad, socialmente incluyenle, ambientalmenle 

suslentable 'j territorial mente ordenado, asi como eJ proponer la infraestruclura, el equipamienlo y los 

serv'lcias de apayo necesarios para el impulse de esla actividad. 

Estos lineamientos emanan de un intenso trabaja realizado con la sOciedad, auloridades federales y 

responsabo!es es)aiales y municipales de las areas de lurismo, desarrollo urbano, obras y servicios publicos, 

med'io 8Ir.biente, desarroJlo social; empresarjos turlsticos; asociaciones, camaras. organizaciones pnvadas y 

IJderes de opinion, reunidos todos en los Talleres de Planeaci6n Estrategica que se realizaron como parte del 

proceso de participaci6n social. 

2. MARCOJURIOICO 

Considerardo los alcances e impaclos que la actividad luristica tendril en el desarrollo urbano y 

socioecontnl'ICO de la zona de estudio es necesario coniar con un programa que ordene y regule los uscs det 

suela de la C05ia de Guasave asi como de sus pobtados pesqueros 

Para 10gl<3 r este estudia se integra un equipo de IrabaJo con FONATUR, Gobierno del Eslado 81 A\luntamlcnlo 

de Guasa'w'e, €llnstituto Municipat de Ptaneacian y organismos ciudadanos 

En et ambito estatal, eXlsle la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, la cual reglarnenla ICJ 

planeac:ofl, adminlstracion, fomento y control del ordenarnlenlo territOrial de los asentamlcntos Ilumanos y del 

desarrollo urbano de los centros de pobl8Cion en 81 Eslado de Sinaloa asi fniSmO, establcce las nOfrnas pCJra 

la fundac:cin, conservacion, mejoramiento y creclmienio de los centros de poblaclon 

Esta Ley establece en su articulo 27 EI Sistema Estatal de Planeaci6n Urbana se integra por las Ins[<:!l1Clas, 

instrumenlcs, politicas, servicios y acciones prevlstas en la presenle Ley, lendlentes a cumpllr can los 

objetivos y Fines del ordenamiento territorial, de los asenlamlentos humanos y de desarrollo urbano de los 

centros de pob!aclon del Eslada de Sinaloa 

PrCl!)rama Municipal de Desarrollo Urbano 

Articulo 4(", EI Programa Municipal de Desarrollo Urbano, tiene par objelo eslabtecer una estrategla de 

desarrollo que promueva palrones equilibrados de ocupaci6n y aprovechamiento det terntorio en el MunicipIo, 

mediante la adecuada articulacion funcional de tas poJiticas secloriales_ Tendra congruencla con las potitlcas 

establecidas en las instrumentos de planeacion estatal de desarroJia urbano y ordenamu"nlo terntonat, asi 

como can los programas de ordenamiento eeologico. 

Articulo 48. EI Programa Municipal de Desarrollo Urbano lendra como instrumen\os los planes y programas 

siguientes: 

L pran f"lunicipal de Desarrollo Urbano: y, 

II. Pr()grama Municipal de Ordef1amlento Territorial. 

Los Program as l>l'iunicipales de Ordenamiento Territorial tienen por objelo eslablecer las paliticas generales en 

la materia apticable al terrilorio municipal y contendran como minima to establecido en el articulo 36 de la 

presen{e Ley. 
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I El conlexto que ocupa en la planeacion estatal del desarrollo econ6micD y social; 

II. La descripcion y anatisis del estado y perspectivas de la siluacion urbana y su entorno ambiental, asi como 
de las condicionan\es que ella genera para la planeacion del lerritorio estatal, respeclo de 

A) EI med,o fisico, recursos naturales y clasificaci6n del suelo del territorio estatal, segun sus USDS 

8) La locahzaci6n y carac\eris\icas de las areas naturales. en general, precisando el eslado de 
conservacion y detenoro de las mismas 

C) Identlficaclon de 18 utiliz:acl{)n del suelo en relaci6n con las activldades econ6micas 

D) La dislribuclon territorial de las aclividades producLivas, asi como la interacci6n entre estas y los 

centros de poblacion 

E) Caraclerislicas y dlslnbucion territOrial de la poblacion y la din~IrT1lca de su crecimiento 

F) La Infraestruclura, vUllidad. transporle, cQulpamlenlo Y servlclos publicos eslatales y regionales 
COil 81 bal<lnce de sus cara:..icrisilcas y capacldades globales con relaCion a las necesldades por 

alender 

G) Las llneas generale:s CE aCCIon que InCidan en la ordenaCion de la materia, eslableCidas en los 

program3s ll,lCIonales '/ esli:;talcs apllcables 

I!) La definiCion de ot'I'~li'JOS, politlcas y estr(]tegl3s generales para orientm 81 desarrollo del Estado: 

y 

III La ddlilicion de un esquema de oldcnalmcnlo lerniorlal que Idcnlllique las reglones funcionales y zonas 

r::refeleqtcs de desarrollo a pal'hi de 13 mlerrclaclon ell las variables lislco naturales, econoJl1lcas y sQClal'2s 
que consldere 

A) La conformaclon, consciidacion y ordenarnienlo del sistema urbano y de los centros de pOblacion 

que 10 integran, establC:CI'2ndo las relaCiones entre los mISJl10S y sus funciones 

B) Ordenar la dlstnbucl::.n de la poblaclon y sus acllvldades en el terntoflQ estatal 

C) La identificacion de los centros de poblacion que se califican de estrategicos para su planeacion, 

en virtud de cumpllr a preverse que cump\an estos en e\ futuro funciones de a\cance regional en 

cuanto a la preslaci6n de servicios, desarrollo de actividades productivas y distribuclon induclda de la 

pOblaci6n 

0) EI sen ala mien to, en su caso, de los centros de poblacion que hubieren de ser fund ados y su 

localizaclon 

E) Zonlficar el territorio estatal para la aplicaci6n de las polilicas urban as en la fundaclon, impulso, 

consolidacion y control del crecimiento de los centros de poblacion y ecol6gicas para aprovechar, 

preservar, proteger y reslaurar el eqUilibria ecologico 

F) La construccion, ampliacion 0 mejoramiento de la vialidad, infraestructura, equipamiento y 

servicios publicos de cobertura eslatal y regional 

G) La regulacion ambienlal de los asentamientos humanos 

H) La preservacion de las areas de alIa valor arquilectonico, historico, cultural y artistico, catalogadas 

par la autoridad competente 

I) Los lineamientos globales para la elaboracion y ejecuclon de \05 programas 
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J) EI establecimiento de instrumen\os para la ejecucion de las acciones previstas en e) programa, con 
la participacion de los sectores publico, privado y social. 

3. CONDICIONANTES DE PLANEACION 

En congruencia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. entre 105 que se encuentran 

"Alcanzar un crecimlento econ6mico sosienido mas acelerado y generar los empleos formales que permitan a . 

los mexicanos lener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida", y "Asegurar la sustentabilidad ambiental 

mediante la participacion responsable de los mexicanos en el cuidado, la proleccion, la preservacion y el 

aprovechamiento racional de la riqueza natural del pais. logrando afianzar el desarrollo economico y social sin 

comprometer el palr'lmonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras" Considerando ademas 

que se establece el turismo como actlvidad estrategica y de prioridad nacional, para generar InverSlones, 

empleos y combatir la pobreza en las zonas can atractivos turisticos competitivos 

Se considera ademas, la necesidad de crear condiciones de cerleza Juridica para las nuevas mverslones en 

los destines luristlcos del pais y desarrollar una politlca turistica que consldere programas de desarrollo para 

ta dlverS'lficacibn de serVICIOS turisllcos: Cictualizar y for1alecer el marco normatlVo del sector lurlSlTlo que 

garanllce un desarrollo luristico suslentable y el ordenarnlento temtonallnlegral 

BaJo estos preceptos se reallzb el presente Programa MUniCipal de Ordenamlento Terntonal Turistlco de la 

Costa de Guasave, Sma loa 

4, AREA DE APlICACJON DEL PROGRAMA 

La zona de aplicaCion del presente programa. considera el anal ISIS y propuestas para el desarrollo urbano

turislico para la tolaJidad de la Costa del Municipio de Guasave, a 10 largo de todo el litoral y can una franJa de 

10 Km. de ancho En total se cons·ldera una reg·lon de 759 km7 de zona continental que representa alrededor 

del 22% de la superficie lo[al del MUnicipio 

Sjmbologi~ 

-----. limite Municipal 
l$;':j~ Zona de Estudio 

Area Urban<I 

-- A\Jtopis~ 
-- Carretel<! Federal 

Carrelera E5~lijl 
Carretera Reve51lda 

t-o-+-, Ferrocall,f + Aeropuerto 

g Batur~ 

Iii 
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5. DIAGNOSTICO Y SiNTESIS DE LA PROBLEMATICA 

Diagnostico de la Costa de Guasave 

La zona de estudio consldera 121 analisls y propuestas para et desmrollo urbano-turistico para 18 \o\alidad de 13 

Costa del Municipio de Guasave, a to largo de todo ellilaral y con una fran]3 de 10 I(m. de ancho En total S8 

conslder(;l una region de 759 km:' de zona continental que representa alrededor del 22% de la superficie total 

del municipio 

fnfral1srructura y Acccsibilidad 

Alrededor de la zona de estudlo eXlsten Irnportanles Sistemas de cotnUIliG1CIon como cl aeropuerto de Los 

MocillS, 13 eslaclon de Ferrocarnl del Ctlepe Puerto de Cruceros TopoiobClmpo y 18 Carrctcra Federal i-lo 15 

LiJ prmClpa! via de comuntc<:!clon terreslre del MUnicipIO de Guasave es 1<:1 carretera FecJel-al t'Jo 15 

COillUiliUJI10QSe call las prtllClpales cludades del EslDdo de SlllGloa EI fvll1lllCipio (j(; Gua~3\jt' ClJ[;flta CDn una 

lorlg!lud t':Jial de ·1 '1<167 1,lIor11(oIIOS lillcaies lie Caf1l1flOS paVlrnellt~ldo~; :!5·1 G Kll1 1111e;i][cs lie Ci.lilll!IU, 

reves:idc::,s 'I 633 1 Km Imeales '211 ouras de; terraceriz, fCHrllClncJo asi un tut, I 1 mil 302 ji ~,llcliT (,\rU:3 lil1('<:1'(';; 

de sLlr:;erioe de rodarnl0nlo en cLllfcleras '/ CElrTllnoS vecllli:1les que IIlldcornUrlICW \:xL;;s i,-lS CU!T\urwJ:J(Jes 

del r11uiI!cciD con la c(]becera municipal y olros puntos del Estado 

De OJCU(;fCO a la norrnallvldad amblenlal 13 Zona Federal fvlarillrllo Terreslre (ZOI:Ek1l!\T) mciu,,'e 50 11l iJ p,Jf\lr 

de la superilc:e de contacto del cUerpo de agua en la costa. asi COInO "100 IT1 en 1<:1 dest?mllocadura del rio 

adernas de considerar 20 m en las zonas de playa relomando el nlvel mEmlno del oieale (plea mar rnaXifTla) 

Areas Nalura/es ProlegldDs 

Den[ro de 13 Zona de Estudio y area de Influencia se consideran imponantes Areas Naturales Protegldas 

como illgunas Islas del Golfo de California y la ANP de Jurisdlccion Local Navaclliste 

Problel1laliciJ Ambienlal 

EXlste una luette competencla par el recurso agua entre los disilntos sedores pro::iuctlvos como es 121 caso 

del agricola e Industrial 

PoblilCjOIJ 

La Zona de Estudio cuenta can una poblacion de 14 [nil 197 habltantes, representando el 53% de ta 

poblaclcin total muniCipal, con una dinamica de crecimlento negaliva del "0 0 7% en 01 period a 1995·2005 

La pub!acion de la Costa de Guasave se dlslribuye pnnclpalmente en los poblados pesqueros de 121 Cerro 

Cabe;:on, el Huitussi. et Progreso y et Caracol. que en su conjunto representan mas del 50% de los habllanles 

totales de la Zana de Estudio 
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Actividades Economicas 

De la poblacion lotal en la zona de cstudio casi el 40% se considera como poblacion ocupada, 

concentrimdose en el sector primario con at 72%, seguido par el sector terciario con el 21% y el 7% 

corresponde al sector secundano 

EI 45% de la poblaci6n ocupada de la Zona de Esludio percibe de 1 a 2 salanos minlmos. seguldo par el 25% 

que reciben de 2 a 5 S.M .. el 9% de la poblacion no reciben Ingresos, eslo se refleja en buena medlda a que 

la poblaclon se dedica principalmente a actl\iidades agropecuanas que generan ingresos minlmos 

Sis/emD de Ciudades 

En la zona de esludio Dnicamenle eXlste una localidad Cel-ro Cabazon, la cua) alcanza cl rDngo de 

concenlraci6n urbana par cantar con mas de 2 500 habitantes 

Asi bien, en el MunicipIo de Guasave eXlslen 11 concentraclones rurales, 1 centro urbano de serVICIOS baSIl:OS 

(Estaclon Samoa), 3 centros urban os de ser';lcios medlos (G~brlel Leyva Solano, Juan Jose F~ios y Adolfo 

Ruiz Cortines) y, 1 centro urbano de servlclo~ Interrncdlos (Guasave) 

Dentro del sistema de cludades se conSldera, en un rango lie ClirT:deuor de 90 I\rn pur carrcl'2r" de: la :01\3 de 

estudio, a la Cludad de Los fvlocllis como Celilro Urbano de Ser'ilcloS Estatales 

;; ,t;'~~: ::i~:~"~~:.E"U~'O 
__ Carrol." ""d"r.1 

C."ol,," E,!,j,1 
C'''ol". fl~""'t,~.l 

, r.rrocar!ll + A"ol'"'oto 

0) 
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o 
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''''')1 J 

".",)I! 

1':'1;:1' 

C,,,',,{) 1J"l:H' 
',I:ill,1 

,'.', 



Miercoles 01 de Diciembre de 2010 «EL EST ADO DE SINALOA» 49 

Cobertur8 de Servicios 

La zona de estudio presenta rezagos ell Ia cobertura de servicios, de agua y drenaje con el 72% y 71% 

respectivamente. En cuanto a energla eleclrica Ie coberlura e5 del 94% ligeramente superando el pro media 

estatal 

Imagen Urbana 

La imagen urbana en las principales localidades de esludio, se encuenlran en deterioro y no va Bcorde a las 

actividades turisticas que actualmente se realizan. asi como las futures. 

En general e5 necesario formar una nueva imagen urbana inlegrada a las actividades luristicas en las 

localidades de Cerro Cabez6n, EI Hui\ussi, Las Glorias y Boca del Rio. 

Cerro Cabez6n y EI Huilu5Si se CBracten:zan por 5er originados a partir de campos pesqueros. actividad que 

les 010r9a 105 princlpales elementos de idenlidad e imagen 

T enencliJ de 10 TierrD 

AI sur de la costa en la zona conocida como punla Perihuele-Boca del Rio y las Glorias prmclpaimenle, se 

Ilenen reglslradas propiedades de tipo priuada. hacia el norte donde se locatizan las poblaciones pesqueras 

las zonas intermedias son propiedades de lipo ejidal, principalmenle. asi como tad a la zona coslera y de 

humedales son de propiedad federal 

La Tenencia de la tierra en la Zona de estudio se caracteriza par una alta participaclon de propiedad ejldal, 

que equivale a mas de la milad de la superficie total. con 406 Km:) 

Tcncncia de la Tierra en la Zona de Esludio 
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Actividad Turistica 

EI Municipio cuenta con una amplia diversidad de alractivos tanto culturales como naturales en ambientes 

costeros, playas, bahias, islas, lagunas, entre alros de imporlancia nacionaL 

Oferta Turistica en la Zona de Estudio 

'l .. tlIUjn, 
". ,',I: 

Infraeslructura Turisflca 

Guasave cuen\a con una escasa arerta hotelera de 460 cuartos, el 75% de ia oferta es de baja categoria 

\urislica de 3 estrellas y menos. EI 91% de la oferta total se concentra en 18 cabecera municipal. mientras que 

la zona de la costa cuenta con tan s610 AO cuar\os distribuidos en dos hoteies. represenlados par e19% 

La Costa de Guasave es un destine emergente. con un irnporlan\e inventano de atractivQs GulluraJes. 

hisloricos y naturales, que 10 conv'lerten en un destino insignia en la region. 

Sintesis de la Problematica 

1. Praduclo y Equipamiento Turislico LimHado 

Guasave actualmente no cuenta con un producto luristico desarroHado. 

Limilada e ineficienle aferla y equipamienlo turisticos. 

La actividad turJstica es altamenle estaciana! 

Selializaci6n lurJstica inexislenle 

2. lnsuficiente Infraeslructura y Equipamiento 

Vias de Comunicacion inadecuadas para et optima desarrollo de la aclividad turlslica. 

Rezago en cobertura de agua potable y drenaje. 
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Bajas niveles de lra\amien\o de aguas residuales. 

Los poblados presentan una fuerle fragilidad debido a la Falta de infraes\ruc\ura de prolecci6n ante 

even\os meteorol6gicos 

Senalizaci6n regional deficiente. 

Inexis\encia de Infraeslruclura de trans porte turistico 

3 Crecimiento Desordenado y Falla de Imagen en Poblados 

Desorden y lalta de reglamenlacion y normatividad para desarrollo de centres de Poblacion 

Alta dispersion y presencia de asentamientos irregulares sin servlcios. 

Deficiencias de imagen urbana principalmente en los poblados pesqueros. 

4 Rresgo Ambrentai 

EXlslencla de tiraderos de residuas s6lidos expueslos at aire libre 

Perdlda de eCQsls\emas origrnales \erres\res par la expansion agricola y acuicola 

EI acelerado creclrnienlo de la poblaclon que ocasiona irnporlanles desmontes de vegelacion natural 

y vertlmienlo de reslduos sin tratarnlGnlo 

Ocscarga de drcnes agricolas y de aguas rCSlduales urbanas. a!lamenle conlaminante 

5 Fait') de Apoyo y Concienliz8C1on hacia la Poblaci6n Local 

Los poblados pesqueros presentan un lmportante nivel de margtnaCion 

Las activldades agricolas y pesqueras presentan indiclos de agolamiento 

6. PRONOSTICOS DE DESARROLLO 

La estimacion de los escenarios, y los impactos esperados para cada uno de elias, se bas a en el nivel de 

desarrollo impulsado a partir de la Unidad Turistica denominada Perihuele, Las Glorias, Huilussi y Cerro 

Cabezon, donde eXlste una actividad incipienle. con muy limi\ada oferta hotelera y de servicios turisticos 

Escenario Conservado{ 

Este escenario toma en cuenta el impulso a la actividad turistica a traves de la promocion a inversiones 

nacionales y extranjeras, a partir de la oblencion de la reserva urbana y turistica requerida, y el ordenamienlo 

terrilorial y regulacion de usos y destinos del suelo 

7. OBJETIVOS Y LlNEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

La Estralegia General de Desarrollo involucra el desarrollo sustenlable, el conlrol y reordenamiento de los 

poblados y de la adividad turistica, la cual debera incluir en todo momenta la armonia can el medio ambiente, 

promoviendo el desarrollo de productos turlsticos acordes con la vocacion y conservacion de la Region: 

adem as de la implementaci6n de "buenas praclicas" en todos los servicios lurlsticos. Tambien se eslablecen 
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105 requerimientos de reserva urbana y luristica, y la diversificacion de productos turisticos como ef turismo 

nautico, so! y playa yecolurismo 

La estrategia general se eslruclura en Ires unidades lurlsticas principalmente. un sistema articulador a traves 

del Carredor Turlslico Aeropuerto-Perihuele y Adminislraciones Cosieras Integrales Susteniables (ACl's), que 

en conjunto integran el Sistema Turistico propuesto para la Costa 

A fin de delonar el desarrollo lurislico para la Costa de Guasave denlro de! marco de la sustentabllidad, se 

propane la detonaci6n de zonas especificas como Las Glorias y Punta Perihuete, Huitllssi y Cerro Cabez6n 

a iraves de la creacion de productos turisticos con potencial identificados prev'lamente, que presenlan un 

menor r1esgo y permilen su desarrollo 

Para el adecuado funcionamiento de! sistema turistico propueslo, es necesana )a creacion de produclOS 

lurislicos dirigidas a segmentos especiflcos, con la construcclon del eqUipamlento necesano para cad a uno de 

eIJos. Los segmentos Identificados como objetivas a atender par el presente program a son 

Turismo nautico (cabotaje, pesca deportlva yecocruceros) 

Turismo alternatlvo (ecolurismo, turismo de aventura, etc) 

Sot y playa 

Social 

Cultural 

Para garantizar y consolidar la Costa de Guasave como Zona Turistlca de desarrollo suslentable de pmncr 

nivel y recanocida a nivel naClonal e internaclanal. que permit a apartar mayores beneliclos a la economia local 

y eslalal se plantean los siguientes lineamientos estralegicos 

7.1. Desarrollo de Productos, Infraestructura, Equipamiento y Circuitos turisticos. 

DesarrolJo de proyectos detonadores, productos turis\ICOs dlversificados y conslrucclon de 

equipamienlo Turlstico (PHs, hoteles, restaurantes, servlcios n<:luticos, modutos de serviCios 

publicos de playa, etc.) 

Senalizaci6n de rutas y creaci6n de circuitos turisticos en Guasave 

Impulsar la profesionalizaci6n del sector turislico y establecer altos niveles de calidad en la 

oferta de servicios turisticos 

7.2. Dotaci6n de Infraestructura y Equipamiento necesarios. 

Instituir la Administracion Costera Integral Sustentable Guasave (AC!S). 

Dotar de vialidades eficientes y 6ptimas para la actividad turislica 

Mejoramiento y Fortalecimiento de enlaces carreteros hacia la costa 

Mejorar la senalizacion regional 

Garantizar la dotacion de servicios pubJicos, infraestructura y equipamiento urbanos para el 

desarrollo de los centros de poblacion, 

7.3, Ordenamiento de princlpales Centros de poblaci6n y Reglamentacion Urbana, 

Fortalecimienlo del Sistema de Poblaciones mediante la integracion y manejo de reservas. 

Elaboraci6n y publicacl6n de Planes Oirectores de Desarrollo Urbano para centros de poblaci6n 
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Programas de Mejoramiento de Imagen Urbana para localidades de la Costa de Guasave (Cerro 

Cabez6n, EI Huilu5Si. Las Glorias y Boca del Rio). 

7.4. Usa y conservacion optimos de recursos ambientaJes. 

Establecer Programa de manejo integral de residuos solidos 

Elevar los niveles de tratamiento de aguas residuales 

Promover la construcci6n de inFraestructura de saneamiento ambienlal (plantas de tralamiento y 

reHena sanitaria) 

Establecer programas para promover el usc sustentable del recurso del agua. 

7.5. Mecanismos de Apaya y Concientizaci6n hacla la Poblaeion Local. 

Impulsar la generacion de empJeos bien remunerados en todos los seciores econ6micos 

Acciones para eficienlar los sistemas de producci6n prima ria en la Costa. 

Fortalecer el sistema educativQ en la Regi6n. 

8. ESTRATEGJA GENERAL DE DESARROLLO 

La estrategla general de desarrollo se plantea en cuatro estrategias especificas· Estrategla de Suslenlabdidad 

Arnbiental, Estrategla de Orocnarnlenlo, Acceslbtlidad y Desarrollo Urbano; Estrategla de Desarrollo TurisllCO 

y Estrategla Socloeconornca y Cullural 

8.1. Estrategia de Des<lrrollo Turislico 

La estrategla de desarrollo turistlco se basa en el impulso al desarrollo sustentable de la actlvidad turistica, a 

lraves de la creaci6n de nuevas productos que permitan la captacion de nuevas segmentos de mercado de 

mayor gasto turistlCO y menor impacto al media ambiente. diversificando la oferta can base en su vocacion 

natural. Un mayor gas to permltlra incremenlar la derrama econ6mica local y contribuir al impulso del 

desarrollo estrategico de la Costa, adem as de mantener la competilividad del destino a largo plaza. 

Esta estrategia se basa en cuatro objetivos estrategicos 

Eslructura de la Estrategia de Desarrollo Turistico 

f-___ O_b~j'_e.tivos Estra_t_e~g~;c_o_s ___ + ______________ E~s~tr_a~t.~g~;_a~s-------------4 
Impulso a la actividad luristica en 1.1 Desarrollar productos turisticos competitivos y diversificados en la Region 

la Costa de Guasave 1.2 Delonar, materializar y consolidar proyectos turJsticos prioritarios. 

_._._.~_~ _________ . __ . ___ ~ _. __ ~~ Integrar ter.r~~~i~~~_e_~~e _a~~~+~~~_.~_~aves de circuitos y rutas turis\icas. 

2. Posicionar la Costa de Guasave 2.1 Establecer condiciones para un entorna atractivo para la inversi6n 

como un destin a turisticQ lurJslica. 

diversificado 2.2 Desarrollar una adecuada politica de promocion y publicidad. 

2.3 Definir canales de promocion y comercializaci6n de productos \urislicos 

ofertados 
------ ---------------- -------------------
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3. Mejoramiento de la calidad de los 

servicios 

3.1 Fomenlo af desarrollo y consolidaci6n de la capacitaci6n y cultura lurislica 

del Municipio de Guasave. 

1-____________ -1C-3:.:.:.:2_G==a"ra:.:n:.:liz=a"r:.:'a=:.:s.:e,,9u=r:.:id:.:a"d"d:.:e"'.::..:os_V_i.:.si"'a,,n:.:te:.:s,,. _____ . ____ _ 

4, 1m pulsar instrumento5 de apayo al 4.1 Generar un sistema de informacion turistica de la region. 

sector lurisiico. 4,2 Eslablecer programas de apayo para MPYMES turisticas. 

4.3 Conformar un Comile Municipal de Turismo. 

Objetivo 1. Impulso a la actividad turistb:a en la Costa de Guasave 

Estrategia 1.1. Desarrollar productos turis!icos compelitivQs y diversificados en la Region 

Estrategia 1,2 Materializar proyectos turisticos de\onadores "PTJ Punta Perihuele" 

Uneas de Accion: 

Creaci6n del Proyeclo Turislico Inlegral Penhuete que permila ofrecer las aclivldades naulicas y 

recreaclon de sol y playa, bajo un conceplo de desarrollo lurislico sustenlable can oferta luristica de 

clase especial y can aclividades naulicas 

La composicion elemental del PTI debera eslar suslenlada en los slguientes componentes 

Zonas Holeleras de Categoria Especial 
Villas Naulicas 
Condominios 
Zonas Comerciales 
Marina 
Golf Residencial 
Servicios Naulicos 

2. Creacion del segundo proyecto detonador planleado; Proyecto Turislico Integral Navachiste 

Este consisle en la conslrucci6n de un desarrollo luristico principalmenle de corte naullco. La anterior 

suslentado en que se ubicaria en una zona inundable en don de se busca la creacion de nueva oferta 

turislica de alto nivel asl como la palencia cion del aprovechamiento de los atraclivos naturales de Ia 

Bahia de Navachisle. 

De la misma manera, en esle proyeclo se busca una integracion con el poblado de Cerro Cabezon que 

permita mayores oportunidades de desarrollo para la poblaci6n local. Para ello es necesaria la 

implementaci6n de acciomis en este poblado que permitan dicha integrac·lon 

3. Conslrucci6n de elementos de apoyo a la actividad lurlslica dentro de la Adminislraci6n Costera Integral 

Suslenlable (ACIS) Guasave. 

La ACIS Guasave debe cumplir can diferenles funciones relacionadas can el aprovechamiento 

suslenlable de los recursos nalurales de la cosla del municipio de Guasave, asi como can la regulacion 

de aclividades en felacion a los mismos. Par ende, lambien debe apoyar las actividades turislicas de la 

region, para ella se propane, denlro de su consUtucion, Ja construcci6n de elementos que apoyen Ja 

actividad turlstica como embarcaderos turislicos, marinas deportivas, servicios ni3ulicos, z.onas 

comerciales, entre olros como la parte de la infraestructura lurlstlca municipal. 
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4. Construcci6n y consolidaci6n de proyectos complementarios. 

Los proyectos complementarios en ocasiones son tan importantes como los proyectos detonadores, pues 

lam bien representan un factor importante para la conformaci6n de la plataforma de impulso a la actividad 

turis\ica. 

Como proyectos complementarios se proponen los siguientes 

a) Conformaci6n de Corredor Turistico Guasave, mediante la construccion de una nueva via de 
acceso. (Accion delallada en 18 estrategia de accesibilidad y desarrollo urbano). 

b) Elaboracion de Program as de Mejoramiento de Imagen Urbana para Cerro Cabez6n, EI Huitussl 
y las Glorias ~ Boca del Rio (accion eslablecida denIm de las estrategias de desarrollo urbano). 

c) Elaboraci6n de Proyecto Ecoturlstico Comunitario Isla de Macapule. 

Este proyecto se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales de la Isla de Macapule para 

actividades de turismo alternativo que permita un ingreso y oportunidades de desarrollo para los ejldatarios del 

ejido de Salvador Alvarado dentro de un marco de sustentabllidad 

Considerando que la Isla de Macapule es una de las Islas inciUldas dentro de 13 ANP Islas del Golfo de 

California es necesario que en el proyecto se respeten IClS premlsas establecldas en el Plan de Manejo para 

dicha ANP 

d) Plan de Manejo Arnbiental Isla de Macapule, que permila establecer zonas y modos de 

aprovechamlento al Intenor de la Isla y, par ende, un aprovechamlento sustentabJe de sus recursos 

naturales De asia manera el proyeclo ecoturislico puede quedar major sustentado 

e) Plan de Manelo Bahias y Esteros de Guasave. La funclon principal de esle plan es la organlzaclon de 

aclividades en la zona que abarque su esludlo: no solo las aclividades turisticas sino las productlvas. 

que permit a un maXimo aprovechamiento de los recursos naturales y una convivencia adecuada entre 

las distintas actividades mediante el establecimiento de normas y zonas especificas. 

f) Mejoramlento de Carninos, Denlro de las estrategias para desarrollo turistica es necesario eslablecer 

acciones que permitan una mejor movilidad de los turistas en la zona de estudio para ello se propone 

el mejoramiento de caminos que son estrateglcos para ciertos recorridos y circuitos asi como para 

acceder a puntas de Interes luristico. 

g) Nuevos Caminos terrestres Adlcionalmente al me]oramiento de caminos, es necesario la 

construcci6n de nuevas para compiementar el sistema vial regional: de la misma forma, esta accion 

es parte de las acciones de accesibilidad y desarrollo urbano 

h) Proyecto Ruta Turistica Nautica Topolobampo - Cerro Cabez6n - EI HuitU3Si - Las Glorias 

- Punta Perihuete. Esle proyeclo liene como finalidad establecer una alternativa de enlace directo de 

los puntas de interes de la zona de esludio can el puerto de Topolobampo y el aero puerto de Los 

Mochis mediante ecocruceros. Este sistema debe consislir en embarcaciones pequenas que lienen 

un menor impacto ambientai que los cruceros, y que en sus ilinerarlos incluyen actividades 

ecoturisticas como la observaci6n de especies, que pOdrian ser aves y la tortuga marina 

Dentro de las actividades ofrecidas por los ecocruceros 5e puede considerar la pesca de baja escala, la cual 

debera ser alenlada con las reservas y condiciones necesarias para el aprovechamienlo sustentable de esta 

aclividad. 1m pulsar el segmento de eCOCfuceros. considerando la presencia de imporlantes zonas de interes 

ambiental, como la Bahia de Navachiste, y diversas Islas las cuales forman parte de la ANP Islas del Golfo de 

California. Para ello se requiere Un importante trabajo de la Secretaria de Turismo para promocionar ante 

operadores turisticos la apertura de rutas ecalurlsticas que recorran via maritima el destino. 
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i} Proyecto Villas Nauticas EI Huitussi. Se Irata de un proyecto residencial n<iuticQ el cuat permita 
establecer un polo de desarrollo inlermedio que coadyuve la puesta en valor de una zona mas a 10 
largo de la costa y asi amptiar oportunidades para un mayor numero de habilantes de la zona de 
estudio. Se e51ima que pueda lener alrededor de 600 unidades luristicas repartidas en villas nauticas 
y cuartos hoteleros. 

j) Programa de Ordenamienlo Urbano - Turistico Las Glorias - Bella Vista. Esla es un programa que 
se lendrla que lIevar aeabo en el mediano a largo plaza para que se eslabJezcan normas de acuerdo 
a la e\'oluci6n urbana y lurlstica de esla zona 

Estrategia 1.3 Integrar territorialrnente a la region a traves de circuitos y rutas turisticas 

lineas de Accion: 

Para la inlegracion y promocion de los circuilos turistrcos se deberan considerar los srguientes elementos 

1. Planeaci6n y diserio de los siguientes corredores, rutas y circuitos turisticos 

Corredor TuriSlico Guasave; Aeropuerto Los Mochis - Punta Perrhuete Este carre dar funcionara como 

principal elernento de internacron, eSlructurador y de comunrcacion de tad os 105 atractrvos de la zona de 

estudro as i ComO de su area de inlluencra 

a) Ru\a CuJturat Guasave. La liuta r.!Jllural Guasave puede ser un cornplemenlo rmport<lnte para 

los proyectos y ac!ividades que se pretenden generar en la zona de estudlo, sin embargo. es 

necesarlo integrar sus alractivos y con\exlualizarlos denlro del municipio de Guasave 

b) Cilcurto Sol y Playa Este CI(curlo esla Integrado par la prlncrpal zona de playas de la Costa de 

Guasave que va desde Las Glorras hasta Punta Perrhuete 

c) Circulto Econaulico. Es\e circuilo permltlria al aprovechamlento de 105 principales atraclivos en 

las bah'las de la costa de Guasave denlro de un circui\o eslablecido y can una organizacion 

fund ada. Los principales centros de distribucion serian Cerro Cabezon y Et Huilussi 

d) Crrcuito de eco!urismo y aventura Navachisie. En ta Sierra de Navachiste exis/en a/raclivos que 

pueden comptemeniar la olerta lurislica del municipio de Guasave 

e) Circui\o Parque Natural Isla de Macapute. Esle circuito se debe encontrar denlro det proyecto 

ecolurislico Isla de Macapute presenlado en las propuestas de proyectos complementarios 

f) Circurl0 Agro-acu1cola. Se propane un circuito en el que se muestren las formas de produccion 

agricola yacuicota, Iradicionales y modernas: y sus procesos de industrializ2cion y distribucion 

Para ella se tienen que eslablecer convenios can los principales produclores, empresas, 

productores locates entre olras. 

g) Glfcuilo Cinegetico: Palolandia y Circuito Cinegelico Huyaqui. Estos pequenos circuitos se 

proponen para presentar una alternativa mas en la diversidad de activ'tdades y produclos 

turisticos disponib!es para 105 visilantes de la costa de Guasave. Aunque pueden conformarse 

can su propia oferla de hospedaje se recomienda que se comptementen can la orerta que se 

establecera en Cerro Cabezon y la zona de las Glorias - Perihue\e para que se inlegren al 

sistema turistico planteado para la region. 
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2. Malerializaci6n de Corredores, Ru\as y Circuitos turisticns 

Objetivo 2. Posir:ionar la Costa de Guasilve como un destino turislico divf1rsificado 

Para lograr \a Misi6n y Vision planteadas para la Costa de Guasave, es importante el Impulso decidido a la 

inversion lur(stica, a \raves de la generacion de proyectos detonadores y disei'io de mecanismos que 

incentiven la inversion. tanto naclonal como extranjera, y facililen la regiamentacion y tramitologia requerida 

Estrategia 2.1 Establecer condiciones para un enlorna atractivo para la inversion 

Estralegla 2.2 Oesarrollar una adecuada politica de promoci6n y publicidad 

Estralegla 2 3 Defum canales de prornoc1on y comerCialiWClon de productos lurisllCOs oferlado5 

Objetivo 3. Mejoramiento de la caUdad de los servicios 

EstrCllegla 31 r-omento al desarro!lo y consolidaci6n de 13 capacit8C1on y cui lura turistlca del municipIO de 

Guasave 

1. Fortalecer 13 culture luristlca f\un cuando Ie poblaclon as tlOspltalOJfla esta condlclon no es 5uficlenle 

para garantGH adecuados y conlpetlllVOS nlveles de serVICIO 

Objetivo 4. Impu/sar instrunwntos y mecanismos de apoyo £11 sec (or (uristico. 

Para apoyar en 61 desarrollo de un turismo susienlable en la Costa. 5e requlere proveer al sector luristico de 

mstrumentos y mecanlsmos que ayude:l a las eutoridades, Inverslonlsl<ls, prestadores de serVICIOS turistlcos Y 

demas aclores involucrados a la lorna de deciSlones para el optima desarrollo de la activldad 

Estrategia 4 1 Generar un Sistema de Informacion Turislica 

Eslrategia 4,2 EsLablecer program as de apoyo para MPYMES turisLicas 

Estralegia 4,3 Conformar un Coml\E: Municipal de Turismo 

8.2 Estrategia Ambicntal 

Modelo de Ordenamienlo Territonal 

EI modelo de ocupacion y aprovechamiento territorial es acorde con el analisis y evaluacion de la estructura 

socioeconomica y ambiental en el municipio: considera las tendencias y los marcos politicos que los 

determinan, buscando can ello ofrecer el esquema que represente las mayores ventajas sabre las dlstintas 

formas de aprovechamienlo de los ecosis\emas. de organizacion sociopolitica Y econ6mica en el municipio 
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OBJETJVO 

1. Proteger especies a 
ecosistemas relevantes 

2.Conservar unidades 
iemtonaies y restaurar v 
unidades con una 
problematica especiiica 

3 Apravechar 
racionalmenle los 
recursos tanto 
renovables como no 
renovables con aptitud 
productiva a urbana. 

Estructura de fa Estrategia de Ambiental 

ESTRATEGIAS----

1,1 Prom over acciones a favor del eslabiecimieniOCie ProgramasCJe 
Manejo del Area de Protecci6n de Flora y Fauna "Islas del Golfo de 
California", 

1.2 Fomentar el diseno de un sistema de ingreso a \raves del pago de 
impuestos ambientales. 

1.3 Apoyar acciones para el manejo sustentable en zonas colindanles a 
las areas de proteccion de manglar y vegetaclon natural 
conservacion 

1.4 Definir, proleger y vigilar la Zona Federal Maritimo Terreslre 
(ZOFEMAT) 

1.5 Promover la realizaci6n de actlvidades de Investigaclon en el area de 
es\udio 

--2~Anallza·ryp·ro-porl·er ·alte·rna·iivas- baJD una perspecliva turis\lca 31 

Programa de Ordenamlento Ecologlco del Estado de Sinaloa 

2.2 Impulsar la difus·ron e ·Investigacion en 13 zona de rnanglares y 
humedates 

2.3 Prom over y patrocmar aCClones de man€Jo sustentabJe de recurs os 
naturales 

2.4 DesarroJlar un programa de manejo Integral de residues solides y 
liquidos. 

2.5 Promover la aplicacion de acciones de res\auracion ambrenlal en 
areas delerioradas 

2.6 Fomenlar la elaboracion de programas de monitoreo de la calidad 
ambiental. 

3.1. Aprovechar racionalmente )05 con aptltud producliva, urbana y 
lurislica. 

3.2 Promover el usa del suelo con potencial urbanol \uristico 

3.3. Promover el uso de Fuentes al\ernativas para la dotacion de serviclos 
urbanos y luris\icos 

3.4. Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos acuicolas 
y pesqueros en zonas de litoral 

3.5. Promover esludios de aprovechamienlo y manejo racional del agua. 

3.6. Disefiar acciones de educacion ambienlal 

3.7. Apoyar el disefio de esquemas de gestion inlerinstilucional para el 
aprovechamiento de los recursos 

L-_____ -'-_____________ .. _. ____ _ 
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3.8 Impulsar el desarrollo n<3UtiCO con fines de ecolurismo 

4 Promover el trabajo de 
proteccion civil denlro 
de la eslructura 
municipal 

4.1. Elaborar un Programa de Prevenci6n de Oesastres y Protecci6n Civil 

Municipal 

4.2. Promover el diser"io Y aplicaci6n de un Sistema Municipal de Alerta 

S"PropOner acciones---- -·-5~1-'Apoyar 18 reducci6n dela-vulnerabilidad al cambia clim,iiicopor-ei-
preventivas para mitigar impacto de fenomenos climalicos extremos. 
impacto de cambia 

climalico 5.2 Fomentar 81 usa de fuentes renovables de energia 

ObjeUvo 1. Proteger espccics 0 ccosistemas rclevantes, Ilmitando las aclividades productivas 

81 maximo para garantizar 81 mantenimicnto de bienes y scrvicios ambientales utiles para la sociedad, 

asi como el mantenimiento del germoplasma bi6tico, condiciones microclimaticas y escenicas. 

ESlrategla 1 1 Pramover acciones a favor del estableCimiento de Programas de Manejo de flora y fauna "Islas 

del Golfo de California" 

Estrategia 1.2. Fomentar el diseFio de un sistema de ingreso a lraves del pago de impuestos amblentales par 

el aprovechamiento ecoturistica de zonas sin deterioro ambientaL 

Estralegia 1.3. Apoyar acciones para el manejo sustenlable en zonas colindantes a las areas de proteccion de 

manglar considerando las reslricciones impuestas par la Norm~ Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-

2003, asi como de vegetacion natura! conservada. 

Estralegia 1.4. Deflnir. proleger y vigilar la Zona Federal Maritima Terrestre (ZOFEMAT) 

Estralegia 1.5. Promover la realizaci6n de actividades de investigacion en el area de esludio con finalidades 

de prolecci6n 

Objetivo 2. Conservar unidades territoriales donde pueda efectuarse la preservacion y manejo 

sustentable de los ecosistemas poco perturbados, promoviendo nuevas oportunidades para fa 

generacion de ingresos, de emp/eo y de divlsas. 

Dado que eI38.7% de la superficie del area de estudio Ilene un usa agricola. pecuario a urbano, e! 61.3 % son 

superficies de vegetacion natural can fines de conservacion. la cual se encuenlra bajo fuerte presion 

antropogEmica. Debido a eito, resulla prioritario conservar las superficies de vegetacion poco perturbada, can 

fines de preservaci6n de condiciones c1imaticas e hldricas de la region, asl como la conservaci6n de 

pob!aciones de flora y fauna nativa. 
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Eslrategia 2.1. Analizar y propaner alternativas bajo una perspectiva luristica al Programa de Ordenamiento 

EcoJ6gico del Eslado de Sinaloa 2008, propuesto por la Secretaria de Planeaci6n y Desarrollo del Gobierno de 

Sinaloa, lIevandolo a acuerdo por autoridades de los Ires niveles de gobierno 

Eslrategia 2.2. Impulsar la difusion e invesligaci6n en la zona de manglares y humedales 

Estrategia 2.3, Promover y palrocinar acciones de manejo sustentable de recursos naturales en las zonas 

priorilarias de conservaci6n con vegetaci6n natural y fauna silvestre, promoviendo la creacion de Unidad de 

Manejo Ambiental con fines de creaci6n de centros productores de pies de cria. como bancos de 

germoplasma, como nuevas alternativas de conservaci6n y reproducci6n de especies, educad6n ambients I, 

capacitaci6n, asi como unidades de producci6n de ejemplares, parIes y derivados que puedan ser 

incorporados a los diferentes circuitos del mercado legal. Promoviendo la creaci6n de UMAS de tlPO 

Extractlvo (Cacerfa deportiva, mascotas, ornata, alimento, insumos para la industria y la artesania, asi como 

para exhibici6n) y no extractivos (ecoturismo, educaci6n ambiental, fotografia, Video y cine) 

Eslralegia 2.4 Desarrollar y palrocinar un program a de maneJo mtegral de reslduos solidos y liquldOS 

provenientes del usa urbanoJlurislico y construir infraeslructura para el saneanllenlo amblental (I,ellenos 

sanilarios y Plantas de Tralamiento de Aguas ResiduaJes), Considerando la NOM-083-SEMARNAT--199G que 

estabJece las condiciones que deben reunir los sitlos deslinados a la dlSposlclon final de los reslduos solldos 

m~nicipales', la NOM-001-ECOL-1996 que establece los liml\es maxim as permlslbles de contamlnantes en las 

descargas de aguas residuales en aguas y bienes naclonales: la NOM-002-SElvlARNAT -1996 que establece 

los limiles maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas reslduales a los sistemas de 

alcantarillado urbano municipal; y la NOM-003- SEMARNAT -1997 que es\ablece los l'iml\es maximos 

permisibles de contaminantes para las aguas residuales !raladas que S8 rehusen en serVICIO a1 publico 

ESlrategia 2.5 Promover la aplicaci6n de acciones de restauraci6n ambiental en areas delerioradas par estes 
procesos, principal mente en los cuerpos de agua de los sistemas Jagunares y rios, asi como en los predios 
colindanles a la zona de asentamientos humanos. 

Estrategia 2,6 Fomentar la elaboraci6n de programas de monitoreo de la calidad amblental en cuerpos de 
agua contaminados. 

ObjetivD 3, Aprovechar racionalmente los recursos tanto renovables como no renovables con 

aptitud productiva 0 urbana. 

En la zona de estudio se cuenta can 192,752.56 hectareas con funciones agropecuarias, acuicolas 0 urban as, 

donde se desarrollan aclividades humanas aprovechando los recursos naturales. 

Estrategia 3.1. Aprovechar racionaJmente los recursos tanto renovabJes como no renovables can aptitud 

productiva, urbana y turistica. 

Eslrategia 3.2. Promover el usa del suelo can potencial urbano! turistico, considerando sus limitan!es 

naturales y los riesgos naturales a los que pueden verse expuestos. 
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Estralegia 3.3. Promover el usa de Fuentes alternativas para la dolaci6n de servicios urbanos y turisticos. 

Estralegia 3.4. Promover el aprovechamiento suslentable de los recursos acuicolas y pesqueros en zonas de 

litaraL 

Estrategia 3.5. Promover estudios de aprovechamiento y manejo racional del agua. 

Estrategia 3.6. Disenar acciones de educaci6n ambiental en pro del aproveChamienta sustentable de los 

recursos naturales. 

Estrategia 3.7. Apoyar el disefio de esquemas de gestion interinstitucionai para \a aplicaci6n adecuada de 

acciones para el aprovechamiento de recurSDS naturales. 

Objetivo 4. Promover el trabaja do protoccion civil dcntro de la estructura municipal. 

La zona costera sinaloense predominantemente posee areas can alto nivel de nesgo. debldo a la alta 

incldencia de fenornenos naturales en zonas can rasgos geomorfol6gicos Inestables 

Estrategla -1 1. Elaborar un Programa de Prevenclon de Desaslres y Prolecci6n Civil MuniCipal incorporando 

norma\lvidad y gestoria 

Estrategia 4.2. Promover et diserio y aplicaci6n de un Sistema MuniCipal de Alerta 

Objetivo 5. Proponer acciones preventivas para mitigar impacto de cambia climMico en el 

mediano y largo plazos. 

Consideranda que en el area de estudio exis\en areas con altos niveles de vulnerabilidad al riesgo natural. se 

hace necesario aplicar acciones tendientes a minimizar los impactos que esle fen6meno ocasionara en la 

zona de es\udio. 

Eslrategia 5.1. Apoyar la reducci6n de la vulnerabilidad al cambia climatico por el impacto de Fenomenas 

climaticos extremos. 

Estrategia 5.2 Fomentar el usa de Fuentes renovables de energia. 

8.3 Estrategia de Accesibilidad y Desarrollo Urbano 

La estrategia de desarrollo urbano esla enfocada, en primer lugar, a la alenci6n de rezagos y demandas 

futuras en cuanto a equipamienlo, infraestruclura y servicios de las poblaciones de la costa del municipio de 

Guasave, asi como el ordenamienlo de las mismas can la finalidad de establecer mejores condiciones de vida 

para sus habitantes; yen segundo lugar, se enfoca al apoya de la actividad turistica de la region. 
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I 

1. 

2 

Estructura de fa Estrategia de Accesibilidad y Desarrollo Urbano 

Objetivo Estrategias 

Desarrollo Urbano ordenado de los Centres 1.1 Consolidaci6n y planeacion de Centros de Poblacion actuale 

de Poblacion de la Cosla de Guasave. y nuevas asentamientos humanos mediante el establecimiento d 

instrument os de planiflcaci6n y regulacion de desarrollo urbano 

1.2 Establecer acciones que permilan la dennici6n de la estructur 

urbana actual de los centres de poblacion y que al mismc tiemp 

contribuya a su crecimienlo orden ado 

Mejorar los sistemas de comunicaci6n y 2.1 Conslrucci6n de nuevas accesos a la zona de es\udio 

accesibilidad de la Costa --
2.2 Mejoramiento de eamines exislentes 

.. - .. 
2.3 Mejorar la ser'ializaci6n de acceso a los sitlos de interes 

2.:l Conformaci6n de un siste-made-comunicacI6nMarii;ma 

e 

• 
o 

3 Garantizar la dotaci6n de servicios 3.1 Construir y-pianear- el-e'qLupamien'to -urba-~o-n'ecesarlo- par 

I 
.1 

pubflcos, infraestructura yequipamiento cubrir los reza90s actuales asi como para las neceSldades futura 

urbanos de los centros de poblaci6n s I 
._-_._. 

32 Construir y meJorar Infraestructura urbana. de servlclos y 

urbano-portuaria. 

4. Fortalecimiento de Imagen de los poblados 4.1 Establecer acciones""de'meToramie"nto-delmagen-urbana 

costeros 
-4.2 Crear instrumentos'norm-atiVos pa-ra-reg-ui"a-i'ii3' ;m~:;gen lanio d e 

105 centros de poblaci6n existenles como de los futuros 

4.3 Crear elementos de identidad e imagen en centros d e 
poblacion. 

- .- '.-' --------------~--.--

Objetivo 1. Desarrollo Urbano ordenado de los Centros de Pobladen de la Costa de Guasave. 

EI desarrollo urbano orden ado de los centros de poblaci6n en Ja zona de estudio resulta indispensable para 

lograr eJ exito en los objetivos planteados para la actividad turlslica en la region. Para contribuir a su desarrollo 

optima se han eslablecido [as siguientes eslrategias. 

Estrategia 1.1 Consofidaci6n y planeacion de Centros de Poblacion actuales y nuevas asen(amientos 

humanos mediante el establecimiento de instrumenlos de planiFicacion y regulacion de desarrollo urbano 

Estralegia 1.2 Eslablecer acciones que permitan la definicion de la estructura urbana actual de los centros de 

poblacion y que al mismo tiempo contribuya a su crecimienlo ordenado, 

1. Definicion de IfmHes de centros de pobJaci6n en la zona coslera. Esta accion debera ser parte de la 

instrumentaci6n planleada para la planeaci6n urbana de cada localidad. 
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2 Definicion de la Estruc!ura Urbana de Cerro Cabez6n, EI Hui\ussi y la unidad urbanlstica de La 

Pilahaya - Las Glorias - Boca del Rio - Bella Vista: mediante la consolidacion de vialidades 

estrucluradoras y definicion de USDS de suela, Esta accion debera ser parte de la instrumentaci6n 

planteada para la planeaci6n urbana de cada localidad 

3. Adquisicion y planeaci6n de Reservas Territoriales para 81 futuro crecimiento de los asentamientos 

humanos 

ObjetJvo 2. Mejorar los sistemas do comunicacion y accDsibilidad a la region de Estudio 

Una buena acceslbilidad a los destin~s turisticos representa, en muchas ocasiones, la oporlunidad de facililar 

la lIegada de los tUristas por media de sistemas de comunicaci6n eficientes De ahi la importancia de contar 

can sistemas adecuados, para lograr esto. S8 plantean las siguienles estrategias 

Estralegia 2 1 ConstrucCion de nuevas aCC8S0S a 18 zona de estudlo 

Eslrategl8 :2 2 MCjorarniento de eammas eXlstenles 

Estralegia 2.3 MeJorar la seriallzacloil de acceso a los slllOS de Inleres 

Estrategla 2..1 ConformaCion de un sistema de eomUniCaCIQIl ["larillma 

Objetivo 3. GilrilntiZilr lil dOladon de servicios pul)/icos, infraestruclUra y equipami£mlo 

urbanos y urbano-cos/eros de acuerdo il las necesidildes ilctuales y fulUrils pam el desarrollo 

integral de la Region de Estudio. 

los centros de poblacion de la costa de Guasave seran los principales praveedores de infraestructura, 

equipamiento y mana de abra de apayo a la actividad turistica. Par ella es necesario cubrir las necesidades 

actuales y futuras en materia de infraestructura y equipamiento urbanos y urbano-costeros 

Estrategia 3.1 Constituir y construir una Administracion Costera Integral Sustentable (ACIS) para la costa del 

Municipio de Guasave 

Estrategia 3.2 Construir y planear el equiparniento urbano necesano para cubri~ los rezagos actuales as! como 

para las necesidades futuras de los centras de poblacion. 

Objetivo 4. Fortalecimicnto de Imagen de los poblildos coslcros para apoyo a la actividad 
/uristica. 

En muchas ocasiones la imagen urbana en centros de poblacion de apoyo a la aclividad turislica resulla un 

atractivo fundamental para el turista, pues debe ser reflejo de costumbres y tradiciones de las comunidades; 

adem as de ser un elemento fundamental para e! desarrollo de la vida de los habitantes. ya que despierta el 

apego y arraigo a su pueblo a cludad 
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Estrategia 4.1 Establecer acc/ones de mejoramiento de imagen urbana. 

Estrategia 4.2 Crear instrumenlos normalivas para regular la imagen tanto de los centres de poblaci6n 

existentes como de los futures 

Estrategia 4.3 Crear elementos de identidad e imagen en centros de poblacion. 

8.4 Estrategia de Desarrollo Socioeconomico 

Para que eJ desarrollo turisticQ en Guasave esle baja un marco sDslenibre, debe propiciaf un desarrollo social 

equilibrado, con beneficios direclos a la comunidad, que incremente el nlver de vida de loda la poblacion en un 

marco de equidad. 

En la Costa de Guasave S8 pueden observar problemas de marginaci6n y rezago social y econ6mico a causa 

de empleo escaso y mal remunerado, aclividades de baja produccion economica, elc. Ademas de frenar el 

desarrollo ecenomico, provoca que la emigracion en busca de mejores oportunidades aumen!e jncllando la 

perdida de valores sociales el alcoholismo, enlre olres 

Por olro lado. se puede observar la perdida gradual y el desconocimienlo de las tradiciones y coslumbres 

locales y regionales, 10 que provoca disminucion de 18 riqueza cultural local, SlluaClon que se refleJ8 en 

escasos espacios publicos y de convivencia social 

Par 10 anterior, la estralegia de desarrollo socioeconomico se basa en et Impulse a una economia 

diversificada, can la aciivaci6n y reactivacion de seclores productivos. asi como mejorar la calidad de vida de 

la poblacion, a traves de un desarrollo urbano - luristico suslenlable, que incluya en los beneficios del tUfismo 

a toda la poblacion residenle. 

Estructura de la Estrategia de Desarrollo Socioecon6mico 

------------.-----.--.-~----

Objetlvos Estrategicos Estrategias 

---------
1 Propiciar el desarrollo de todos los sectores 1.1 ImpulsD al desarrollo econ6mico d'lversificado 

econ6micos 
1.2 Eficientar los sistemas de produccion pesquera y 
acuicola 

1_3 Promover la cultura y las aries en Navachisle 

como complemento a fa actividad luristica 

2_ Fortalecer el sistema de salud y seguridad social 2.1 FortaJecimientD del sistema de saJud 

para toda la pobJacion 
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3. Forlalecer el sistema educativD, que propicie 3.1 Fortalecimiento del sistema educativo 

igualdad de oportunidades para toda la poblaci6n 

Objetivo 1. Propiciar e/ desarroflo de todos los sectores econ6micDs. 

65 

La estrategl8 planleada en esle senlido incluye el impulso decidido a todos los sec\ores de la economia, no 

s610 al sector turistico. que permits 18 creaci6n de empleos. reduciendo 18 alta dependencia de las economias 

locales a una sola actividad. 

Estrategl8 1 1 Impulso al Desarrollo Econ6mico Diversificado 

Estralegia 1.2 Eficlenlar los sistemas de produccion pesquera y aculeala 

Estrategia 1.3 Promover la cullum y las artes en Navachiste como complemento a la actividad turistica 

Objativo 2. Forta/ecer e/ sistema de salud y seguridad socia/ para toda la pob/acion 

Estr8tegla 2.1 Fortalecimiento del sistema de salud 

Objetivo 3. Fortalecer e/ sistema educativ~, qua propicie igualdad de opartunidadcs para tada 

la poblacion 

EI fortaleclmiento del sistema educativo debera propiciar igualdad de oportumdades para tad a la poblacion, a 

traves de la formaclon integral de 105 recurso5 human05. 

Estrategia 3.' Fortalecimiento del sistema educativo 

Estrategia 3.2 Capacitacion de la poblacion en actividades que potencialicen el desarrollo en la Zona de 

Estudio 

Estrategia 3.3 Creacion de centr~s de capacitacion turistica asi como de actlvidades complementarias a esta. 

8.5 Proyectos Detonadorcs 

Con base en las estralegias planteadas se de\erminan los proyeclos urbanos y turisticos necesarios para 

lIevar a cabo el desarrollo de la Costa de Guasave. EI presenle capitulo incluye los proyeclos detonadores 

que marcaran e) impacto estrategico para el desarrollo del Programa. 

Los proyectos detonadores propuestos se orientan inicialmente a promover y desarrollar la actividad luristica 

en la zona y la vinculacion turistica entre la Costa y las zonas turisticas como Mochis y Topo!obampo. A partir 
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de esle enlace turistico se pretende ofrecer produclos turisticos complementarios que una vez articuladas, 

constituyan la plataforma para impulsar la actividad turistica en el silio. 

Para lograr la integraci6n de las inicialivas propuestas para impulsar la actividad turlslica y el desarrollo 

urbano de la Costa de Guasave se propane el siguienle conjunto de proyeclos estructuradores. 

1. Proyecto Turlstico Integral Punta Perihuete 

2. Proyecto Turistico Integral Navachisle 

3, Adminislraci6n Costera Integral Sus\entable 
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Ublcacl6n de los Proyectos Dctonadores 

9. LlNEAMIENTOS NORMATIVOS 

9.1. Lineamlentos NormatilJos Generales 

Norrnas de Desarrollo Urbano 

Las normas y criterios que sirven de base para determinar 105 requerimientos de suelo para la infraestructura, 

equipamiento, vialidad y transporte, vivienda y media ambiente, de acuerdo a la demanda futura son los 

siguientes: 

Normas para Regular el Usa del Sue/o 

Eslas normas estan orientadas a evitar confliclos derivados de usos incompatibles y prelenden precisar las 

condiciones aplicables a los usos condicionados, prohibidos y permilidos, 
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Usos Condlclonados: En ocasiones existen U50S que por sus proplas caracleristicas de funcionamiento, 

especialidad, reileraci6n Q discontinuidad con la que 58 presenlan no l1egan a conformar zonas homogeneas 0 

simplemente no S8 ajustan a la caraclerizaci6n general previsla del lugar; par esta razon es dificil 

predeterminar su compatibilidad en ciertas zonas del area urbana y deben ser sujetos a estudios que 

aprueben y garanlicen un correcto runcionamiento en ellugar donde serim ubicados. 

Esto S8 logra a (raves del resultado de una evaluacion de los efeelos e impactos que se gene ran de acuerdo 

con la aclividad que se pretende desarrollar y donde estos S8 mitigan mediante propueslas de soluei6n que 

incluyen: 

-Aislamienlolseparaei6n 

-Amortiguamienlo 

-Proleeei6n del paisaje 

-Seguridad 

Uses Prahibides: Son los que resulten incompatibles can el usa predominante denlro de delermlnada area, 

conslderando que los usos predominanles son los Que se presentan con mayor frecuencla, es dew. los que 

correspond en a la aehvidad que mayor eantidad de suelo oeupa De esla manera, para que un uso 5e 

considere predominante es recomendable que oeupe par 10 menos el 70% del area vendible de la zona que 5e 

Irale 

Usas Permitidos: Para determinar si un usa es permitido el principa! criterlo que se tom a en euenta es que 

resu!!e complementario, a sea, que apoye 0 eomplemenle otro usa, 0 que sencillamente no interfieran entre si 

para un funcionamiento adecuado del lerrilorio. 

Asimismo, en oeasiones dicho funcianamiento no depende solamente de la compatibilidad sino de alros 

faelores como: 

Requerimientos de infraestruclura. 
Desechos que genera (Upo ylo cantidad). 
Caracleristicas de imagen urbana y turistica del enlorno 

Normas para Regufar fa intensidad de Usa de Suefa 

La intensidad de uso de suelo se entiende como la superficie que puede ser construida denlro de un predio. 

misma que inlerferira directamenle con la den sid ad de poblaci6n. En este sentida, las norm as que regulan la 

intensidad de usos de suelo son el coeficiente de ocupacion de suelo (COS) y el coeficienle de ulilizacion de 

suelo (CUS). Entendiendo por COS a la relaci6n aritmetica exislen\e entre la superficie construida en planta 

baja y la superficie total del terrena y par CUS a la relacion aritmetica existente entre \a superficie tolal 

construida en todos los nive!es de la edificaci6n y la superficie lolal del terreno. 

La superficie maxima de construcci6n es el resultado de mUlliplicar e\ CUS par la superfieie total del predio. 
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9.1.1 Llneamientos Generales de Construcci6n e Imagen Urbana, Preservaci6n del Paisaje, Vlalidad y 

Transporte. 

Sobre fa Imagen Urbana 

Con la finalidad de mejorar y definir la imagen urbana en los centras de poblacion se eslablecen los siguienles 

Jineamientos sobre imagen urbana en los cenlras de poblacion, los cuales cubriran aspectos generales en 

tanto que se elabora y establece un reglamenla de imagen urbana a detalle para las zonas.urbanas de la zona 

de estudio. 

Es obligacion de los particulares el respelar alineamientos, restricciones y parametres determinados en cada 

zona de los centros de poblacion, entendiendo POf afineamienio a la linea que establece el limite entre la via 

publica y cualquier predio. 

Los propietarios de terrenos baldios debe ran delimitar su propiedad con bardas 0 barreras vegetafes y 

manlener limpio el terreno 

En via lid ad primaria, cuando se trate de 'Inmuebles danados, demondos 0 derrumbados, sera obligaclon del 

propletaria construir a reconstruir de inmediato la rinca. Para ella, las auloridades municipales 

correspandienles fijarEln el plaz.o para la ejecucion de las obras, de bien dose conslruir como primera etapa la 

fachada 

Sabre vialidad primaria, comercios y servicios como talleres para la reparacion de vehiculos. lIanteras a 

desponchados, carpmterias, desmantelamiento y/o venta de auto partes y chalarra, pin lura y aC\lvldades 0 

establecimientos similares, deben de realizar sus labores en el interior de sus locales e Implementar medidas 

como bardas, vegetacion 0 elementos constructivos adecuados que limiten la visibilidad hacia el Interior del 

area donde se realizan estas actividades 

Los anuncios generados para la publlcidad de empresas, locales comerciales, de servicios, productos y 

demes actividades econ6micas y sociales, deben ser planeados, dosificados, disenados y ubicados en la 

forma y en los sitios que determine las autoridades correspondientes y no deben represenlar riesgo alguno a 

la poblacion, ni contravengan los elementos de la imagen urbana y del paisaje en el contexto urbano y rural en 

que se pretendan ubicar. 

Para loda instalacion, colocaci6n y/o rolulacion de los anuncios y publicidad se deben considerar las 

siguientes disposiciones generales: 

No debertm obstruir la visibilidad de la circulaci6n vehicular y peatonal asi como lampoco del paisaje 
cultural. 
No se permilen en antenas a en estructuras semejantes. 
No se podran coloear anuncios a publicidad en elementos del mobiliario urbano no disenados para tal 
fin, con excepcion de adornos y anuncios que se coJocan dUrante la temporada navidena, las fiestas 
clvicas, en eventos y programas oficiales, debiendo retirarse al termino de dichas lemporadas 0 
eventos, 
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No se permitira su instalaci6n en edificaciones destinadas y autorizadas exclusivamente para usc 
habitacional, cualquiera que sea su !lpo, as! como en los jardines y cercas de los predios de las 
mlsmas 
Ningun an uncia tendra semejanza con el tipo de signos a indlcaciones que regulan el transita 
vellicular 

En ningun cas a se permitira la instalacion de anuncios en arboles y flora. as! como aquellos que para 
su colocaclon 0 vislbiildad requieran cortar, derribar, maltralar 0 dafiar la vegetaclon en cualquier 
forma 

Durante las campafias electorales, los anuncios de propaganda 0 publicidad politica se sujetaran a 
las disposiciones aplicables de las leyes electorales, asi como de los acuerdos y convenios que el 
Ayuntamiento de Guasave celebre con las Autoridades Eleclorales 

Todos los anuncios, escaparates y propaganda temporal 0 definitiva quedaran sujetos a la autorizacion del 

Ayuntamiento, el que vigilara que armonicen con el conlexta urbano y la seguridad de los mismos, a rln de 

evilar su derrumbe causado par el vienlo u olro motivo y que pudiera ocasionar danos a las construcciones 0 

personas 

EI !lyunlz,llllento 5121'8 col fcsponsable dc la promoCion y creacion de fideicomisos y otras flguras Juridlcas, para 

13 conscrVJ.Clon dol potrllnorllo cddicado y la Ifl\agen urbana, con la particlpaclon de los seclores publico, 

prlvado y SOCliJl 

I_os derecilos que rccaude el Ayuntamiento par concepto del otorgamiento de permlsos y licenclas par 

conceptos (Ie conservaclon de Imagen urbaniJ y paisaJe podran SCI' utihzados para un fonda para la 

ri::staUr8Cion de Inrnuebles y cl mejorarnlcnto, protecclon y conservilClon del patnmonio edlflcado y la Imagen 

urbana 

EI Ayuntamiento promovera el otorgamiento de estimulos a la protecci6n, mejoramiento y conservaci6n del 

patflmonio edlficado y la Imagen urbana 

PresCrv[Jcioli riel PaisiJjc via Vegelaci6n dc Ornalo 

Oeberan procurarse conservar las caracteristicas fisicas y ambienlales de la topografia, evilando alteraciones 

y Iransformaciones de montanas, cerros, lomas, valles, cariadas y canones y zonas de riqueza ambiental y 

pals8jistlca 

5e admite el use extractivo arlesanal de recursos naturales renovables en areas puntuales y bajo un 

programa de manejo, 

Se permiten las actividades de investigacion, educaci6n ambienlal y lurismo alternativo bajo programas de 

manejo; asimismo se permite la extracci6n de agua para consumo humane directo 

En zonas de prolecci6n no se permitiran la canstruccion de infraestructura de cualquier tipo 

Se favorece la creacion de areas especiales de prolecci6n que pueden ser privadas, ejidales, com un ales, de 

gobierno eslalal 0 municipal. 
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Para areas puntuales, definidas en un programa de manejo especlfico, S8 admilen el usa exlraclivD artesanal 

y control ado de recursos naturales renovables, Y 58 permiten las aclividades de investigacion, educaci6n 

ambiental y lurismo alternative. 

Denlro de los centros de poblacion, lodos los proyectos ejeculivos de los program as de mejoramlento urbano 

a rehabilitaci6n de inmuebles, asi como los de obras nuevas, tanto publicas como privadas, deber<3n inclwr 

proposiciones para 18 conservaci6n 0 el incremento de las areas verdes 

Se permite la arborlzacion con vegelaci6n, de lal manera que no obstruya el usa p1=atonal. incluyendo a 

aqueJlos can capacidades diferenles 

En ningun caso se permitiran alteraciones que liendan a degradar las areas verdes. como lampoco se 

autorizara que se carten arboles en el interior de los predios a en la via publica, sin que medle par ella una 

razon plena mente juslificada y autorizacion Estatal, MuniCipal y Federal'. en cuyo caso la persona fislca 0 

moral que obtenga la auiorizacion correspondiente. 

En ningun caso se autorizaran obras que puedan lesionar a las especies vegetales curacter'lsticas de la region 

y mlcro-cllma: debiendose fomentar aquellas que dentro de sus proyectos contemplen la arborizaCion 0 la 

reproducclon de especies aptas para la region 

Los proplelanos U ocupantes de IIlmuebles Quedaran obligados a mantener y cUlder ae los arboles ublcaoos 

en 81 cspacio publico frente a sus predlos 

Se conservara e incrcmentara en numero, de acuerdo a Jas especies 0 variedades locales acordes al cllma de 

la region, su vocacibn 

Se permite la combinacion de diferentes especies, cuando las seleccionadas sean acordes al clima. vocacion 

del sitio e implementen la opcion de tener mejores atractivos paisajisiicos y mejorar el confor! Cludadano 

Quedan prohibidos los tiraderos y depOSitos de desechos solidos. as! como la descarga directa de aguas 

negras y residua[es sobre cuerpos de agua 

Se prohibe obstruir ellibre cauce de los escurrimientos. as! como las descargas de aguas negras y reslduales, 

tirar basura y desechos de cualquier tipo en canadas y arroyos y cualquier accibn que contamine y provoque 

dafios al media ambiente. 

Sabre e/ Espacio Publico 

La forma, dimension y diseno del espacio publico debera fomenlar e[ mejoramiento de la imagen urbana, la 

convivencia y el cankter preferentemente no motorizado. 
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Las instalaciones de mobiliario y equipo de servicio urbano de los centros de poblacion de la zona de estudio 

deberan Gantar con permiso previa de las autoridades correspondientes, y deben ser colocados de forma que 

no obstruyan la via lid ad y los espacios publicos existenies 

Sabre 8/ Mobiliario Urbano 

Los programas y acciones de mejoramiento que 5e propongan realizer tanto las autoridades como los 

particulares, requeriran de aprobacion previa de la autoridad municipal cuando incluyan proyectos para la 

proposicion de moblliario urbano, postes. bancas, puestos de peri6dicos, kIOSCOS, telefonos publicos, 

seflalamientos de nomenclatura y olros semejantes: y s610 se ejecularan cuando resulten congruen!es con 

las caracterfsticas y condiciones de fas zonas y SILIOS patrimonlales, en 10 referente a alturas, colores y 

acabados de fachadas, asi como en cuanto a anchura de banquelas, arroyos yolros 

Todo clemente dc mobihano urbano debera cumphr can los slguienles prlnciplos 

Pemlltlr It! libre CirculaCi6n de pcatones y vehiculos 
No wi exceso de elementos 
Durablllcjad y pcrrnnnencl,-; 
Tlene prlorldad el mobilia rio vial sabre eI de los serVICIOS y este sobre 121 complemenlarlo. para 

electos de 10call::aclon y pOSICion 
EI mobilia rio urbano a ullhzar en los centros de pobliJci6n debera ser de tipo ornamental 

LiJS proposlclones de 1ll0btllclrlO urbano nuevo, dcber;jn armonizar en materiafes, forma, textura, color 
e Imagen con e1 conte:.;\o urbano de 18 zona 

La ublcaCion y reubicaclon del 1ll0btllarlo sera dctermmada discreclonalmente par el Ayuntamiento Tornando 

en cuenta el slgulente cnterlo 

Oistancia minima de 1 20 m a partir de la barda a fachada canslrlJlda hasta el area ocupada par el mueble 

urbano y maximo de 0 Gam des de aquel al borde de la guarnicion 

Respecto a la ubicaclon de basureros se deberan segulr las siguientes recomendaciones: 

Es convenlen!e que eslos elementos sean accesibles y manejables, para facililar su usa 

Para evilar Ja conlaminaci6n, es recomendable se les provea de tapa, que impida la entrada de agua 
y la salida de los malos olares 

Asimlsmo, es pertincnte que el interior sea removible, de tal forma que 5e facilite el vaciado de los 
desperdiclos 
Su ubicaci6n en vialidad de zonas habltacionales de los centros de poblaci6n se recomienda en 

dislancias de entre 150 y 200 metros entre basurero y basurero. . 

Para zonas comerciales se recomienda su inslalacion a cada 30 0 50 metros considerando los flujos 
de personas. 

En plazas 0 jardines se recomlenda uno par cada 1,600 m2 y en areas para recreaclon uno pOf cada 
900 m:

1 

En 10 que respecla a la ubicaci6n de case\as lelef6nicas se recomienda ubicaclon a cad a 900 m fuera de las 

zonas urbanas y maximo a cada 400 m. en centros de poblacion. 
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La Instalaci6n de bancas de descanso 5e recomienda su ubicaci6n principal mente en areas verdes, jardlnes, 

zonas de recreacion, vialidad peatonal; en lugares sombreados 0 parcialmente asoleados y en la cercania de 

plantas. que brinden un descanso placentero. 

Para la delimilacion de areas y circulaciones, proporcionando proteccion a los arboles y la vegetacion se 

recomienda la u1ilizaci6n de arriates que deberan tener al menos un metra de profundidad como minima asi 

como un buen drenaje, y construirse con materiales regionales de manienlmienlo minima y reslslenles a los 

impactos. en especial cuanda 5e localicen pr6ximos a las areas de circulacion de vet1iculos y 

estacionamienlos. 

Restricciones a Ie!!:" Construcciones 

La altura total de 18 ediflcacibn sera de acuerdo con el numero de niveles establecldo en la zoniflcacron y se 

debe ran considerar a partir del nivel natural de cada predlo En el casa que par razones de procedimrento 

constructivo se apte por construir el estaCionamienlo media nivel por abajo del nlvel de banquet a el numero 

de niveles se contarj a partir del medlo nrvel par arriba del nrvel de banqueta 

La altura maxima de entrepiso sera de :2 6 rn de pi so lermillado a PISO termlflado En 01 caso de edlllcElclones 

de mfraestructura y equipamlento, sera la minillli! para el funCionarnlenlo de los equlpos ylo Instal8Clones de 

la aclividad a ql1e esta deslinada la edllicacion 

Las Inslalaciones perrnitidas par enomEl de los nlveles de altura especrtlcados por la .::onrfrcaciOn y construldos 

independienlemente de los inmuebles. podriln ser especiflcarnente c.tnlcnas. tanques. larrcs de lranslTllslon 

asta bandera. rnasliles, c8setas de rnaquinarra. slempre y cuando sean compatibles can el usa del suela 

permitido. en el caso de las areas de canservaci6n patrimonial se sUjetaran a las normas especliicas del 

Instituto Nacional de Antropologia e !-listoria (INAH) ylo de SEDESOL. SEMARNAT, asi como las insliluciones 

del Gobierno de Sinaloa y Municipio de Guasave 

EI ayuntamiento par medio de las dlrecciones correspondlentes proporclonara a qUlen 10 soliclte apoyos 

lecnicos y tearicos. 

Las medidares electricos (CFE) debe ran disimularse e integrarse a la fisonomia general. 

Sabre la vialidad primaria se evilarim cons\ruccianes can vista al exterior can tecllOS planas 0 laminas de 

carlon, asbesto cementa, galvanizada a de aluminio, la vista de Imaco y demas inslalacianes como tanques 

de gas, lendederos de ropa etc. deben laparse can muros 

Los bajantes de aguas pluviales nunca deberan de inslalarse sabre la fachada, estos deberan integrarse en 

los muros 

Sabre las Nuevas Obras 
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Se prohibe la construcci6n de edificaciones de cualquier indole que alteren 0 modifiquen e\ carac\er intrinseco 

de 135 edlficaciones de carac\er historico: s610 se permitiran aquelias que conlribuyan a mejorar su aspecto 

formal denlro de sus mismas caracteristicas 

Sabre el Equipamienlo Urbano 

Las normas para la edificacion dGi equipamlcnto urbano, lendran que corresponder al Sistema Normativo de 

Equlpamiento Urbano de SEDESOl, para que perrl1lta una mejor doslficaci6n del equipamientD requendo a 

futuro, en dichas normas 5e serialan las necesidades minimas de suelo indispensable. su localizaci6n denlro 

de la es\ructura urbana actual y fulura de la ciudad, de acuerdo con la poblacion atendida y su radio de 

Influencia 

En ese sentldo. de manera general, su ublcaCion en los centros de poblaclon debe responder a los siguientes 

puntas 

Campatibilidad can alros usas de suclo 
Identlflcacion de nucleos de serviCio 

COrTlpatlbllidad con 101 'JliJlidad 
Caracterisllcas fislcas del predlo 
Roquellmlentos de Ifl!raestructura y serVICIQS 

Sf)I)f{~ In In{lilcsilUCiufil UrUiJllil 

En la vliJlllLJd pnrl1CJrliJ se prornOI/E:ra que las mstalclClones y cableados sean subterroneos 

Las estructuras dt sapone de las anlenas de COIllUlllcaCIOIl, debe ran estar sujetas a las slgUientes 

conSlderaciones 

Utilizar el color gfls en las eslructuras preferentemente 
No se podran ubicar en via publica 
Se deberan colocar entre elias a una distancia no menor de 150 m 
En su base se deberan colocar elementos construidos can acabados y colares predomlnantes en el 
entorno, que dlsirnulen la €structura a una altura de 2,50 rTl. ademas de conlar con arbonzaCion que 

reduzca su Imp acto visual en el area Inmediata de su base 
Para su instalaci6n. el propietario de las antenas debe ran contar can la autarizaci6n de las 

autoridades correspondlentes 
No se permitira nlngun tipo de anuncio y/o publici dad en las partes que compongan el disefio total de 
la instalaci6n de la antena 

Se permite la colocacion de iluminaci6n temporal can motivo de algun evento conmemoratlvo 0 similar, 

cuando no se demerite la imagen urbana y previa aulorizaCion del Ayuntamiento 

La realizaci6n de obras de pavimentado. requeriran previamente de dar saludan a las demand as de redes de 

infraestructura 

Las obras de manlenimienlo y conservacion de empedrados y recubrimienlos en vlatidad. seran permitidas en 

horarios que no inlerfieran can las actividades de la poblacion local y el turismo 
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las calles que par su paca ancllura no admitan postes, S8 colocaran las lam paras en las paredes de las 

construGciones. 

En las calles anchas, plazas y demas sitios abiertos, las lam paras podran if en postes de maleriales 

ornamenlales a sabre los muros, segun sea adecuado en cada caso, siempre debera considerarse el espaclo 

armonico naturaL 

Se procurara aGuilar en 10 pas'lble las instaladones el!3ctricas y telefonlcas. evitando el e}:ceso de postes, 

cable. antenas, transform adores y demas elementos que darien la armonia visual 

De 18 Via/idad Peatana! V Vel1icular 

Denlro de la estructura vial S8 relomaron las normas de SEDESOL tanto en funclonamlento. de proyecto y 

operacion, como el dlmensionamienta y compatibllidad can los usos del suela 'r' el transporte al que debe ran 

servir de apoyo 

La consolidaClon de la Jerarquia del sistema vial es una de las premlsas de la propuesta de enlaces del 

presenle Programa Identiflcando las vias regionales confarrnadas par las prillcipaies carreteras de la region. y 

las avenldas: calles pnncipales delinldas como prtmanas y vlalldades colecloras a secundanas denim de los 

poblados 

En los centros de poblaclon, se debera promover la pavlmentaclon de las vlalidades pmnarlas que no cuentan 

con ningun tipo de pavimento can empedrados yo revesUm'lentos can matenales ornamentales 

Las banquetas deberan tener guarnici6n y seran construidas de concreto estampado 

EI trazo de nuevas vialidades debera adecuarse a la traza urbana eXlstente y a los lineamlentos que para 

dichos efeclos estabJezcan 105 programas de desarrollo urbano, vigente y aplicable. En ningun caso se 

permiliran ampliaciones de calles que'afecten edificios con valor hist6rico 0 Irazos de calles origin ales 

Todas las vias publicas tendran como mlnimo 12 m de paramenia a paramenlo, A solicitud de los interesados 

y previo dictamen de la auloridad las vialidad men ores a 10 m que sean de tipo cerradas a can recorridos 

menores a 150 m, se reconoceran en los planas oficlales como servidumbres de paso legales 0, si 10 estan, 

en regimen de condominio y deberan ser man\enidas por los habitantes de los predios colindantes 6 

cond6minos. 

Se fomentaran los espacios peatonales a Iraves de cruces sefializados, banquetas y andadores de 3.00 m de 

ancho como minima e iluminaci6n adecuada. 

Las ciclopistas deberan conlar como mlnimo can 3.00 m de ancho can la posibilidad de acceso vehicular de 

emergencia. 
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Toda colocaci6n de pavimento Q cambia de materiales debera realizarse sin alterar el nivel de acceso a los 

edificios del enloma. 

Los cambios de pavimento de las aceras y areas peatonales deberim ser uniformes en diseno y color, 

tendiendo a la recuperaci6n de los niveles originates y en ningun caso deberan ser sobrepuestos 

Se res\ituira la continuidad de las banquetas conrorme a la traza original de las calles y los alineamientos de 

inmuebles, buscando que el sistema vial peatana! tenga continuidad y separado de 1a circulaci6n vehiculaL 

En caso de no existir banquetas. estas deberan colocarse de lal manera que permitan el paso de pealones del 

lado del paramenIa y no afeclen la vialidad 

No se au\onzara en ningun caso el establecimienlo en las vias publicas de elementos permanentes 0 

provlslonales que Impldan el libre transito pealonal 0 vehicular: tales como casetas de vlgiianCla, 

guardacantone5. cadenas u alms slmllares 

Los restaurantes, cafeterias, fuentes de sodas, y en general los establecimientos pod ran extender sus 

servlcios a Ii) via publica, Slempre y cuando se cuente con el espacio continuo y sullcienle para el translto 

peatonal, retlfando su mobillario dlariamenle a en el momenta que 5e fequiera, 3juslandose en forma, 

volumen y color a su entorno, lampoco deberan ser maslvos 0 que inlerrumpan la perspectlv8 de 18 calle, 

pudrendo la autorrdad municipal competenle cancelar el perm ISO par el usa de 18 via publica cuando el 

mantenimiento sea deficiente, entre otros aspectos 

EI usa de molos y cuatrimotos queda prohibido en zonas de conservaci6n y proteccion, asi como dentro los 

eaminos no pavimentados en las zonas agrieolas De la mlsma manera, no se permitira la circulaeion de 

grupos de molocicllslas par la via lid ad dentro de los centros de poblaeion asi como por los eaminos no 

pavimenlados denlro el ambito de aplicacion del presente programa. 

Denlro de las zonas urbanas y caminos rurales tienen preferencia de paso los pealones, ciclistas, caballerias, 

es declr, en general el transporte no motorizado 

Sabre las Respansabliidades 

Es necesario que para el mejoramiento de imagen urbana y preservacion del paisaje coadyuven los diferenles 

sectares involucrados en 103 region, Par ello se recomienda la farmaeion de una Comision de Mejaramiento de 

Imagen Urbana y conservacion de la Costa de Guasave que euen\e can facullades consultivas, de 

concertacion, promocion y para el mejoramienlo de diehos aspectos. Asimismo esta eomision debera ser el 

principal actor en la elaboraci6n de programas y reglamentos, 
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9.2 Zonificaci6n 

La zonificacion establecida para el presente programa se clasifica en dcs categorias de acuerdo a la escala y 

a sus caracterislicas: Primaria y Secunda ria. Los usos permitidos, condicionados y prohibidos se eslablecen 

de acuerdo a la labia de compalibilidades 

Normatividad de Zonificaci6n 

9.2.1 Zonificacion Primaria 

La zonificaci6n prima ria liene la finaJidad de aprovechar de manera razonable los recursos naturales del 

entorno y al mismo !Iempo su protecci6n y conservaci6n con el objetivo de meJorar las condiciones de vida de 

los habitantes de la zona de estudio y lagrar un desarrollo ordenado en el terrilano. 

Aprovec/JamienlO 

Asen\amlento Humano (AH) 

Agricola (AG) 

Acuicola (AC) 

Turlsflco (T) 

Reserva Urbana (RU) 

Proleccion y Conservaci6n Eco/6gica 

Conservaci6n (CO) 

Protecci6n (P) 

Area Natural Protegida (ANP) 

Reslauraci6n (R) 

9.2.2 Zonificaci6n Secundaria 

La zonificaci6n secunda ria comprende los espacios ocupados en la ac\ualidad, asi como los previstos para 

suelo requerido en el horizonle de planeaci6n y que se encuen\ran delerminados denlro de un poligono de 

deJimilaci6n, 

Para efectos del presenle programa la zonificaci6n secundaria se ha dividido en USGS turisticos y USGS 

urbanos contemplando los siguienles: 

Usos Turfslicos 

Turistico Hotelero (T1) 
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Turistico de Densidad Media (T2) 

Residencial Ni3utico (T3) 

Turistico de Baja Impacto (T4) 

Turistico Recreativo (T5) 

Camercial TuristicD (T6) 

Equipamiento Turlstico (Tl) 

Usos Urbanos 

Habitacional 

Habitacional Urbano - Turistico 

Mixlo 

Cornercial 

Equipamlenlo 

Inrraestructum Urbana 

Area Verde Urbana 

Area Verde Recreativa 

Conservaci6n Ecologiea 

Reserva para Crecimiento 

Usos No Especificados 

Cualquier uso no especificado en la tabla de compalibilidades se sujelara al procedimiento eslablecido en la 

ley de Desarrollo Urbano del Eslado de Sinaloa. 

A continuaci6n se presentan las propuestas de densidades, Coeficiente de Ocupaci6n del Suele (COS), 

Coeficienle de uHlizaci6n del Suele (GUS) y Superficies Minimas de predio en la siguiente tabla de 

Densidades: 
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9.3 Normas de Dotacion de Servicios 

Agua Potable 

Los desarrollos inmobiliarios que no es\en conectados a la red de servicio municipal de agua potable, 

deberan garantizar para su aulorizaci6n, aulosuficiencia en el abasia de agua potable, cumpliendo con los 

requisitos que las leyes federates y estatales dic\an en la materia. 

Para estimar los requerimientos de agua potable 5e utilizaran las siguientes formulas segun la n~rma de CEA* 

(Comisi6n Estatal del Agua), \amanda como base una dotacion de: 120 lilros/habitante/dia en la zona 

habitacional; 600 litros/cuarto/dla en la zona \uristica, 

Gasto Media: EI requerimienlo de agua potable supone un consume constante a 10 largo del dia 

Gasto Maximo en Jitros/segundoldia, Es el requerimiento maximo de agua potable en el dia de la seman a 

de maximo consumo, Esto es el gasto que debera satisfacer la fuente de captaci6n 

Gasto Maximo en litroslsegundolhorario Es el requerimienlo maximo de agua potable en las horas de 

mayor demanda que son durante 18 mariana 

Alcanlarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuafes 

Como norma se considera que en promedio el 80% del agua potable utilizada es vertida en la red de 

alcantarrllado sanitaria, asi mismo es impartante considerar las descargas de aguas uillizadas en procesos 

praductivos que son vertldas en la red de alcantarillado 

Para estimar los requerimientos de aguas residuales se utilizaran las sigUienles formulas tamanda como base 

una dolaci6n de 300 lilroslhabitantes/dia en zona habitacional: 800 litros/cuarta/dia en la zona turistica al 

considerar una ocupaci6n del 80% 

EI calculo de aguas residuales que es necesaria desalojar y someler a Iralamien\o esta en funci6n de la 

dotaci6n de agua potable (80%) 

Energia Electrica 

Para estimar los requerimientas de energia electrica para la zona lurislica se considera 6 kva para cuartos 

ho\eleros de Gran Turismo, 5 estrellas y residencial unifamiliar (villas) y para cuartas de 4 eslrellas y menas 

se considero 5 kva/cuarlas. 

Para los requerimienlas de energia en la zona urbana se consldero 5 kva para viviendas de lipo residencial y 

residencial de lujo (10 SM Y mas); 3 kva para vivienda residencial media (5*10 SM) Y 2 Kva para vivienda 

popular (1*5 SM). 

Para eslimar la energia requerida en las zonas induslriales se cansider6 en promedio 15 MVA por hecla rea. 
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10. ACCIONES PRIORITARIAS 

10.1 Aceiones Prioritarias del Gobierno Federal 

1. Planeaci6n. 

;... Analisis de perfeclibilidad y estudios previos para planes maestros de Perihuele y Cerro Cabez6n 

(FONATUR). 

Apoyo para el Reordenamienlo de Las Glorias, Bellavista, Cerro Cabez6n y Huitussi. 

2. Desarrollo Turislico. 

:.- Pragramas de capacilacion luristica de calidad de servicio y desarrollo de productos (SECTUR). 

Elaboracion del Proyecto de ruta turistica nautica Topolobampo - Cerro Cabez6n - Er Huilussi - Las 

Glorias, 
:.- Apoyo de programas a MPYMES luristicas_ A traves de 18 Secreta ria de Economia. 

3. Infraestructura yequipamiento 

Dragados y obras de proleccion, (SeT) 

Construcci6n de redes de alimenlaci6n ellktrica para la zona de Perihuele, (CFE). 

4. Media Ambiente. 

Elaborar el programa de manejo de las ANP municipales Zona sujeta a conservaci6n ecol6giea local 

Navachisle y La Uva Conservacion y proteccion de la flora y fauna 

Forlalecimiento de inslrumenlacion de planes de manejo de ANPs. las Islas del Golfo 

10.2 Acelones Prioritarlas del Gobierno Estatal 

1. Planeaci6n y Adquisicion de Reservas Territoriales. 

Adquisicion de reserva territorial para proyectos turistieos . 

., Adquisicion de reserva territorial para el crecimiento urbano . 

., Liberacion de dereeho de via para construccion de corredor iuristico. 

... En coordinac!on con el Municipio la Aprobacion y Publicacion del Programa Municipal de 

Ordenamiento Territorial TurJslico de la Costa de Guasave. 

2. Infraestructura y Equipamienta Urbana. 

... Construccion de corredor turistica. 

... Modemizacion de tramo carretero Las Glorias-estaci6n Bamoa, 

.. Completar redes de servicios basicos. 

... Elaboracion de proyectos ejecutivos de abastecimien\o de agua y drenaje. 

3. Conservaci6n del Media Ambiente. 

... Es\ablecer programas de manejo de residuas solidos domesticos, turisticos, agricolas y pecuarios. 

4. Desarrollo Turfsiico 

,. Materializacion de Proyectos Turisticos Delonadores. 

;. Creacion de! PTI Punta Perihuete y construccion de equipamiento Turistico (hoteles, restaurantes. 

etc.) 

,. Seflalizaci6n de rutas y circuitas turfslicos en la Regi6n Costera. 
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10.3 Acciones Prioritarias del Gobierno Municipal 

1. Planeaci6n y Adquisicion de Reservas Territoriales 

;... En coordinaci6n con el Eslado la Aprobaci6n y Publicaci6n del Programa Municipal de 

Ordenamiento Territorial Turistico de la Costa de Guasave 

2 Desarrollo Turistico 

;.. Gestionar con la Federaci6n legalmente la figura de la Administraci6n Cosiera Integral Suslentable 

denlro de la legislaci6n municipal correspondienle. 

3. Desarrollo Urbano e Imagen Urbana: 

;... Programa de Mejoramienlo de Imagen Urbana para localidades de la Costa de Guasave. 

;... Complementacion de servicios basicos 

;.. Elaboraci6n y publicacion de un reglamenlo de imagen urbana para poblaciones y desarrollos 

costeros del Municipio de Guasave. 

:;. Programa Especial Intermunicipal para desarro!!ar el Sistema de Canales de Navegacion Deportiva 

4. Desarro!!o Socioeconomico 

~ Elaborar program a de incentivos para la promoCion de inversiones turistlcas 

PLANO 

E-1 

E-2 

E -03 

E -4A 

E -48 

E-5A 

E-5B 

E-5C 

E-8 

ANEXO CARTOGRAFICO 

TITULO 

ESTRATEGIA GENERAL DE DESARHOLLO TUR1STICO 

ESTRATEGIA DE RUTAS Y CIRCUITOS TURiSTICOS 

ESTRATEGIA DE VIALIDAD Y TRANS PORTE 

ESTRATEGIA DE APOYO A LA ACTIVIDAD TURisTICA Y MEDIO AMGIENTE 

ESTRATEGIA DE APOYO A LA ACTIVIDAD TURlsTICA Y DESARROLLO 
URBANO 

LlNEAMIENTOS NORMATIVOS ZONIFICACION PRIMARIA 

LlNEAMIENTOS NORMATIVOS ZONIFICACION SECUNDARIA LAS GLORIAS
BELLAVISTA 

LlNEAMIENTOS NORMATIVOS ZONIFICACION SECUNDARIA PERIHUETE 

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS Y DESTINOS DEL SUELO 
(ZONIFICACION PRIMARIA Y ZONIFICACION SECUNDARIAI 

TRANSITORIOS 
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ARTicULO PRIMERO. EI presente Programa Municipal de Ordenamienlo Territorial Turistico de la Costa de 
GU8s8ve, entrara en vigor al dia siguienle de su publicacion en el Organa Oficial del Gobierno del Estado de 
Sinaloa. 

ARTfcULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones juridicas Que 5e opongan a las contenidas en es\e 
inslrumen\o 

ARTICULO TERCERO Inscribase en el Regislro Publico de la Propiedad y del Comercio, como 10 disponen 
los articulos 86, fracci6n IX y 76 de la Ley de Desarrollo Urbano del Eslado de Sinaloa 

Es dado en la sesi6n de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Guas",","",l\n;~ a los veinlicinco dias del 
mes de septiembre del aria dos mil diez 

PRESIDEN MIEr-no 

Par 10 lanto, mando 5e Imprima. publique. circule y se de debido cUlllplirnienlo 

Es dado en el ediflclo sede del Palacio r'J!unlclpCiI de Guasave 
sepliernbre del ana dos mil die::: 

Lie. JESU~ PINTO 
:1 / 

PRESIDENTE ~UNICIPAL 
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PLANO 
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E-5A 
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E-5C 
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ANEXO CARTOGilAFICO 

TITULO 

MEDIO NATURAL 

ESTRATEGIA GENERAL DE DESARROlLO TURfSTICO 

RUTAS Y CIRCUITOS TURfsTICOS 

ESTRATEGIA DE VIAll DAD Y TRANSPORTE 

ESTRATEGIA DE VIAll DAD Y TRANSPORTE 

ESTRATEGIA DE APOYO A LA ACTIVIDAD TURfsTICA MEDIO 
AMBIENTE 

ESTRATEGIA DE APOYO A LA ACTIVIDAD TURfsTICA DESARROllO 
URBANO 

lINEAMIENTOS NORMATIVOS ZONIFlCACI6N PRIMARIA 

lINEAMIENTOS NORMATIVOS ZONIFlCACI6N SECUNDARIA LAS 
GlORIAS - BElLAVISTA 

lINEAMIENTOS NORMATIVOS ZONIFlCACI6N SECUNDARIA 
PERIHUETE 

RESERVAS TERRITORIAlES 

PROYECTOS TURfsTICOS DETONADORES 

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE USOS Y DESTINOS DElSUElO 
(ZONIFICACI6N PRIMARIA Y ZONIFICACI6N SECUNDARIA) 
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TABLA DE COMPATIBILIDAD DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIElHO TERRITORIIlL TURI~TICO DE LA C05TA DE GUASAVE 

• Los uscs de la zonificaci6n prlmaria quedan rondicionados alo especiflcado en la zonificaci6n ~ecundaria en 105 C.1~OS en 105 que aplica 
"Las adivldades y usos en, Areas Nalurales Prolegidas quedan suielo5 a planes de manejo c:arrespondlenles 

ZQNIFICACION PRIMARIA ZONIFICACION SECUNDARIA 
As~nlarnenlo Humuoo AOlual T1 TutlslJe:> Ha\el.,o "' H"~lta:,"n;lt 

Agricola T2 Turis!Jo:> d. Oonoid4d M.~Ja H2 H'~1t3C:D',"1 UIlJ.no·Turl.Uc::l 
Acu;cola T.l Res,donoial Nou\IO:> M M"10 

Tud.""" 14 Tun.llo:> d~ !lajo Impndo Ccms,o,al 

R .. evaUItIBOa T5 Turist,c:o R~=alJvo E~L"pam-.nID 

Can'.IVaci6n T6 Come,",.1 TUlf.\,,,,, \;,r" •• ttuot",a Umaoa 
p",toe<:i6n n EquipamienW Turlsti"" AV AI •• varn. Urtl.oa 

Area Natural P"'I~glo. V1l At." Wrd. R."'BAllv. 

Rn'lIIuraoi60 CE CCMOIV""'CO Ec:lIOgIC<l 
He Re,or., P"'4 <:Ico .... n!:> 

! C .. L E I I 

los uses condiciofllldas quedaran suJetos a un antllisis lecnico independiente relllizlldo para 5U aprobacifrn de acuerno allnsl~ulo Municipal tie Pillneaci6n tie Guesave e inslllncia5 
compelenles en el area tie desarrollo ur!lano 
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TABLA CE CCMPATIBIUCAC CEL PROGRAMA MUNICII'AL CE ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURI5T1CO DE LA COSTA CE aUASAVE 

• Les uses de fa zonificacicn pnmaria que dan ccndicionado5 a 10 especificado en fa l.onlfieacicn seeundarl<! en fes cases en fe5 que apficu 
"Las Ilctiv!dadell Y UllOS en Arells Naturale5 Prtllegidas quedan 5ujeics iI plane5 de mancjo cerrespcnd'enie5 

ZONfFfCACfON PRfMARfA ZON!FICACION SECUNDARIA 
A!~ntaml!nto Humano Actual n Tml.li"" Holelom "' Hall,lat:lon,,1 

"'grl""la T2 Tu'(sl'"" dD Oen$l~ad Media "' Habllat:lonal Urtlono·Turlsl,,:o 

AculCDla 13 Resldenc:ial N~uhco M MillO 

TUllsl,,,,, T4 Tu,I.I,=o do BnJo Impaclll 0 Come,,:;al 

Rneva Umana T5 Turl~t'co RecrDillIl'II E E'Iu,pnmienio 

Con'.Naci6n T6 Comerdal Tu,I.Ii"" I Inrr"eWu~lUra U,llana 
Fmlaccion T7 Equlpomlcnlo Tu,I'IICO AV Ate" Ve,ae Ur~ilnil 

Area Nillul'iIl Frolagilia VR A'ea Verde Reoeililva 

"."laUlaci6n CE Con~clVac:lm er:oloU''''' 
Re R"~p.",a Dam Deom,en!o 

Los usos condlcionados quedaran sujetos a un amilisis teenico independiente realizadc para su aprob~ci6n de acuerdo allnstllulo Municipal de P!aneacicn de Guasave e instandas 
eompetentes en el area de desarrollo urbano. 
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EI c. LIe. JESUS BURGOS PINTO, Presidente Municipal de GU8save, a sus habilanles hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, par conduclo de su Secretaria, 5e ha servido comunicarme 
para los efectos correspondienles 10 siguiente: 

QUI:! en Sesi6n Ordinaria celebrada el dia diecinueve de noviembre del ano dcs mil diez, el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, en ejercicio de las facultades conferidas par los articulos 115, fraed6n II, de la 
Cons\iluci6n Politica de los Eslados Unidos Mexicanos; 125 fraedan II de la Constituci6n Polltica del 
Eslado de Sinaloa; articulos 3, segundo piurafo, 27 fraedan I y IV, 47. 79, 80 fraecian !, 81 fraedan III y 82 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, \uvo a bien aprobar Reglamento del Servicio de 
Carrera de la Policia Preventiva Municipal de Guasave, con base en la siguiente: 

EXPOS1CION DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que es facullad del Honorable Ayuntamiento, dolarse de Reglamentos y disposiciones 
norma\ivas de observancia general para salvaguardar el interes publico, como 10 dispone el articulo 115 
fraccion 11, parrafo segundo de la Consliluci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y articulo 125, 
fraccion II de la Constitucion Polilica del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO: Que la Comision de Gobernacion del Honorable Ayuntamienlo cons\itucional del Municipio de 
Guasave presento al pieno del cabildo el dia 19 de noviembre del ana que se aclua dictamen para su 
aprobacion del Reglamenlo del Servicio de C~lrrera de la Policia Preventiva Municipal de Guasave 

TERCERO: Que el Servicio Profesional de Carrera es una polilica publica clave para la profesionalizacion 
de los Sel"vlCJores PLlblicos, fomenla la eficiencia y la elicacia de la gesllon publica, evilando el desanimo 
IiJborDI, 10 que se lruducira en una mejora en el servicio de Seguridad Publica que se bnnda en el 
fvlur1Icipio de GUClsave 

Pcrrnile acirllilllslr-ar los recursos 11uIllaflos de las Insliluciones a esle marco legal y garanlizar su ingreso, 
desarrollo y perlnanencia en lel /\drninistriJCIon Publica Municipal a lraves del nH~rilo y la igualdad de 
oporlunidades en un marco de iransparencia y Icgalidad_ Esie Reglarnenlo busca alraer el mejor recurso 
humLHlo, ofreclcndolcs kl oporlunidad de desarrollar una carrera en el servicio publico, ingresar y 
ascenLiCI- con basr.~ en eI menlo y aporlLlr con creallvidad y profesionalisrno sus meJores talon los para 
benefiCio de ICl socl('~d;]d 

CUART A: En cOflcordClncia a las Leyes Federales y Eslatales en maleria de Seguridad Publica es 
necesario conlar con reglus claras de ingreso, permanencia, promocion, escalafon premios, eslimulos y 
rccompensas, asi como para su superaclon. pension y jubilacion par tal molivo se crea en el esle 
Municipio de Guasave 81 Reglarnenlo que da legalidad a todas es\as acciones. 

Para el cumplirnicnlo de fa expueslo, cl Honorable Ayuntamiento de Guasave, ha tenido a bien expedir el 
siguienle' 

DECRETO No. 22 

REGlAMENTO DEL SERVICIO DE CARRERA DE lA POLlciA PREVENTIVA MUNICIPAL DE 
GUASAVE 

TiTULO PRIMERO 
CAPiTULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 1.- EI Servicio de Carrera Poticial Prevenliva Municipal es el sistema de caracler obligatorio y 
permanente, medianle et cual se eslablecen los lineamien\os que deFinen los procedimienlos de 
reclulamiento, scleccion, ingreso, formacion, cerliFicacion, permanencia, evaluacion, promocion y 
reconocimiento, regimen disciplinario y eslimulos, asi como la separacion 0 baja det servicio de los 
inlegrantes de la Corpora cion, garantizando la igualdad de oportunidades en todos los procedimien!os. 

Articuto 2.+ La finalidad del Servicio de Carrera Policial Prevenliva Municipal es garantizar ef desarrollo 
institucional y asegurar la eslabilidad en el empleo, promover la responsabitidad, honradez, diligencia, 
eficiencia y eficacia en el desempeno de las funciones y en la optima utifizacion de los recurs os, fomenlar 
ta vocacion de servicio y el sentido de pertenencia, instrumeniar e impulsar la capacitacion y 
profesionalizacion permanente de los integrantes de ta Corporacion para asegurar la leallad inslitucional 
en la prestacion de los servicios, asi como garantizar la igualdad de oporlunidades de sus integrantes con 
base al merilo y la capacidad. 
Articulo 3.- Para los cfeclos de este regiamento se entendera por: 

1)\ C, 1 '2'. \2. . Nc ' \ (Co' 1 1-' 10 '2-
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Catalogo General, a Calalogo General de PUes!os del Servicio de Carrera PoliciaL 
Centro Estatal, al Centro Estata! de Evaluaci6n y Conlrol de Confianza. 
Comision de Honor, a la Comisi6n Municipal de Honor y Juslicia. 
Comisi6n De Carrera, a la Comision Municipal del Servicio de Carrera de la Policia Preventiva Municipal. 
Consejo Estatal. AI Consejo Estatal De Seguridad Publica. 
Consejo Nacional, al Consejo Nacional de Seguridad Publica. 
Corporacion, a la Insliluci6n de la Policia Prevent iva Municipal a la que el Polida de Carrera haya 
ingresado. 
lnstituciones de Formacien, a las Academias. Institutos, Colegios, Centres y Oirecciones de Forrnaci6n 
PoliciaJ Preventiva Regionales, Estata! y Municipa!es. 
Ley, a !a Ley Genera! de! Sistema Nacional de Seguridad Publica. 
Registro Nacional, al Registro Nacional del Personal de las Instituciones de Seguridad Publica. 
Secreta ria, a la Secrelaria de Seguridad Publica Federal. 
Secretariado Ejecutivo, al Secretariado Ejeculivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 
Secreta rio Ejecutivo, al Secrelario Ejeculivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.' 
Servicio, al Servicio de Carrera Policial. 
Sistema Nacional, al Sistema Nacional de Seguridad Publica. 
Sistema Nacional de Informacion, al Sistema Nacional de Informacion Sabre Seguridad Publica del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

Articulo 4.- Dentro del Servicio. solo se podra ingresar, permanecer y ascender a la calegoria, jerarquia 0 
grada in media to superior y ser separado en los lerminos y las condiciones que establece es[e reglamento 

Articulo 5.- EI Servicio, funcionara mediante ICl planeacion. reclularnienlo; selecci6n de aspiranles: 
forll1aci6n inicial: ingreso; forrnacion continua y especializada: evalu<.lcion para la pennanencia', desarrollo 
y proll1ocion; eslimulos: sistema disciplinario: separacion, retiro. los cuales se regulan mediante el 
presenle regia menta. 

Articulo 6.- EJ municipio. a lraves de los organos correspondicntes que seiiala este regiall1ento, elaborara 
el manual de procedimientos respective y ernitiri) 18S guias y line<Jrnien\os generales para ta elaboraoon y 
aplicacion de los mecanismos y herrarnientas de los procculmicntos que Illtegran el ScrviCio 

CAPITULO II 
De la Coordinacion entre el Municipio y el Estado. 

Articulo 7.- EI municipio integrara el serv'ldo en forma coordinada con el estado par conducto de su 
Consejo Estatal y se homologara atendiendo los lineamientos de caracter nacionai, can la flnalidad de 
hacer pesibJe la coordinacion de la carrera pollcial. las cstructuras, la escala jerarquica, la forrnacion y el 
correcto ejercicio de sus funciones. 

Articulo 8.- La coordinaci6n entre el municipio y el estado se lIevara a cabo mediante la suscripci6n de 
convenios de coordinaci6n y can base en los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y demas 
instancias de coordinaci6n del Sistema. 

TiTULO SEGUNDO 
DE LA ESTRUCTURA DEL SERVIC!O 

CAPiTULO I 
De la Estructura del Servicio 

Articulo 9.- EI servicio cantara can una estruclura que determine las categorias y niveles jerarquicos, sus 
funciones, responsabHidades y perfiles que constituyen la Carrera Policial. 

CAPiTULO II 
De la Escala Jerarquica en el Servicio 

Articulo 10.- EI Servicio se organizara de manera referencial en categorias, jerarquias 0 grados. 

Articulo 11.- Los policias se podr.tm agrupar en las siguientes categorias y cada calegoria tendra al 
menos las siguientes jerarquias: 

I. Comisarios: 

a) Comisario General; 

b) Comisario Jefe; y, 
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c) Comisario. 

II. Inspectores: 

a) Inspector General; 

b) Inspector Jefe; y, 

c) Inspector. 

III. Oficiales: 

a) Subinspector: 

b) Oficial; y, 

c) Suboficial. 

IV Escala Basica: 

a) Policia Primero; 

b) Policia Segundo: 

c) Policia Tercero: y. 

d) Policia. 

CAPiTULO III 
De los Niveies de Mando 

Articulo 12.-0enlro del Servlclo, se entenderj por !nonda a 18 aulondad ejercida par un superior 
jerarquico de la corporacion, en servicio activo, sabre sus subordinados 0 iguales en jerarquiCl, cuando 
estes se encuenlren adscritos a 61 en raz6n de su categoria. jerarquia 0 grado, cargo 0 cornisi6n. 

Articulo 13.· Para el cumplimienlo de sus funciones y atribuciones, asi como para el desarrollo de sus 
operaciones en cuanto a direcci6n y disciplina, la corporaci6n municipal conlan] con los niveles de man do 
siguienles 
I. Alia Manda; 
II. Mandos Superiores; 
Ill. Mandos Operativos, y 
IV. Mendos Subordinados. 

Artlcu[o 14.- EI Director de la eorporaci6n 0 su equivalenle ejereera el alia manda, y tendra la auloridad 
sobre 105 inlegrantes de la misma en servicia activo. 

TiTULO TERCERO 
De [as Organos Colegiados 

CAPiTULO I 
Dc la integracion de los Organos Colegiad6s 

Articulo 15.- Para el 6ptima runcianamienla del Servicio, la coordinaci6n de acciones, la homologaci6n de 
la funcion policia!, y su seguridad juridica cantara can 105 organos colegiados siguientes: 
I. Comision Municipal de Honor y Justicia; 
II. Comision Municipal del Servicio de Carrera, y 
III. Centro Eslalal de Evaluaci6n y Conlrol de Confianza. 

CAPiTULO II 
De la Comision Municipal de Honor y Justicia 

Articulo 16.* la Comisi6n de Honor, es el organa ca!egiado de caracler permanenle, encargado de 
conoeer, sancionar y resolver sabre eualquier conducta irregular del elemenlo policial que viole alguna 
ley, reglamenlo 0 normalividad interna, delerminar la separacion de! servicia por causales 
extraordinarias, asi como recibir y resolver 105 recursos correspondientes. Tratandose de conduclas 
probab!emente conslitutivas de delllos a violaciones a leyes administrativas, independientemente de la 
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sanci6n 0 correcci6n disciplinaria que deb a ejecutar dicha Comision, debera notificar a la brevedad a la 
autoridad competente. Su inlegracion, alribuciones y obligaciones eslarim reguladas por su propio 
regiamento. 

Articulo 17.- Para el cumplimienlo de sus alribuciones, la Comisi6n de Honor cantara con el apoyo de las 
unidades adminislrativas de la corporacion. 

CAPiTULO III 
De la Comisi6n de Carrera 

Articulo 1 B.- La Comisi6n de Carrera, es el organo coiegiado encargado de ejecular las disposicioncs 
administralivas relativas al Servicio de Carrera Polidal, asi como de la aplicaci6n de este reglarnenlo y el 
manual de procedimientos que elaborara para tal efeclo. 

CAPiTULO IV 
De la integraci6n de la Comisi6n de Carrera. 

Articulo 19.- La Comisi6n de Carrera, estara integrada de la siguienle forma 

I. Un Presidente, que sera el Direclor de la corporacion 0 su equivalenle: 
II. Un Secrelario Ejeculivo, que sera el Secretario Ejeculivo del Consejo rnunicip<.ll de Seguridad 0 su 
equivalente. 0 quien esle designe: 
III. Un Secreta rio Tecnico. que sera el Director de Adminlstracion y Servlcios 0 su eqUivalente, y 
IV. Cinco vocales que seran design ados par 81 l:1residcnte MuniCipal 0 quicn oslo ueterrnine, de entre I<:\s 
unidades adrninistrativas de la corpori,lci6n 
EI vola emilido par los integrantes de esla Com is ion sera secreto 

CAPiTULO V 
De las facultadcs de la Comisi6n de Carrera 

Articulo 20.- La Comision de Carrera. lendra las lunciones siguienles 
A- Coordinar y dirigir el Servicio, en el ambito de su competencia, asi como elaborar el manual de 
procedimientos respeclivo: 
B.- Evaluar, aprobar y ejecular lodos los procesos y mccanismos del presenle regliJJncnto, rcfercnles a 
los procedimienlos de planeaci6n; reclulamienlo' selecci6n de aspiranles; formaci6n inicial. ingreso, 
formaci6n continua y evaluaci6n para la perman en cia; formacion especializada. desarrollo y proll1ocl6n; 
estimulos, sistema disciplinario, separaci6n y retiro 
G.- Verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los policias. en todo tiempo y 
expedir los pases de examen para todas las evaluaciones: 
0.- Aprobar los mecanismos para el otorgamiento de eslimulos a los polidas; 
E.- Resolver, de acuerdo a las necesidades y disponibilidades presupueslales de la corpora cion. la 
reubicaci6n de los inlegrantes; 
F.- Proponer las reformas necesarias al Servicio; 
G.- Conoeer y resolver sobre el olorgamiento de constancias de grado; 
H.- Gonoeer y resolver las eontroversias que se suscilen en materia del Servicio, de asunlos que no se 
encuenlren den\ro del ambito de compelencia de la Comisi6n de Honor; 
1.- Informar al Director de la corporaci6n, aquellos aspectos de! Servicio, que por su importancia 10 
requieran; 
J.- Estab!ecer los comites de! Servicio, que sean necesarios, de acuerdo a! tema a ac\ividad a desarrollar, 
supervisando su actuaci6n; 
K.- Participar en las bajas, la separaci6n del servicio par renuncia, rnuerte a jubilaci6n de los integrantes, 
asi como par el incumplimiento de los requisilos de permanencia y la remoci6n que sen ala este 
reglamento, can la participaci6n que Ie corresponda a la Comisi6n de Honor; 
L- Goordinarse con todas las demas autorJdades e insliluciones, a cuya area de atribuciones y 
aclividades correspondan obligaciones reladonadas can el Servicio. y 
M.- Las demas que Ie senale es\e regia mento, las disposiciones legales y administrativas aplicables y 
lodas las que sean necesarias para el6plimo funcionamienlo del Servicio. 

CAPiTULO VI 
De las Obligaciones de [a Comisi6n de Carrera 

Articulo 21.- La Comisi6n de Carrera, lendra las siguientes obligaciones: 
A.-Aplicar el manual de procedimientos del Servicio en lodas sus fases; 
B.-Emilir las convQcatorias correspondientes para todos los procedimienlos del Servieio; 
C.- Elaborar y desarrollar en lodas sus fases el procedimienlo de reclutamiento. 
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0,-. Inscribir a los candidatos, recibir la documentaci6n solicilada y formar el grupo idoneo para scr 
evaluado; 
E. Consultar en el Registro Nacionallos antecedentes de los aspiranles; 
F.- Dar a conacer los resultados 8 quienes cum plan con 121 perfil del pucsto y los dernas requisitos de la 
convocaioria a fin de, en su caSD, proceder ;] 18 aplicaci6n de las cvaluaciolles par<:! su seleccion. 
mediante 18 aplicaci6n del procedimienlo respectivo; y 
G.- Verificar 10'.1 aulenticidad de los uocumenios prcscnlndos por los aspirantes. 

CAPiTULO VII 
Dc la Inlcrvcncion de la Camisi6n de Carrera 

Articulo 22.- La Cotnisi6n de Carrera padra sugerir, propaner y solicil<lf a las inslilucioncs de [orrnaci6n, 
programas y actividades academicLlS que, como rcsultado de la apllcacion del procedimienlo de fonnaci6n 
inicial, sean pertinentes a su juicio para 121 6plirno desarrollo del Servlcio. 

Articulo 23.- la Cornisi6n de Carrera, podra sugerir, proponer y solicitar a las insliluciones de fOl"mDci6n. 
programas y aclividades 8cadernicas que. como resultado de la fornliJci6n contmua y especializada asi 
como las de evalu8cion pmD la perillanencia del personal en activo. scan perlinentes a su juicio para 121 
6ptimo desarrollo del servicio 

CAPiTULO VIII 
Del Centro Estatal 

Articulo 24,- EI Cenlro cslatal os 121 6rgDl1O que aplicaril ILlS eVLilu3ciones cOlltenldas ell ICls leyes 
apliciJblcs 0 la fllC1lcrii:l y on oslo rcglmllcnto y que Ie n;,quler Li el Illunlcipio. tanlo en los procesos de 
sclecci6n de aspiranles, como en 10 evaluaci6n par;] 1'-1 pefilianencii:i )' 121 dc desLlnollo y promocion, el 
Illuniclplo lendri,i I(J IDcultad pilri1 desl~jnar olro or~FHlO evaluador Sc:glHl SCD cI caSD. SIClllprc y cU8neJo 
eslc cumpli1 can los requisitos nCCCSiJl'lOS para rcaliZllr dlclw [;valu'.lClon y se cucnle con la 3t1lal'lzm;i6n )' 
aprob;.1clo!l del Centro r bcion,Ji de !lcrellil,lCi(ill y Ccrtdlt:acit'irl del Sl~oleill" 

TiTULO CUARTO 
DE LA PLANEACION 

CAPiTULO I 
Disposiciones Generales 

Articulo 25_-La Planeacion del Servicio, permile deterl11inar las neccsidades cuanilialivas y cualilativas 
de personal que se requiere en la corporacion, de corto, media no y largo pli1zo. asi como elaborar el plan 
de carrera de cad a elemen\o para lOl lOficienle ejercicio de sus funcioncs, de acuerdo con los crilerios 
emilidos por la Com is ion de Carrera, las sugerencias realizadas par el Consejo Eslatal y el Sistema en 10 
relalivo 8 la eslruclura orgElnica, las calegorias, jcrarquias 0 grados. el Catalogo General y el perfil del 
pueslo por cornpelencia 

Articulo 26.- la Planeacion tiene como objelo, cslablccer y coordinar los lliversos procesos a Iraves de 
los cualcs las elapas del s8rvicio delerrninen sus ncccsidadcs intcgralcs 

CAPiTULO II 
Del Sistema de Plancaci6n 

Articulo 27.- la Com is ion de Carrera, eslablecera ellllecanisrno de planeacion pam el eficiente ejercicio 
del Servicio, segun las necesidades de la Corporacion. la planeacion implcmenlara las elapas del misrno, 
en coordination can las inslilu::iones de form8cion e informacion que carrcsponda, con el objeto de 
homologar y mantener en linea loda la infonnacion rei at iva a cada procedimienta. 

Articulo 28.- EI plan de carrera del policia comprendera la ruta profesional desde que ingresa a la 
corporacion hasta su separaci6n, en el que se fornenlara su senlido de pertenencia a la inslitucion y 
conservando la calegoria, jerarquia 0 grada que vaya obleniendo, a fin de infundirle certeza y 
ccrtidurnbre. 

Articulo 29.- los responsables de la aplicacion de esle I;:eglamento calaboraran y S8 coordineran con el 
responsable de la planeacion, a fin de proporcionarle la informacion necesaria para el cumplimienlo de 
sus funciones, 



112 «EL ESTADO DE SINALOA» 

TiTULO QUINTO 
DEL REClUTAMIENTO 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

Miercoles 01 de Diciembre de 2010 

Articulo 30.- Es el Proceso par media del cual S8 realize la captacion de aspirantes id6neos, que cubran 
el perfil y demas requisitos para ocupar una plaza vacanle 0 de nueva creacion, en el primer nivel de la 
escala basica de la corporacion. 

Articulo 31.- EI procedimiento de reciulamien\o s610 85 aplicable a los aspiranles a ingresar al nivel de 
paliGia denlro de la escala basica del Servicio. las dernas categorias, jerarquias 0 grados. es\aran suje\os 
en 10 relativo a su promoci6n al procedimiento de desarrollo y promoci6n descrito en es~e reglamento. 

Articulo 32.- Para los efeclos de reclular a los aspiranles a ingresar al Servlcio, estos debertm cumplir 
can los requisitos, las condiciones y los [erminos de la cOl1vocatoria que al efeclo ernila la Comisit·n de 
Carrera 

Articulo 33.- EI reclulamiento dependera de las necesidades inslilucionales para cad a ejercicio fiscal de 
acuerdo al presupueslo aulorizado. En casa de ausencia de plazas vacanles a de nueva creacion no se 
emilira la canvocaloria, en nillgun casa 

Articulo 34.- Previa al recluiarnlen\o. la CarpOiacion Municipal, podra organizar even los de induccloll 
para mobvar el accrcamiento de los asplrantes a ingresar al ScrviCiO 

CAPiTULO II 
De la Convocatoria Publica y Aqierta 

Articulo 35_- La convocaloria Seri] dirigida a lodos los que dcseen IIlgresar al Servicio, sera plJblica y 
abierla y debera ser publicada en 131 Peri6dico de mayor circulacion en 121 municipio 0 ell 81 instrulllcnto 
que 131 Municipio detern1lne y dlfundidi;] en los celltros de IrabaJo y delll~ls IUenles de rcciulaJlliclllo en los 
terminos. conlellidos y las e\()p()s que seflala cl presenie regl()mento 

CAPjTULO III 
Del Contenido de la Convocatoria 

Articulo 36.- La convocaloria debera contener 10 slguiente 
A.- Sefiaiara en forma precisa, los pues\os sUJetos a reclutamienlo y cl perfil del puesto par competcncia 
que deberan cubrir los aspirantes; 
B.- Precisara los requisitos que deberan cumplir los aspiranles; 
C.- Sefialara lugar, fecha y hara de la recepcion de documentos requeridos; 
D.- Senalara lugar, fecha y hara de verificacion de los examenes de seleccion de aspiran\es para quienes 
cum plan can los requisitos de la convocatoria: 
E.- Senalara fecha del fallo relacionado can los requisitos del reclutamiento y con las evaluaciones que se 
vayan a aplicar; 
F.- Senalara los requisitos, condiciones y duracion de la formacion inicial y demas carac\eristicas de la 
misma. y 
G.- Evitara exista discrirninacion par razon de genera, religion, estado civil, origen elnico a condicion 
social, a cualquier olra que viole 131 principia de igualdad de oportunidades, para quienes cum plan con los 
requisilos de la convoca\oria. 

CAPiTULO IV 
De 105 Requisitos de los Aspirantes 

ArticuJo 37.- Los aspiranles a ingresar al Servicio deberan cubrir y cornprobar los siguienles requisi\os: 
A- Tener 18 anos de edad como minimo y maximo 25 anos: 
B.- Ser de nacionalidad mexicana, en plena ejercicio de sus derechos politicos y civiles, sin tener otra 
naclonafidad; 
C.-En su caso tener acreditado el servicio mililar nacional; 
D.- Ser de nolo ria buena conduct a y no haber sid a condenado par senlencia irrevocable par delila doloso, 
ni estar sujeto a proceso penal; 
E.- Acredilar que ha concluida los esludios de ensefianza secundaria; 
F.- Aprobar las evaluaciones del procedimienlo de selecci6n de aspirantes y la formaci6n inicial, en su 
caso; 
G.- Conlar can los requisitos del perfil del puesto par cornpelencia; 
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H.- Abs\enerse de hacer usa ilici\o de suslancias psicolropicas. estupefacientes U olres que produzcan 
efectos simi lares, no padecer alcoholismo y somelerse a las evaluaciones peri6dicas que determine la 
Comisi6n Municipal, para cornprobar el no usa de es[e tipo de sustancias: 
1.- No e51m suspendido 0 inhabililado 0 haber sido destituido par auioridad com pet en Ie mediante 
resolud6n firme como servidor publico; 
J.- Cumplir con los debe res y las obligaciones establecidas en el procedimiento de Ingre50; 
1<.- Tener una es\a\ura de par 10 menDS 1.65 metros en hombres y de 1.55 metros en mujeres. 
L.- No presentar laluajes. ni perforaciones, y 
M.- En caso de haber pertenecido a alguna corparacion policial, a las fuerzas armadas a empresa de 
seguridad privada debera presentar las bajas correspondientes, debiendo estas ser de cLlr<':lcter voluntario, 
ya que cualquier otro moliva de baja ser<':l impedimenla para su ingreso 

Articulo 38.- Estos requisitos scrim condiciones de permanencia en el Servicio y sen3n causales. en Lodo 
casc, de separacion exlraordinaria del misma. 

Articulo 39.- En lodos los casas, sin excepcion, el aspiranle deber<':l idenlificarse p!enamenle con 
documenlo oficia! vigente con fotagrafia y 121 pase de examen debidarnenle requisltado, al momenta de la 
recepcion de sus documenlos y de ser cvaluado 

Articulo 40.- Si en el curso de la aplicacion de esle reglamenlo, en 10 relativo al reclutamienLo. selecclon 
de aspirantes 0 denlro de su vida act iva en 121 Servicio, se dejare de cumplir can los anleriorcs requisilos 
S8 suspender<':l 121 procedirnienlo 

Articulo 41 - t'.jo sercln reciutados los aSplrLllltes que pOf tos medias de prueba adccllados y consulLando 
Ii] informacion en el Hegislro NLlCIonal. tC'llg,lll al[JlHlll1lpcdlmcnto para ser selecclo!lncios. de LlCLlCldo con 
este rqJILlll1cnto y dClllLis dlsp(Jslclones leUales y aUll1lntsLmllvas apllcalJli::s 

TiTULO SEXTO 
DE lA SELECCION DE ASPIRANTES 

CAPiTULO I 
Disposicioncs GcnNLllcs 

Articulo 42· La seleccioll de Llsplranles pemlltc eleglr. de enlre qLlicnes hLlyan cuberto los requlslLos del 
procedimlen[o de rcclularnlento, i:J los que mejor cubran cl perfil del grndo par compelcncia de polieia 
denlro de 121 eseala basiea para ingresar a la institueion, mediante la aprobaclon de la evaluacion 
correspondiente y la formaci6n inidal. a fin de oblener el car;)cler de aspiranle seleccionado. 

Articulo 43.- La seleccion de aspirantes tiene como objcto aplicar esta evaluacion para delerminar si el 
aspirante cum pie con los conocimienLos. habllidades, dcstrczas. compelencias, actiludes y aptitudes 
psicologicas, fisicas, intelectuales y de cOllocimienlos conforme al perfil del grado par competencin, 
mediante la aplicacion de diversos ex<':lmenes, asi como los requenmientos de la forrnacion inieial y 
preservar los principios conslitucionalcs de legalidad, eficiencia. profesionalismo y honradez. 

Articulo 44.- EI aspiranle que Ilaya cubierto satisfaetoriamente los requisitos correspondientes al 
reclutamiento. debera evaluarse en los lerminos y las condiciones que este reglamento establece. 

Articulo 45.- EI aspirante que hubiese aprobado 101 evaluacion a que se re/iere el presente reglamento, 
estara obligado a lIevar el curso de formacion inicial que debera cubrir can una estancia en la insliluci6n 
de formacion destin ada para lal efecto, 121 cual comprendera los conlenidos minimos y las equivalencias 
dc los planes y programas validados par 121 Sislema 

Articulo 46· Durante el curso de formacion inicial se celebrara un centralo de prestacion de servicios 
profesionales, entre el aspirante seleecionado y la corporacion. 

Articulo 47.- En 10 referenle a la forrnacion inicial, solo podran ingresar a ella aquellos aspirantes 
seleccionados que Ilubieren aprobado los examenes consistenles en los esludios taxicologieo, medico, 
conocimienlos generales, esludio de personalidad, de capacidad fisico-allelica, patrimon'lal y de en lama 
social. 

CAPITULO II 
De las Evaluaciones de [a Selecci6n de Aspirantcs 

Articulo 48.- La evaluaci6n para la seleccion del aspirante, estara integrado par 105 siguienles examenes 
yevaluaciones: 
I. Taxicologico; 
11. Medica; 
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Ill. Conocimientos Generales; 
IV. Esludio psicol6gicos y de personalidad: 
V. Poligraficos 0 de Confianza; 
VI. Es\udio de Capacidad Fisico-Alletica, 
VII. Socio-econ6micos. 
VIII. Los demas que en su momento determine el Centro Nacional de Acredilaci6n y Certificaci6n. 

CAPiTULO III 
Dcl tngreso a la Formaci6n Inidal 

Articulo 49.- EI aspirante que haya aprobado los examenes descritos con anlelaci6n tendra derecho a 
recibir la formaci6n inicial. 

Articulo 50.- Quienes como resuUado de la aplicaci6n del procedimiento de sclecci6n de aspirantes. 
ingresen a su curso de formaci6n inicial serim considerados cadetes de las insti\uciones de forrnaci6n 

Articulo 51.- Todos los cadeles se sujelar,'m a las disposicione5 aplicables. al regimen interno de cada 
una de las institueiones de formaeion 8 que 512 refiere 121 articulo anterior 

Articulo 52.- EI aspiranle seieccionado, una vez. que haya aprobado su formacion in'lclal podr;:l in~FCSi'Jr al 
Servieio. 

TiTULO SEPTIMO 
DE lA FORMAcrON INICIAl 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

Articulo 53,- La formacion inieial es 121 procedimienlo que permlle que los cadeles que asplI<Jn a IIlgrcsilf 
al servicio, como policias preventivos municipales, reallcen iJcllvidadcs aC8c.kmic:as c'llC1mlnad~ls il logral 
el Opfl1ll0 desempeno de sus fun clones en acuerdo can 121 perfil del pueslo 

Articulo 54.- La formacion inicial tiene como objelo lograr la formaeion de los cadeles a traves de 
pror.esos educalivos para personal de nuevo ingreso. dingidos a la adqulsiclon de conocimienlos y 121 
desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que, en congruencia con 121 perfil del puesto, permitan a 
los nuevas policias preventivos municipales garanlizar los principios constilucionales de eficiencia y 
profesionalismo 

Articulo 55.- La carrera del policia se organizara con forme a las etapas, niveles de escofaridad y grados 
academicos que de manera coordinada se establezca con el Sistema por conducto del Consejo Eslalal. 

CAPiTULO II 
Del Proceso de la Formaci6n Inicial 

Articulo 56,- La formaci6n inicial es la primera etapa de la formacion de los policias preventivos 
municipales de carrera, en acuerdo can las demas elapas, niveles de escolaridad y grados referidos en 121 
procedimiento de formaci6n conlinua y especializada. 

Articulo 57.- Los procesos de formaci6n inicia! de los cadeles. se realizarim a Iraves de actividades 
academicas, las cuales pueden corresponder a diferentes niveles de escolaridad como se sefiala en el 
procedimiento de formacion continua y especializada, dichas aclividades serim carreras lecnicas 
profesionales 0 de lecnico superior universilario, 0 cursos de formacibn poJicial, que se imparlan en las 
insliluciones de formacion, Eslas aclividades tienen el objelivo de concebir la formacion con una misrna 
vision nacional inlegradora y deben recibir la acredilacion formal que corresponda por parle de la 
auloridad compelente. 

Articulo 58.- La formacion inicial lendra 18 duraci6n que eslablezca en forma coordinada el Sislema y se 
desarrollara a Iraves de actividades academicas escoJarizadas, la cual lendra validez en loda la 
Republica, al polida Ie sera reconocido, en lodo caso, el curso de formacion inicial con la calificacion que 
hubiere ob!enido. 

Articulo 59.- EI polida que haya concluido salisfacloriamenle las aclividades acactemicas de forrnacion 
inicial, lendril derecho a obtener la certificacion, tHulo, conslan.cia, diploma 0 reconocimienlo que 
corresponda. . 'IJJ',~· 
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TiTULO OCTAVO 
DELINGRESO 

CAPiTULO I 
Disposiciones Generales 
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Articulo 60.- EI ingreso regula la incorporaci6n de los cadeles a la corporacion polieial par virtud del cual 
se formaliza la relacion juridico-administraliva, entre e[ elemento y la corporacion polieial, para ocupar una 
plaza vacante 0 de nueva creadon de policia, denlro de la escala basica, de la que se derivan los 
derechos y obligaciones del nuevo palicia, despues de haber cumplido con los requisitos del 
reclutamienlo, selecci6n de 8spiranles y de la farmad6n ioieia!. 

Articulo 61.- EI ingreso liene como objeto formalizar la relaeien juridica administrativa entre el nuevo 
policia y la corporacion, mediante la expedici6n anGial del nombramienlo respectivo, de cuyos efectos se 
derivan tos derechos, obligaciones y prohibiciones entre el nuevo policia y la corporacion, preservando los 
principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

Articulo 62.~ La Comisi6n de Carrera, conocera y resolvera sobre el ingreso de los aspirantes a la 
corporaci6n, expedifa los nombramientos y constancias de grado correspondiente, y dara vista al director 
de la corporaci6n 0 su equivalente. hacifmdoles saber a los de nuevo ingreso la sujeci6n al Servicio y su 
reglamento. 

Articulo 63.~ En ningun caso un policia. podra ostenlar el grado que no Ie corresponda. 

Articulo 64.- La Comision de Carrera elaborara la constancia de grado correspondiente y la turnara al 
dtrector de la corporacion y al jefe inmediato superior del elemento . 

Articulo 65.- Los policias recibiran su constancia de grado en un acto oficial en el que se realizara la 
protesla correspondiente 

Articulo 66.- La ltlularidad en el pueslo y el grada denlro del Servicio. unicamenle S8 abliene mediante el 
nombramlento ofieial de la auloridad que 10 otorga. 

Articulo 67.- La aceplacion del nombramiento por parte de! policia, Ie otorga todos los derechos y Ie 
impone todas las obhgaciones y prohibiciones, establecidas en la Constitucion Poliliea de los Eslados 
Unidos Mexicanos. la del Eslado, el banda de policia y gobierno, el reglamento interna de la direccion 
general de seguridad publica del municipio y demas disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

CAPiTULO II 
Del Reingreso 

Articulo 68.- Los policias, podran separarse valuntariamente de sus cargos por la causal ordinaria de la 
renuncia volunlaria a que se renere el procedimiento de separacion y retire. 

Articulo 69.- Los policias a que se renere el articulo anterior podran reingresar al servicio siempre y 
cuando reunan los siguientes requisitos: 
1.- Que exista acuerda favorable por parte de la Comisi6n de Carrera; 
11.- Que la separacion del cargo haya sido voluntaria; 
111.- Que exista plaza vacante 0 de nueva creacion, y 
IV.- Que presenten los examenes relativos al pracedimiento de desarrollo y pramoci6n del ultimo grado en 
el que ejerci6 su funcion; y . 
V.- Que no tenga antecedentes negativos en el Registro Nacional. 

Articulo 70.- Para efectos de reingresa, el policia, que se hubiere separado voluntariamente del servicio 
mantendra, en todo caso, la categoria, jerarquia y el nivel a grado que hubiere obtenido durante su 
carrera. 

TiTULO NOVE NO 
DE lA FORMACI ON CONTINUA Y ESPECIALIZADA 

CAPiTULO I 
Disposiciones Generales 

Articulo 71.- La formaci6n continua y especializada, integra las actividades academicas encaminadas a 
lograr la actualizaci6n y perfeccionamienio de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, 
aptitudes y actiludes "del policia, para el optima desempeiia de sus funciones, asl como de sus 
evaluaciones peri6dicas y certificaci6n como requisito de permanencia en el servicio. 
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Articulo 72.- La formaci6n continua y especializada liene como obje\o lagrar el desempeno profasiana! de 
los policlas en todas sus categorias, jerarqulas 0 grados, a Iraves de procesos de formaci6n continua y 
especializada dirigidos a la aclualizaci6n de sus conocimientos, el desarrollo y perfeccionamienlo de sus 
habilidades, destrezas y actitudes necesarios para responder adecuadamente a la demanda social de 
preservar la seguridad publica, garanlizando [os principios conslitucionales. 

Articulo 73.- Las eta pas de formaci6n continua y especiaJizada, de los integrantes del servicio, se 
realizarim a Iraves de aclividades academicas como carreras, diplomados, especialidades, cursas, 
seminarios, ialieres, estadias, congresos, entre alros. que se impartan en las instiluciones de formacion, 
as) como en alras institudones educativas, estas actividades Ilenen el objeUvo de concebir la formacion 
can una misma vision nacional integra dora y deben recibir la acreditacion formal que corresponda por 
parte de la auloridad competenle. 

Articulo 74." la carrera del policia, se organizara conforme a las eiapas, niveles de escoiaridad y grados 
academicos que de manera coordinada establezcan los municipias par canducto del Conseja Estatel can 
el Sistema, con la participacion que corresponda a la Secretaria de Educacion Publica Federal y a las 
autoridades educalivas de las enlidades federativas. Oichas etapas. niveles de escolaridad y grados 
academicos de la Carrera PoHcial Preventiva tend ran la misma validez oficial de estudios en lodo el 
territorio nacional. 

Articulo 75." Los cursos deberan responder al plan de carrera de cada policia y seran requisilo 
indispensable para sus promociones en 105 lerminos del procedimienlo de desarrollo y promocion. 

CAPiTULO II 
De la Formacion Continua y Especializada 

Articulo 76.- la formaci6n continua es la elapa mediante la cual los policias son aclu(Jlizados en formu 
permanente en sus conocimientos. destrezas, habilidades y actitudes. con el fin de que desempeflcn 
opiimamenle sus funciones enla categorin. lerarquia a grado que [eng an denlro del servicio 

Articulo 77.- Denlro de Is elapa de formacion continua se con[cmpln Is elevacion de los niveles de 
escolaridad. para el policia. 

Articulo 76." la formacion especializada es la etapa en la que se prepara a los policies, para la 
realizacion de aclividades que requieren conocimientos, habilidades, deslrezas y aclitudes especificas y 
alto nivel de desempeno en una determinada area de la funcion policial 

Articulo 79." La formaci6n continua iendra la duracion que determine el Sistema para todo policia en 
aclivo, las cuales se desarrollaran a traves de una a diversas actividades academicas. que se lIevari'1Il a 
cabo de manera permanenle 0 inlermilente a 10 largo del ano, en funcion de las necesidades de formacion 
que se deleclen. 

Articulo 60.· EI policia. que haya concluido satisfactoriamenle las aclividades academicas de forrnacion 
en las elapas, niveies de escolaridad y grado academico. senaladas en los arliculos anteriores, tendra 
derecho a obtener la certificacion, titulo, conslancia. diploma 0 reconocimienlo que corresponda 

CAPiTULO III 
Del Desarrollo de los Proccsos de Formacion 

Articulo 81." EI desarrollo de los procesos de formacion se realizara, en 10 conducente, sabre las mismas 
bases de coordinacion seRaladas en el procedimienlo de formacion inicial. 

CAPiTULO IV 
De la Elevacion de los Niveles de Escolaridad 

Articulo 82." La elevacion de los niveles de escolaridad para el polieia. esla dirigida a aqueJlos que tienen 
inconclusos esludios de educacion basica y media. 

Articulo 63.· las corporaciones policiales, promoveran que su personal eleve 105 niveles de escolaridad, 
en los casas que no hayan cancluido los estudias de educaci6n basica y media. 

Artfculo 84." La Comision de Carrera con el apoyo de las instiluciones correspondientes, pramovera 
denlro de las corporaciones de seguridad publica que su personal eleve Jos niveles de escolaridad. 

Articulo 85· la Comision de Carrera, en coordinacion con las aUloridades correspondienles promovera 
ante el Instiluto Nacional para la Educaci6n de las Adullas y la Unidad de Preparalaria Abieria, la firma de 
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convenios para desarroUar en las corporaciones policiales programas abiertos de educaci6n basica y 
media. 

cAPirULOV 
Dc la Formaci6n Especializada 

Articulo 86.· Los policias, a traves de las instituciones de formaci6n locales y municipales pod ran soHeilar 
su ingreso en dislinlas aclividades de formaci6n especializada en las Academias Regionales de 
Seguridad Publica u alras inslancias educativas debidamenle certificadas par el sistema, con el fin de 
desarrollar su propio perfil profesional y alcanzar a futuro dislinlas posiciones y promociones. 

Articulo 87.- EI programa de formaci6n especializada, se desarrollara bajo los siguienles lineamienios: 
A.- la instituci6n de formaci6n que el municipio designe, presenlara al Sistema sus requerimientos y 
programas de Formacian Especializada, a !raves del Consejo Estatal; 
B.- Los recursos que se asignen para la formacian especializada podran deslinarse para el pago de los 
siguientes rubros de gasto: docentes, matricula, materia! didactico y apoyo econamico para asistir a las 
actividades academicas programadas a favor del municipio; 
C.-. Estos programas de especializaci6n serim impartidos par instruclores y personal docente de 
reconocida solvencia profesional, ya sean nacionales a exlranjeros; 
D.- Las actividades academicas de especializaci6n se realizaran de conformidad con [os lineamientos 
eslablecidos y validados par el Sistema; y 
E.- EI municipio trami\ara la oblenci6n de la conslancia par la formaci6n especializada de los policias, a 
traves de las Academias Regionales de Seguridad Publica, con la participaci6n que corresponda al 
Consejo Eslats!. 

TiTULO DECIMO 
DE lA EVALUACION PARA LA PERMANENCIA 

CAPiTULO I 
Disposicioncs Generales 

Articulo 8B.- La evaluaci6n para la permanencia permile al Servicio, valorar lanto en forma individual 
como colectiva, los aspectos cualilativos y cuanlilativos de la actuaci6n del policia, considerando su 
conocimienlo y cumplimienlo de las funciones y melas, en funci6n de las habilidades, aptitudes, actitudes, 
capacidades, formaci6n recibida e impart ida, rendimienlo profesional y su adecuacion al pueslo, medianle 
evaluaciones de desempeno, las cuales serim obfigator"las y periOdicas como requisHo de permanencia en 
el Servicio. 

Articulo 89.- La evaluacion para la permanencia en el servicio, liene par objelo ponderar el desempeflO y 
el rendimiento profesional de los policias, [amanda en cuenta las metas programaticas establecidas, la 
formaci6n inicial, continua y especializada, su desarrollo y promociones obtenidas, como instrumenlos 
para detectar necesidades de formaci6n, optimizar el servicio y preservar los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez. 

Articulo 90.- Denlro del Servicio todos los policias deberan ser somelidos de manera obligatoria y 
periodica a la evaluaci6n para la permanencia, en los terminos y condiciones que el mismo reglamenlo 
establece, con la deb ida participaci6n de la Comisi6n de Carrera, par 10 menos cada dos anos, en 10 
referente al examen toxicol6gico, este se apficara cada ana. 

Articulo 91.- La evaluaci6n debera acreditar que el policia ha desarrollado y mantiene actualizado el perfil 
del grado par competencia del reclutamiento, selecci6n de aspirante, formacian inicial, 1ngreso, formacion 
continua y especializada, asi como de desarrollo y promoci6n, a que se refiere esle reglamento. 

Articulo 92.- Los policias seran citados a la practica de los examenes que integran esla evaluaci6n en 
cualquier Uempo, en caso de no presentarse sin mediar causa justificada en ellugar y hora que determine 
la Comisi6n de Carrera, se les tendra por no aplos. 

CAPiTULO II 
De [a Evaluacian para la Permanencia en el Servicio 

Articulo 93.- La evaluaci6n para la permanencia consislira en los examenes obligatorios descritos en el 
procedimiento de selecci6n de aspirantes mas el de conocimientos y lecnicas de la funcion policial. 



118 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 01 de Diciembre de 2010 

CAPiTULO III 
Del Examen de Conocimientos 

y Ttknicas de la Funci6n Policial 

Articulo 94.- EI examen de conocimientos basicos de la funcion policial es el media que permite valorar 
los conocimienlos generales, el cumplimiento de la funden policial y las metas asignadas al policia, en 
funcien de sus habilidades, capacidades, formaci6n recibida e impartida, rendimienlo profesional, 
adecuaci6n al pueslo y sus niveles de ac!uaci6n con respeclo a su funci6n. 

Articulo 95.- EI examen de conocimientos basicos de la funcion policial tiene como objetivo estimular el 
desarrollo profesional y personal del palicia y aclualizarlo cons\antemenle en sus conocimientos basicos, 
asi como determinar 5i esle cum pie con los principlos de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

TITULO DECIMO PRIMERO 
DEL DESARROLLO Y PROMOCION 

CAPiTULO I 
Disposlciones Generales 

Articulo 96.~ EI desarrollo y promoci6n permite a los policias, la posibilidad de ocupar plazas vacantes 0 
de nueva creaci6n de mayor responsabilidad, nivel de remuneraci6n, categoria, jerarquia a grado, 
inmediato superior en el escalaf6n jerarquico. 

Articulo 97.- EI desarrollo y la promoci6n tienen como objeto preservar el principio del merito, la 
evaluaci6n peri6dica y la igualdad de opor1unidades mediante el desarrollo, asi como la promocion y los 
ascensos de los policias. hacia las calegorias, jerarquias ° grad as superiores denlro del Servicio, con 
base en los resultados de la aplicaci6n de los procedimienlos de formacion inicial. continua y 
especializada, desarrollo y promoci6n 

Articulo 98.- mediante la prOlnocion, los policias pod rim ocupar plazas vacLinles 0 de nueva creacion de 
mayor jerarquia y remuneraci6n, sobre la base de sus niveles de formaci6n, acluallzaci6n y 
especializaci6n, al resullado de los examenes especificos de este procedimiento y a la anliguedad, en 
competencia can los demas miembros de su corporacion que reunan los requisitos del pueslo, con 
fundamento a 10 cual la superioridad otorga a los policias, la categoriC), jerarquia a grada IIlmediato 
superior al que lengan, dentro del orden jerarquico previsto 

Articulo 99.- Para ascender en las categorias, jerarquias 0 grados denlro del scrvicio, se procedera en 
orden ascendente desde la jerarquia de polic"ia en su caso, hasta la de Comisario, de conforrnidad con el 
orden jerarquico eslablecido en este reglamento. 

Articulo 100.~ Las categorias, jerarqulas 0 grados deberan relacionarse en su conjunto con los niveles y 
las categorlas de remuneraci6n que les correspondan, procurando que entre un cargo inferior y el 
inmediato superior, existan condiciones de remuneraci6n proporcionales y equitativas entre si. 

Artfculo 101.- EI mecanismo y los criterios para los concursos de desarrollo y promoci6n interna para 
ascender en las calegorias, jerarquias a grados, seran desarrollados par la Comisi6n de Carrera y 
eslablecidos en un manual de procedimientos que debera hacerse del conocirniento de todos los 
integrantes del servicio, debiendo considerar la Irayectoria, antigOedad, experiencia, los resultados de la 
aplicacion de la formaci6n inicial, continua y especiaJizada, asi como de las evaluaciones para la 
permanencia, medlos especiales en su caso, can base en 10 que este regia menlo determine. 

Articulo 1 02.~ Los policias podran sugerir a la Comision de Carrera, su plan de carrera can base en su 
interes y en los grados de especializacion, asi como su adscripci6n en unidades especializadas. 

Articulo 1 03.~ EI plan de carrera se delerminara con base en el resultado de las evaluaciones que se 
apliquen al policia, a fin de que este tenga diversas allernalivas. 

CAPiTULO II 
De la Movilidad Vertical y Horizontal 

en las Corporacioncs Policiales 

Articulo 104.- La movilidad en el Servicio podra seguir las siguientes trayectorias: 
I. Vertical, hada posidones de mayor caiegoria, jerarquia 0 grada dande las funciones se haran mas 
complejas y de mayor responsabilidad, y 
II. Horizonlal 0 trayectorias laterales, que son aquellas que correspanden a su adscripcion en diferentes 
unidades especiaJizadas don de se cum plan condiciones de equivalencia, homologacion y afinidad, entre 
105 cargos que se comparan, a Iraves de los respectivos perfiles de grado del' polida por compelencia. 

11'-.-
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Articulo 10S.- La movilidad vertical se desarrollara de acuerdo al procedimiento de desarrollo y 
promocl6n denlro de la misma corporacion, como 10 es\ablelca el manual de procedimienlos respectivD 
en base a: 
I. Requisitos de participacion: 
II. Requisitos del escalaf6n; 
III. Examenes especificos como, toxicol6gico, medico. especifico para la promocion, psicol6gicQ, 
poligrafico a de confianz8, patrimonial y socio-economico; 
IV. Trayectoria, experiencia. resultados de formacion inicial. continua y especializada, evaluacion para la 
permanencia, anleriores promociones y valoraci6n de hojas de servicios, y 
V. Promociones por merilo especial. 

Articulo 106.- La movilidad horizontal se desarroUara. denlre de la misma corporacion y enlre 
corporOlciones, en las que se cum plan condiciones de equivalencia, homologacion y afinidad entre los 
cargos horizontales, en base al perfil del grado par competencia. 

Articulo 107.-La movilidad horizonlal se sujetara a los procedirnicntos que inlegran el Servicio, en base a 
las siguienies condiciones 
I. Dispofllblhdad dc una plaza vacante 0 de nueva creadon; 
II. EI aspirante a un rnovimienlo horizontal debe tener la categoria. jerarquia 0 grada equivalenle entre 
corpora Clones. 
III Debe conslderarse trayectoria, experiencia, resu!tados de formaci6n inicial. continua y especializada y 
evaluacion para la permanenCl8. 
IV EI ,Jsplrunte debe presenlar los cxamenes especiiicos descrilos anlenorrnenle pura la movllidiJ(j 
verlH:al. y 
V l~eqUlsllos de Dnllguedad y cd ad maxima de perrnancnciiJ de 1<1 categoria. Jerarqu·lu. y grado <11 que se 
aspire 

Articulo 108.- La movilidad horizontal denlro del Servicio de la rnisma corporacion 0 entre corparaclones 
debe procurar la mayor anal09i8 entre pueslos 

Articulo 109.- En cl CD so de que el rnovtmienlo honzontal de un puesto a olro. Impliqui".' fl1ClyOf 
compleJldDd, responsabilidDd y riesgo en 01 eJl!rcicto de 13 funcion a la que sc aspire. tanlo denim de IJ 
rnlsrnQ corpora cion a entre corporDciones. debenl COflsldcrmsc Ullo remuneracion adlclofl81 (] juicio dc la 
COrTliSIOn de Carrera. 

CAPiTULO III 
De la Migracion de los Elementos 

en Activo hacia cl Scrvicio 

Articulo 110.- Can objeto de lIevar a c8bo la migracion de todos los elementos en activo de la 
Corporucion hacia el Servicio. la Comision de Carrera, dcbera precisar el numero de policias preventivos 
municipalcs en activo en ejercicio de sus derechos. un8 vez precisado el estado de fuerza de 18 
Corporacion. la Com is ion de Carrera identificara a cada uno de los elementos que realicen funciones. de 
manera analoga y can mayor afinidad, a cada uno de los perfiles de grado del policia par compelencia, a 
fin de distribuir a los policias en activo de acuerdo con la escata jerarquica de los presenles 
procedimientas 

Articulo 111.- Can paslerioridad a la reaJizacion del ejercicio anlerior, la 
Comisi6n de Carrera debera preceder a depurar 8 los elementos de In policia. de canformid8d can lo!> 
siguienles criterios: 
I. Resultados de la formaci6n inicial. continua yespecializada; 
II. Numero de fallas de asislencia 0 de incumplimiento de servicios 0 de ordenes de servicio: 
III. Sanciones y correcciones disciplinarias recibidas; 
IV. Resullados de los examenes toxicol6gico, medico, estudio de personalidad, de conocimientos, 
tecnicas policiales y cualquier otre que se les hubiere aplicado; 
V. Ponderaci6n de su hoja de servicios, y 
VI. Edad de reliro. 

Articulo 112.- La Comisi6n de Carrera, en consecuencia, aplicara una evaluaci6n a los pelicias 
preventivos municipales, de conrormidad con el perfil de grada del pelicia par competencia can abjeto de: 
I. Delerminar si los policias tienen derecho a conservar la calegoria y jerarquia 0 grado, en los terminos 
de 18 distribuci6n previamenle lIevada a cabo; 
H. Determinar si los policias lienen derecho a una promocion, y 
III. Delerminar si los policias deban descender de jerarqula 0 grado. 
Todos las policias en ac~ivo pasartm a formar parte del Servicio, canforme vayan superando las pruebas 
que inlegran dicha evaluaci6n. 

.. ~ 
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CAPiTULO IV 
De la Promocian 

Articulo 113.- Para salisfacer las expeclalivas de desarrollo y promocion dentro del Servicio, 18 Cornision 
de Carrera fomentara la vocacibn y perrnanencia de los polidas, mediante Ja apllcacion de esle 
regia menta. 

Articulo 114.- Para lograr la prornocion, los policias. accederan par concurso de selecci6n inlerna a la 
siguiente categoria. jerarquia 0 grada que les corresponda, de acuerdo a 10 que esla reglamento y el 
m8nual dc procedimientos delcrrninen 

Articulo 115.- Para participar en los concursos de desarrollo y promocion los policias, deberan cumpllf 
con 105 pediles dcl grada por cornpetencia, y aprobar las cvaluacioncs a que 5(> reriere esla reglamenlo 

Articulo 116.- Las promociones solo podran lIevarse a cabo, cuando exista una plaza vacante 0 de nueva 
creaoon para iCl categoria, jerarquia 0 grado superior mmedlata correspondiente 

Articulo 117,- r'\i personal que sea proll1ovido, Ie sera otorgada su Ilueva categoria, jerarquia 0 graclo, 
mcdlc-mle 18 expedicion de la conslancia correspomlrenle 

CAPITULO V 
De las Promociones par Merito Especial. 

Articulo 118.- l:JocJrjl] 010r9arse profl1ocionos par rnento cspeo81 a los pollciClS que so deslaquCll Cil cI 
sel-VlelO por aclos de rcconocrdo valor 0 par I1H3110s exlrclOrtJIIl81"1os dur;:lIl[c el desarrollo de sus 
fllflclorlos ell loua ca,;o aciClllas ue ta drsponlbdldad de plazas debera conslueralse 10 slQuienl-e 
! -Due ['n 01 ilclo se 11Ubleri.\n saivLldo la vida 0 vldas de personas con rrcsgo dE: la plOplCi 
II - Quo eI acto salve l)iones Illlportanles de la naclon COil [IOS90 de su Vida 
En CelSO de 110 poder 0101g8rse ta promocion inlTledlGla, 01 rnerrlo sor;:i consider<Jdo para iulur:]s 
pr0ll10CIones COil una puntlltlcion extra cUimdo concul'se COIl 0lr05 elemenlos en Iguald"l(j de 
Cll'cuilstallcl8S 

Articulo 119.- EI pollcia que SCi] prornovldo par menta espeCial debora cLirnpll1' con los requlSltos rJe 
jmmClclull Illlcral contlllUi.\ y especlalilada y evaluaclon pZlrLl 1;.1 pernl::lIlCIlCltJ que OSlablece esle 
re~Jlarnr;nlo 

TITULO DECIMO SEGUNDO 
DE lOS ESTiMULOS 

CAPiTULO I 
Disposiciones Generales 

ArtiCulo 120 - Los eslirnulos constltuyen un procedlmienlo mediante 01 eual so otorga un premlO 0 un 
rcconor::I'l1renio 81 elemento en ocaSlones especiflcas 0 pOl' acciones dcst8cadas 

Articulo 121.- Los estimulos, lienen como objet 0, fomentar la calidad, efectividad, lealtad e incremcntar 
las posibilldadcs de promocion y desarrollo entre los policias en acllvo, mediante el reconocimienlo de sus 
rnerltos y acciones relevanles que sean reconocldas poria sociedad 

Articulo 122 - la corporacic.1l policiai municipal determinara los estimulos, a propues!a de la Comisi6n de 
Carrera, de conlcrrllidad con el presente reglamenlo y olras disposiciones legales y reg)all1cnlariils 
lllunrcipa1es. COil base en los meriios, los mejores resultados de la forll1acion inicial. continua y 
ospeclalizada. evaluacion para la perrnanencia, capacidad. y acciones relevantes reconocidas por la 
sociedad 

CAPITULO II 
De 105 Estimulos 

Articulo 123,- los estimuJos a que se pueden hacer acreedores los policias son 
I. Premia municipal al Buen Poticia. 
II. Condecoraci6n; 
III. Menci6n honorinca; 
IV. Drs!intivo; 
V. Citacion. y 
VI. Recoll1pensa. 



ivI iercoles 01 de Diciembre de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 121 

CAPiTULO III 
Dc la Condccoracion 

Articulo 124.- Es la presea a jaya, que galardom) un aclo a llechos relevanles del policia 

Articulo 125.- Las condecoraciones que 58 olorgaren al policia en activo de 18 corporacion, scrim las 
siguienles: 
I. Merito Policial; 
II. Merilo Civico; 
III. Meriln Social, 
IV. Meri\o Ejemplar, 
VII Merilo Docenle, y 
VIIi. Meri\o Oeportivo 

CAPiTULO IV 
Dc la Mencion Honorifica, cl Distinlivo y la Citacion. 

Articulo 126 -La lTlencion honorifica S8 olorgar.3 al policia par acciones sobresalienles a de relevanCl8 no 
consider iJ{jas para el otorgallllenio de condecoraciones 

Arliculo 127 - EI dls\inllvQ, sc 010rg8 por acluaci6n sobresallentc en el CUlllplllTllenlo eel serVICIO 0 
dCSCITlpcil0 acadernica en curs os oobidas a rrllerc3mbios rnlerlllsli[uCionales 

Articulo 128 - Ln ertaeion, es eI roconOClllHerrlo verbal y escnto a favor L10l policia, par haber I'oak"ldo UI\ 

hecho n:;lcvante, que no cste conSldcracJo para el otolg81lllcnto de los ostimulos iJnles !T~fencJos 

CAPiTULO V 
Dc 1<1 Rccompcns<I 

Articulo 129 - F~cc01npensLl os I;] remuneracron de CC:HiJc[cr ccOnOIllICQ, que so Olor~J'l ciepf..'nOlenllo de la 
uisponillliidad presuplIcs[al delll1l1ll1clpio, a fin de Illcen!lvar la comJucla lfei peilcla crccmdo COI\CICIlCU di: 

que (;1 esfuorzo y saurflclo SOil hOllfados y IT~conOClclos pm Ia Corpori1C101l Y pOi la SDCICd,;d 

Articulo 130 - i..lara efoclos de olorgClflllenlu de recompensas seran evaluarjas las slUUlentes 
eircunslarlcias 
I. La reievancia de los aclas, que en !ermlllOS de proyccClon, favorezcall la Imagen de la Instl!ueion, y 
II. EI grada de esfuerzo y sacriflcio asi corno si sc reuasaron los linll[cs del dcl)cr, 0 51 sc COllslQLllerOll 
resultados sobresallen!es en las ac!uaciones de! poliGia 

Articulo 131.- En 81 caso de que el poliGia, que se l1ubiere I\echo rnerecedor Cl la entrega de LlniJ 
recompensa fallezca. csla sera enlrcgada a sus deudos. 

TITULO DECIMO TERCERO 
DEL SISTEMA DISCIPLINARIO 

CAPiTULO I 
Disposiciones Generales 

Articulo 132.- El sistema disciplrnmio perrnite aplicar las sanclones y correcciones disciplinarias a que se 
haga acreedor el policia, que lransgreda los prrncipios de actuacion, viole las leyes, las norrnas 
discipiinarias aplicables a desobedezca ordenes de su superior denim del Servicio 

Articulo 133.- EI sistema disciplinario tiene como objeto asegurar que la conduct a de los polrcias, se 
sujelen a las dis[Josiciones constiluclonales, legales, locales y nlunicipales segun corresponda, al 
cumplimiento de las ordenes de su superior jerarquico y a los altos conceplos del honor, la justicia y la 
etica. 

Articulo 134.- De conformidad a la Ley, deben eslablecerse sanciones por 81 incumplimiento de las 
obligaciones de los policias, que viol en los principios de actuacion 

Articulo 135.- EI presente procedimiento regula las s8nciones y correcciones discrplmanas aplicables a 
los policias, que violen los principios de actuaci6n, las disposiciones administrativas y las 6rrlenes de sus 
superiores jerarquicos. 

Articulo 136.- EI sistema discip!inario se integra por las sanciones y las correcciones disciplinarias a que 
se refiere esle procedimienlo. 
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Articulo 137.- La corporaci6n basara su actuaci6n en los reglamenlos municipales existentes para tal 
efec\o, que eslablecen las regles. normas y disposiciones de carac\er coercitivQ interne para sancion8r y 
corregir los aclas de indisciplina de los policias, senalando con loda precision la autoridad compelente 
para aplicar dichos aclas, con base a esle procedimienlo. 

CAPiTULO II 
Dc la Disciplina 

Articulo 138.- La disciplina es la base de la inlegracion. funcionamienlo y organizaci6n del servicio, par 10 
que los pOlicias, deberc'm sujetar su conducta a la observancia de este procedimienlo, las reyes, bandos 
de policia y gobierno. ardenes de sus superiores jerarquicos, asi como a la obediencia y al alto concept a 
del honor, de la justicia y de la etica. 

Articulo 139· La dlscipJina comprende 121 aprecio de 51 mismo. la pulcritud. los buenos modales, el 
rechazo a los ViCIOS, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencla. el escrupuloso rcspeto <l 

las leyes. regia men los y disposiciones adminis!rativas y 10 relallvo al ceremonial y prolocolo 

Articulo 140.- La disciplina demanda respeto y consideraci6n mutua entre quien osten!e una jerarquia y 
sus subordinados 

CAPiTULO III 
De las Sanciones 

Articulo 141.- Las sancianes que Ie serim aplicables al pollcia Infractor son las que 5efiala el Reglamenlo 
Interior de la Direccion General de Seguridad Publica del municipio 

Articulo 142.- Las sanciones solamenle seran impuestas al policia. mediante resaluclon formal de ia 
Comlsion de Honor. par violaciones 0 fallas a los dcberes eslableCidos en las teves, reglameillos 
municipales existenles y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 143.- La ejecucion de sanciones que rcalice Ii] Comision de )-Jonor, 5e re<lliZura sin pCI"jIJlCID de 
las que corresponda aplicar. en su caso, a o\ri] autofldad par Ja re5ponsabilidad admlnistrutlva a penal 
que preceda 

Articulo 144,- Las sanciones que en su caso realice la Comisi6n de Honor, deberan ser notlficadas 
debidamente fundamen!adas y motivadas a la Cemisi6n de Carrera para eleclas de agregarse a la hOja 
de serVICIOS del elemento 

Articulo 145,- En caso de que el presunlo infractor no resullare res pons able sera reslltuido en ct goce de 
lodos sus derechos y se Ie dara vista a la Comisi6n de Carrera para los efectas correspondienles 

TITULO DECIMa CUARTO 
DE lA SEPARACION Y RETIRO 

CAPiTULO I 
Dlsposiciones Generales 

Articulo 146.- La separacion y retiro es el procedimiento mediante el cual ccsan los efeclos del 
nombramienlo y 58 da par lerminada fa relaci6n juridica entre ef policia de manera definitiva, dentro del 
Servlcio. 

Articulo 147.- La separacion y retiro liene como objeto separar al pofiGia par causas ordinarias 0 
exlraordinarias legal mente estabfecidas. 

Articulo 146.- Los poliGias, pod ran ser removidos de su cargo si no cumplen can los requisitos que las 
leyes vigentes en el momenta de la remoci6n sefialen para permanecer en dichas corporaciones, sin que 
proceda su reinslalaci6n a restilucion, cualquiera que sea el juicio 0 media de defensa para combalir la 
remocion y en su caso, solo procedera la indemnizacion, 

Articulo 149.- Los policias, asimismo, seran separados del servicio par las causales ordinaria y 
exira ordinaria que a continuaci6n se eslablecen. 

CAPiTULO II 
De las Causales de Separacion y Retiro 

Articulo 150.- Las causaJes de separaci6n son: ordinaria y extraordinaria, las causales de separaci6n 
ordinaria del servicio son: 
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I. La renuncia forrnulada por el policia; 
H. La incapacidad permanenle para el desempefio de sus funciones; 
III. La pension por jubilacion, par retira. edad y tiempo de servicios. invalidez, cesanlia en edad avanzada, 
y 
IV. La muerte del palida. 
EI Sistema de Seguridad Social que se adopte a favor de los palicias se ajustara a la legislacion inlerna 
del eslado y, en su casc, a las disposiciones legales y reglamentarias municipates. 

Articulo 151.- La causal de separaci6n extraordinaria del servicio es ellncumplimienlo de los requisitos 
de permanencia denlro del servicio que debe mantener en lodo tiempo el policia, los cuales son: 
A.- Manlener en todo C8S0 vigente los requisitos de ingreso, a que se refiere el procedimiento de 
reclularniento. duranle todo el serviGio. En el caso de cornprobarse, por los medios idoneos. que d'ichos 
requisitos no permaneccn a que se \lava presentado documenlos falsos para acredilarlos se procedera a 
la separacion inrnediata del poliGia de que se Irale, en cualquier tiempo; 
B.- Aprobar las evaluaciones relativas a la formacion continua yespecializada. 
Cuando el policia no apruebe una evaluacion. debera presenlarla nueva mente en un periodo no menor de 
60 dias naturales ni rnayor de ciento vein Ie dias despu6s de que se Ie notifique el resullado, la 
corporacion debera proporcionarle la cnpacilaclon necesaria antes de la segunda evaluacion. de no 
aprobar la segunda evaluacion se pracedera a la separaGi6n del policia del servicio y causara baja en el 
Reglstro Nacional: 
c.- Aprobar los CX8menes peri6dlcos y permanentes de las evaluaciones relativas al procedimiento de 
evaluacion para 18 perrnanenCla. los cuales se rcalizaran en cualquier tlempo y por 10 menos cada dos 
arlos y un arlO para cl exarncn 10XlcoloOico, 

CAPiTULO III 
Del Procedimiento de Separacion 

Articulo 152 - La separncion del pollcic] del serVICIO. debicla a una causal extraordinaria par el 
incuillpllllllcnto de IDS rcquisilos de inglcso y perrllanenCliJ Cl que sc rcfiere este reglamento, se realrzara 
IlwdliJnlc cl slUlilelllc pmcocilllll{;1110 
(\ - I_a CDrmSlon de CiJrrera tefl(.Jr~l aCCII}1l par~:l Inlerponcr quojn sabre fa causal de separacion 
cxiraordinarra en qlle IlulJiere incurrilio eI policio ante la COll1l510n de Honor, 
B - Una vez reclblda la qucja, 18 COlll15ion (Jc Honor deberj vcriflcar que no se advierta Cliguna causa! de 
illlprocedenCliJ nota ria, que so encuenlrc sei'\3lada el requisilo de ingreso 0 pcrmanencia que 
presuntamente tlaya sido incumptldo par cl poliGia y que se hayan adjuntado los documenlos y las demas 
pruebas correspandientes. dc advertirse quc 121 escrito de queja carece de los requisitos 0 pruebas 
senaliJdos ell ej pjrrafo anterior, requerira a la parte quejosa para que subsane las diferencias en un 
lermillo de Iremla dias habltes. Iranscurrido clicho termino sin que se hubiere desahogado el 
requcnnricnlo, dara vlsla al OrgiJllo Interno de Control 0 autoridad similar para los efectos legales que 
correspondan y se proccdera a dcscchar la queja. dentro de esta queja se debera senalar el requisito de 
ingreso a permanenciCl que presuntamente haya sido inculllplido por et policia de que S8 trate adjuntando 
los docurnenlos y demas pruebas que se considere pertlnentes: 
C.- Cuando la causa del procedimiento sea a consecuencia de la no aprobacion de las evaluaciones a 
que se rcfiere eJ procedimienlo de desarrollo y prornocion, la COlllision de Honor requerira a la Comision 
de Carrera la remision de copias cerlificadas del expediente que contenga los exalllenes praclicados al 
policia; 
D.- De reunir los requisitos anleriores la Cornision de Honor dictara acuerdo de inicio, notiflcara al titular 
de 13 unidad administrativa de la adscripcion del policia y cilara a este ultimo a una audiencia. 
nolilicandole que debera comparecer pcrsonalrnenle a rnanifestar 10 que a su derecho convenga en lorna 
a los hechos que se Ie imputen, corriendole IrasJado can el escrito de queja; 
E.- Una vez iniciada la audiencia la Comisi6n de Honor dara cuenta de las constan'cias que integren el 
expediente, aclo seguido, 121 policia manifestara 10 que a su derecllo convenga y presentara las pruebas 
que eslime convenientes, si deja de comparecer sin causa justificada a la audiencia, esla se desahogara 
sin su presencia y S8 tend rim por ciertas las imputaciones hechas en su conlra y se dara por precluido su 
derecho a afrecer pruebas y a formular alegalos; 
F.- Conlestada que sea la queja por parte del policia den Ira de la propia audiencia. se abrira la elapa de 
ofrecirniento. admisi6n y desahogo de pruebas. Si las pruebas requieren de preparacion, la Comision de 
Honor proveera 10 conducenle y sefialara lecha para su desahogo. la que tendril lugar dentro de los 
quince dias siguientes; 
G.- Concluido el desahogo de pruebas Sl las hubiere, el policia podra formular alegalos en forma oral 0 
par escrilo, Iras 10 cual se elaborara 121 proyecto de resoluci6n respectiv~; 
H.- La Com is ibn de Honor podra suspender al poliGia del servicio hasla en tanto resuelve 10 conducenle, 
notjfjcando a la Comisi6n de Carrera para efectos del Servicio; 
L- Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes. la Comisi6n de Honor 
resolvera sabre la queja respectiva; 
J.-. La Comisi6n de Honor, podra convocar a scsiones extraordinarias cuando 10 50licite y justifique 
alguno de sus miembros 0 121 presidente de la misma 10 estime perlinenle. y 
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K.- AI ser separado del servicio, el policia, debera enlregar al funcionario design ado para tal efeele, loda 
la informacion, documenlaci6n, equipo, materiales, identificaciones. valores U 0\r05 recursos que hayan 
sido puestos bajo su responsabilidad 0 custodia mediante acta de entrega recepcion. 

Articulo 153.- Contra la resolucion de la Comisian de Honor que recaiga sabre ef poliGia, por alguna de 
las causales de separacion ex!raordinaria a que se refiere esle reglamenlo, procedera et recurso 
administrativo de revocadon. 

Articulo 154.- En lodo casc, las causales de separacion exlraordinarias del Servicio se lIevan)n a cabo 
con fundamenlo en los artlculas 14. 16 Y 123, fraceion XIII de la Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Articulo 155.~ En el caso de separaci6n. remoci6n, baja 0 cese a cualquier otra forma de terminaci6n del 
servicio que haya sido injustificada, la instituci6n de seguridad publica 5610 estara obligada a pagar la 
indernnizaci6n y demas prestaciones a que tenga derecho. sin que en ningun caso proceda su 
reincorporaci6n al servicio. 

TiTULO DECIMO QUINTO 
DE LOS RECURSOS E INCONFORMIOAO 

CAPiTULO I 
Disposiciones Generales 

Articulo 156.- Los recursos cansliluyen el media de impugnaclon mediante el cual el policia Ilace valer el 
ejercicio de sus derechos. la seguridi.ld y cerlidurnbre Juridlcas denlro del SerVICIQ 

Articulo 157.~ Los recursos l"Ienen por objeto asegurar el cjercicio de los derccllOs de los aspirantes. el 
policia y de los ciudadanos pam hacer prevalecer cl merila, la Igualdad de oportuilidades. su capacidad y 
consolidar el principio cansli\ucional de legahdad 

Articulo 158.~ Los policias y los gobernados lendran. en lodo tll:;mpo. la garanlia de que los actos de sus 
autoridades internas y superiores Jerarquicos se sUJeten a dcrecllO. Y lendran 8CCI()11 )..li.H8 promover en 
to do momenta como medias de defensa. los recursos a qUe este proce(jlfTllCnlO Se rehere. <.l fin de haeel 
prevalecer la legalidad denlro del SerVICIO 

Articulo 159." Las autoridades y los superiores jerarquicos. deberan acluar en la crnislon de sus aclos de 
auloridad interna. conforme a derecha y debe ran responder. ante la COllllsion de Honor. en todo tielllpo 
en forma expedi\a a los recursos que se interpongan para controvertir esos actos 

Articulo 160.- Can independenda de los recursos que es\e procedimicnto preve, los policias y los 
gobernados lend ran en todo caso el derecho de peticion a que se renere cl arl"iculo 8" de la Constitucion 
PolHica de Jos Estados Unidos Mexicanos y la autoridad y el superior jerarquico, la obligaci6n de 
responder en los mismos terminos eslablecidos par la Ley Suprema 

CAPiTULO II 
De los Recursas 

Articulo 161." A fin de datar at aspiranle y al policia de seguridad y certidumbre juridica en el ejercicio de 
sus derechos. estos podran interponer los recursos de revocacion y rectlficacion, segun corresponda. 

CAPiTULO III 
Del Recurso de Revocacion 

Articulo 162.~ En contra de todas las resoluciones de la Cam is ion de Honor, a que se refiere este 
reglamento, el aspirante a el policia podra interponer ante la misma Comision de Honor, el recurso de 
revocacion denlro del termino de diez dias conlados a partir del dia siguienle en que se haga de su 
conocimienlo el hecho que afecla sus derechos, a el que hubiere sido sancionado. 

Articulo 163.~ EI recurso de revocacion confirma, modi fica a revoca una resoludan de la Comision de 
Honor impugnada par el aspirante a el policla a quien vaya dirigida su aplicacion. 

Articulo 164." La Comision de Honor, acordara si es 0 no de admitirse el recurso interpuesto, si delermina 
eslo ultimo, sin mayor [ramile ordenara que se praceda a la ejecucion de su resoluci6n y no habra 
cansecuencia juridica para e1 presunto infractor. 

Articulo 165.~ En caso de ser admitido el recurso, la Comision de Honor, seiialara dia y hora para 
celebrar una audiencia en la que el aspirante 0 el policia inconforme, podra aJegar par si 0 par persona de 
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su confianza la que a su derecho convenga, hecho 10 anterior S8 diciara la resoluci6n respectiva denlro 
del termino de Ires dias, en contra de dicha resoluci6n ya no procedera recurso alguna, salvo dis posicion 
legal en contrario. 

Articulo 166.- La resoluci6n que se emila con motivo del recurso debera ser no\iflcada personalmenle al 
aspiranle, 0 at policia par la auloridad competente denlro de! lermino de Ires dias. 

CAPITULO IV 
De la Tramitaci6n del Recurso 

Articulo 167.- EJ aspiranle a el paficia promaveran el recurse de revocaci6n de conformidad con el 
siguienle procedimienlo: 
!. EI aspirante a el policia promovenle inlerpondra el recurso par escrito, expresando el aclo que impugn a, 
los agravios que Ie fueron causados y las pruebas que considere pertinenles: 
!t. Las pruebas que se ofrezcan deberc'm eslar relacionadas con cada uno de los hechos controvertidos, 
siendo Inadmisible la prueba confesional: 
III. Las pruebas documentales se Icndran par no ofrecidas por cl aspiranle a por el policia, si no se 
acompaiian al escrilo en el que se interponga el recurso, y solo seran recabadas par la autoridad en caso 
de que las documentales abren en el expediente en que se haya origin ado la resolucion que se recurre; 
IV. La Comision de Honor podra solicllar que nndan los inlormes que estime pertlnentes, a qUlenes hayan 
inlcrvenido en el procedirnien\o de selcccion de asplranies, de desarrollo y promocion y en la aplicacion 
de snnciones y. correcciones discipllnarias, y en la separaci6n por causales exlraordinarias: 
V Ln Comisi6n de Honor acordara 10 que proceda sobre la admislon del recurso y de las pruebas que 
IlUblere ofrCCldo 01 asplr<1nte 0 cl polieiLl. ordennndo 01 dosahogo de las Inlsmas denlro del plazo de diez 
dias hilblles. y 
VI VenCido el plaza pilra el rClldimienta de pruebas, la Cornision de Honor. dictara la resolucion que 
proceda en un termino que no excedcra de qUince di8S habiles 

Articulo 168.- EI recurso dc rcvocncion no sc inlcrpondra en ningun C8S0, conlm los crilcrlOS y 
conlenidos de las evaluaciones que sc l1ubieren apllcado 

Articulo 169 - Se apllcaran suplctorial1lente denlro de este procedllnlento, las leyes de procedlmienlo 
adnlllllslralivQ del aslado. 0 en su dcfccto. los princlpios generales del acto adminislrativo 

Articulo 170.- Cualquier autoridad del Servicio 0 superior jerarquico que realice acIDs ilegales, previa 
substanciacion y resolucion del recurso de revocacibn ante la Comision de Honor, 5e bara acreedor a las 
sanciones que corresponda 

CAPiTULO V 
Del Recurso de Rectificacion 

Articulo 171.- En contra de la suspension el policia podra interponer el reeurso de rectifieacien ante la 
Comisi6n de Honor, denlro de los cinco dias habile5 siguienles a su no\ificaci6n. 

Articulo 172.- La interposici6n del recurso no suspenderil los erecios de la sancion, pero tendril par 
abje\a que esla no aparezea en su expediente para efecios del Servicio, asimismo sf no resultare 
respon5able sera restiluido en el gaee de sus derechos y se nolifieara a la Comision de Carrera para sus 
electos. 

Articulo 173.- EI reeurso se resolvera en la siguienle sesion de la Cemisi6n de Hono~ y la resoluci6n se 
agregara en su expediente para efeclos del Servicio. 

Articulo 174.- La auloridad e el superior jerarquico que realice un acto ilegal 0 imponga indebidamenle la 
suspension y previa subslanciaci6n y resolucion del reeurso de rectificaci6n ante la Comision de Honor, 
se hara acreedor a las sanciones que eorresponda. 

TITULO DECIMO SEXTO 
DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 

COMPLEMENT ARIAS 

CAPITULO I 
Disposiciones generales 

Articulo 175.- Las preslaciones socfales complementarias buscaran forialeeer ta prestaefon de servicios 
de proteccion de riesgos de salud, seciales y laborales en favor de los integranles de la corporaei6n. 

125 
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CAPiTULO II 
Del Regimen de Prestaciones 

Articulo 176.~ Las preslaciones sociates complementarias que al erecla eslablezca el municipio deberan 
cubrir minimamenle los siguientes objetivos: 

A.- Contar con una mayor protecci6n personal y familiar contra riesgos de salud y de Irabaja 
imprevislos. 
B.- Alenci6n a enfermedades profesionales inheren\es al servicio. 
C.- Oblener servicios y proleccion adicionales para lograr un mayor nivel de bieneslar. 
D.- Conlar con pro\ecci6n para la vejez. 
E.- Facililar la adquisicion de bienes 0 servicios en condiciones preferenciales. 
F ,- Disfrular los subsidios y beneficios flscales que para ella prevean las leyes en cuesti6n 
G.- Conlar con facilidades para el ingreso a centr~s vacacionales, deportivos y de recreaci6n. 
H.· Geslionar becas escolares para sus hijos. 
I.. Gestionar prestamos para la adquisici6n de vivienda can las as de interes preferencial 
J .. Gestionar prestamos para la adquisici6n de vehiculos can lasas de in teres preferenciat. 
K.- Establecer sistemas de seguros para los familia res de los policias que contemplen el fallecimienlo 
y la incapacidad lotal a permanenle acaecida en el cumplimienlo de sus fUrlciones. 

TRANSITORIOS 

PRtMERO.· Esle regia menlo enjrara en vigor a los 30 dias de su publieaci6n en el Peri6diea alicial ·'EI 
Eslado de Sinaloa". 

SEGUNDO.· Se derogan lad as las disposiciones que se opongan a este reglamenta 

TERCERO.- EJ Servicio de Carrera de la Palieia Preventive Municipal. se ira establccicndo gradualmcnle 
as! como los organos para su operacion. de eonforrnidad con las disposicioncs presupuestalcs y los 
acuerdos y convenios que se celebren can el estado 

CUARTO.· Mienlras se expide e! manual de procedimienlos respectivo a que 11aee referencia es\e 
reglamenlo, el presidenle municipal queda facuUado para resolver 10 relativa al Servicia de Carrera y 
cantara can un plaza de treinla dias a partir de la entrada en vigor de este regiamenlo para expedirla. 

QUINTO.· Los organos a que haee refereneia esle regia menlo se integra ran en un termino no mayor a 15 
dias de la entrada en vigor del presenle reglamento. 

Es dado en la sesi6n de Cabildo del Honorable Ayuntamienlo de Gua:s~a~v~e,,-,'7'::[ 
del mes de noviem 

Par 10 tanto, mando se imprima, publique, circule y se de debido cumplimie o. 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Guasave, Sinaloa,9-='1V" 

noviembre del ana dos mil diez. 

Lie. JESU 
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EI c. LIe. JESUS BURGOS PINTO. Presidenle Municipal de Guasave, a sus habilantes haec saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, par conduclo de su Secretaria. 58 ha seruida cornunicarme 
para los eleclos correspondientes 10 siguienle' 

Que en Sesi6n Ordinaria de Cabildo No. 75 celebrada el dia diecinueve de noviembre del ano dos mil 
diez. el Honorable Ayuntamiento de Guasave, en ejercicio de las facultades conferidas par los articulos 
115 de la Constiluci6n Polilica de los Eslados Unidos Mexicanos; 110 Y demas de la Conslitucion Politica 
del Eslado de Sinaloa, 27 fraccion I. <14 fracciof1cs I y XII Y 88 de la Ley de Gobierno Municipal del Eslado 
de Sinaloa, \UVQ (] bien aprobar 81 Oecreta que Crea el Organismo Publico Paramunicipal denominado 
··Inslilulo MunicipDI de la Juvcnlud de Guasave", con base en la siguienle' 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO Que es facullad del Honorable Ayuntamienlo. dolarse de reglamenlos y disposiciones 
llormLllivas de obscrvclrlcia general para salvaguardar el inleres publico. como 10 dispone el articulo '115 
frilccioll IL parrafa segundo de lil Constituci6n PalHica de los Estados Unidos lvlex'lcanos y articulo 125. 
fraccion II de la Constilucion PolitiC<] del Eslado de Sma loa 

SEGUNDO: Que la iniciativa de Decreto para la que Creacion del Organisrno F'Llblico Paramunicipal 
dcnaminado "Ins\ilulo Municipal de ILl Juvenlud de Guasave rue presenlado par la actual Coordinadora de 
AlcnciOI1 a la Juvenlud Lic Esther LJias Romel"O buscando impulsar a los jovenes del MuniCipio de 
Guasave en el desarrollo, Integraclon plena y eficaz en la vida economica. laboral. polillca, cultural 
clenliflca social. deporllva y crenllvil: aSIlTliSIllO. can el obJeto de poder b8Jor recursos econornlcos de la 
Fedi..'l·aoon y del Estado que sobmenlc SI; pl1(Hkn accesar a elias como Ins(itulo con persollLllidad 
lur IdIG: Y pCltrnmllllO j!1'UpIO 

TEHCERO: Que en Ie\ Sesibn Ordlf1arla de Cabildo n\Jmero :"}9 de lccha '15 de llla(ZO del ana 2010, se 
prcsellto 01 proycclo de Dc:creto jJell;) 10 creaclon (jGI Organisll1o PubliCO Paralllunicipal dcnominado 
illsilluiu rvluniCipai de Ii:! Juvcntuti de GU;)SllVC:. aplob6ndose por uml1l11llidad de volos su lurno con 
IUlldamenlo en 01 <Jrticulll 54 del Hcglarncnlo 1IIIcII01 del f\yunlamlenlo dc Guasave a las ComiSloncs 
UliiddS de Gobclllaclllil '( Juvenlud y Dcpurtes pelfCl;;U ostudlo y poslullOr dlcla:nH1aclon 

CUAl~T A: Due L.1~'; Cl.ll1l1SIOIlCS Unlda,; de GOiX:lIl<JClon y Jll'Jcn(ud 'l i)cpmles present<.lron ;)1 plena del 
j'!oIlDfLIule Cablldo COllsiltucion,,1 [ici h:1U111ciplo de GuaSClve en la Seslon No 7~i cclebrada f:1l lecha dia 
18 lie noviembre liel <.1Jl0 2010. dictamen proponiendo la aprobaclon del relerido Decreto 

QUINTA: Que confofllle 10 estClblcce cl arliculos 88 de 18 ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa los Ayunlamientos cslal1 facLiltados para crear mediante decreto. orgamsrnos descenlralizados y 
cnlidades paramuniCipales con personalrdad juridica y palrill1onlo proPIO, con proposllo de proporclonar 
una mejor pmslaclon de los scrvicios publicos 0 cl ejcrcicio de las funciones a su cargo 

Para 121 curnplllTliento dl:; 10 expucsto. 121 Honor8ulc AyuntDillicnto de Guas3ve, tla tenido a bien expedir el 
slguicnlc: 

DECRETO No. 23 

DECRETO QUE CREA El ORGANISMO PUBLICO PARAMUNICIPAl DENOMINADO "INSTITUTO 
MUNICIPAL DE lA JUVENTUD DE GUASAVE". 

CAPiTULO PRIMERO 
DE LA PERSONALIDAD Y EL 08JETO 

ARTiCULO 1.- EI presente Decrelo e5 de orden publico e inleres social y 5e expide con fundamenlo en 
los arliculos 115 fraction II de la Constilucion Polilica de los E5lados Unidos Ivlexicanos: 110 Y demas 
relativos de la Constitucion Polilica del Eslado de Sinaloa y 88 de la ley de Gobierno Municipal del 
Eslado de Sinaloa se crca un Organisll1o Publico Oescenlraliwdo de 13 Administracion Publica Municipal 
denominado INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUASAVE, can personalidad juridica y 
patrimonio propio y con domidlio en el Municip'lo de Guasave, Sinaloa. 

ARTiCULO 2.- Para los fines de esle Reglamento se enlendera par: 

INSTITUTO: Allnstiluto Municipal de la Juvenlud de Guasave 

PLAN MUNICIPAL DE LA JUVENTUD: AI conjunlo de prograrnas y acciones can definicion de objelivos 
y rnelas especilicos que se conlienen en el Plan Municipal de Desarrollo y demas que apruebe 121 Consejo 

Die 1 ~ -R_NC'_ 1(10-II"H:;[l 
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Directivo, y que consliluyen el documenlo que oriente la conducci6n de la iarea publica, economica, 
laboral, cultural, educativa, formativa, profesional, academica, deportiva y recrealiva que Impulse eJ 
Instituto; ademas de ser el documento regulador de los programas de corta, mediano y largo plaza y de 
las acciones y planes de trabajo anuales y trienales del mismo 

ARTicULO 3.- EI Instituto tendra autoflomia lecnica y de ge50011 para el plena cumplimienio de sus 
atribuciones y objelivos. 

ARTicULO 4.- EI Instituto S8 reg ira par la Ley de Gobierno Municipal del Eslado de Sinaloa, e! presenle 
ordenamlento y las demas leyes, reglarnenlos rnunicipales y disposiCiones que Ie scarl aplicables 

ARTiCULO 5.- Las dependcncias del Gobierno Mun'lcipal. <:I solicitud del Insiliulo. deberan apoym al 
111151110 en los asunlos que les sean rcqueridos. 

CAPiTULO SEGUNDO 
DEL OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO 

ARTiCULO 6.- EI Inslltulo Ilene como obJet iva general eslablecer UIl<J polilica inlegral de promocijn, 
apoyo y asesoria en beneficia de las y los jovencs del muniCipio, principalmente de aqucllos cuyo r<:lngo 
de edad sea de los 12 a los 35 aiios, que cstara a cargo del proplo Instlluto y de las ulvers<:lS 
dependencias del Goblcrno r-,.lunicipal. e Illlpulsar SLI desalTollo, integracion y partlcipaclon plen<J yeficLlz 
en la vida cconornica, laboral, politica. cullurt:11, cien[ifica, social. deporllvn y recrealiva, prornovlendo 1<:1 
Igu[lld;:!d de oportuilidades pma VZlrones y mujeres 

ARTICULO 7.· i:llnstltulo lu\dro COIllO objellvos eSIJ(';cillcos 

I. Deflilir y c:jecul<:lr el Plan r .. lunlclp(J1 de 1<:1 JuventucL 1l1lpulsando I;] Iflualdad entre VClrGnes Y IllUjCI(;S 
medl;:inlc la Incorporoclon de la pCIspecliva de g(incro en lodo:; sus jlrogramas y aCCI(JrlOS, dclrr1ll::mlo los 
progr81lElS espccihcos i.l implemcntor, dlsllflguicncio los que ser(Jrt ejcculaelos par cI Irlstltuto y los quo 
scrim Ilevados a cuba en cooruin8cloll con otros dcpellucIlCI~lS, Seil;]IClndo los proglarTli.lS concrclos Y I,]s 
ciepellciencias responsablcs 
II. Crcar, proillover y eji::CUILli 8CCIoncs Y prowamCls pLlfiJ IInpulsCli 01 ucsormllo rntqJlClI LIe i,JS y los 
JO'Jones del fvluniclplo de GUClsavc, tcndlcntG-s ,.1 IflClcmenlLlI' su Illtcgr'-1C10n y partlclpaClon PIc!flCl y cfieaL y 
para generar oportui1rdades Oil su favor en los LISpCCIOS ell la Vida eCOnOI11ICCl, iabolal, polillca, cultural, 
Clentifica. SOCial. depOr'lrva y rocreatlva haCiendo pariiclpes <J los sedores pullilcos, social y pnvado 
Ill, Prornover polilicas, progr'amLls Y aCCI0r1CS que dc:ban ruallzar eI Inslilulo 0 IClS uependcnClils del 
II,'luflIcipio de Guasave, en matena de 

a) Oportunidades de estudio y ernpleo 
b) Capacitacion y asesoria para el trabajo 
c) Expresion arlistlca y cultural 
d} Fomento alliderazgo juvenil 
eJ Informacion, asesoria y capacltacion en todos los ambitos de problematic;:! Juvcnll 
I) Informacion en cuidado dc la saluu. prevcncroll de enferrm:dCldes y educaclon scxuill 
g) F\eintegracion social y lucha contra los deliles. el vandalrsrno. las adrccioncs y el alcoJlOlismo 

IV. Propiciar condiciones para una mayor parlicipacion civica y politica de tas y los jovenes del Municipio 
de Guasave 
V. Promover a las y los jovenes del Municipio de Guasave mediante acciones y program as para generar 
condiciones de rgualdad de oportunidades en el mercado de Irabajo y asi impulsar 121 desarrollo de su vida 
iaboral. prolesiona l y de familia 
VI. Promover la parlicrpaclon activa de las y los jovcnes del municipio de GULlsavc en el proceso de lorna 
de decrsiones en las asociaciones. sociedades civiles. y en lodas tas forrnas de organizacion de la vida 
econ6mica. politica. comunitaria y social. 
VII. Crear, impulsar y proponer a las distintas dependencias y entidades de ta adminislracion publica 
municipal, prograrnas y acciones encaminados a apoyar a las y los jovenes del Municipio. 
ARTiCULO B.- Para eleele del cumplimienlo de sus objetivos, el Instituto lendra las siguienles 
alribuciones y responsabilidades: 

I. Investigar, sisiemalizar y docurnenlar un diagnoslico de la realidad de la condici6n de las y los jovenes 
en las dislinlas zonas y colonias del Municipio de Guasave, as! como en los estratos sociocullurales. 
econ6micos, esludiantiles. laborales y proiesionales 
II. Capacitar, asesorar, orientar y apoyar a las y los jovenes del Municipio de Guasave procurando su 
plena desarroUo para lograr su integracion con una parlidpaci6n lotal y efecliva en lodos los 6rdenes. 
III. Elaborar, aclualizar, coordinar e inslrumenlar. can base en el diagn6slico de la realidad, el Plan 
Municipal de la Juventud. as! corno evaluar period rca y sislemalicamenle su ejecuci6n. 
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IV. Implementar polHicas, lineamienios y criterios para Ja integracion, aclualizacion, ejecucion. 
seguirniento, supervision y evaluacion del cumplimiento del Plan Municipal de la Juventud. 
V. Asesorar a las dependencias y enlidades del gobierno municipal respeclo a los Irabajos, acciones y 
programas que deberEIn implementars8 en forma conjunla por el Instituto y por diversas dependencias y 
entidades. para el cumplimienlo de los objetivos del Plan Municipal de la Juvenlud. 
VI. Creaf y mantener un sistema de informacion que permita obtener. procesar, inlercambiar y difundir 
informacion aclualizada en relaci6n con la siluaci6n de la juvenlud en el MunicipIo de Guasave. en el 
Eslado y en 81 Pais, sabre temas de in teres para las y los jovenes, del Plan Municipal de la Juven\ud y de 
los dermis programas y acciones del Instituto. generando un banco de datos de consulta impresa y 
electronica 
VII. Pro!l1over la creacion de organizaciones juveniles en la comunidad, en los diversos ambitos. 
irlcentlvando la parlicipacion autonoma, democralica y comprometida socialmente. 
VIII. Establecer e ill1pulsar programas que contengan acciones afirmativas en beneficia de las y tos 
Jovenes en desventaja social. en condiciones de pobreza a de capacidades diferenles 
IX. Profllover, eslablecer, dar seguimiento y evaluar los program as del gobierno municipal a favor de la 
juvenlud, 1l1ediante la parlicipacibn de la sociedad y. en particular, de las y los propios j6venes. 
X. Cclebrar y suscribir convcnios 0 acuerdos de apoyo y colaboraci6n con organismos publicos, sociales y 
pnv8dos. nacionales e In\ernaclonales y con empresas, para unk esfuerzos de participaci6n, para el 
dt~sar rollo de prograrnas y proyectos a favor de las y los jovenes 
XL Proillover y eslablccer vinculos de coordinacion y colaboracibn con los organlsmos de los Munlcipios 
del t:slado de SlflaloZi que se ocupen de los asuntos de la juventud', can organismos y dependencias del 
Gol)rerrlO del Estado de Srnaloa y et instituto Estatal de la Juvcntud, asi como can organisrnos y 
tlepcll(jencras de atms entldades jedemtivas, y con cl Instituto Mexicano de la Juvcntud y organismos y 
tlctJendcnci"ls fcelerales para fomenlar V apovar las politicas, prograrnas V acciones en materia de 
desi.Hfollo V sllpcr'aclon Integra) de las y los Jovenes. Coadyuvar can los Instituto Mexicano y Estatal de la 
,Jul/entud (;n 18 tJrornoclon, drfusi6n y ejecuclon Je los prograrnas que estos realicen en eJ ambito de sus 
rt'sp(~dlv;]s cOlllpelellcias, y tarnbr6n, presentaries propueslas relacionadas con los objetivos del Institulo 
;tSIIllISlllO lorrnalrzar conVCIlIOS, tazos y compr0ll11S0S de ccoperaci6n can Instiluciones publlcas y 
prWadiJS que tel1gan relilci6n con aspectos dc in teres a dc beneficia para las y los jovcnes, 0 las atiendan 
y apo)'en en su problemallca 
XII. l\ctU<Jr corno orgL11l0S de cOllsulta, capacltaclon y asesoria del H. Ayuntamiento. IJresidenle Munrcrpal 
di;pi"l1clr;nc'IOls de la aclm'rl1rstrac'ron publica rnunicipul, de organizaciol1cs SOClales y ciViles y ernpresas, en 
rll<l!cnD de prolllocilHl y desarrollo Integral de las V los j6venes en todos los ambitos de 101 vida 
XII!. Impulsar y proponer ante 01 H Ayuntamiento via Presidente Municipal, las acciones, reformas y 
i.1dlClones conospondientcs a lu legislacibn estatal a a 18 reglamentaci6n municipal en materia de 
deli::cllOs y alcnClon a la juvenlud, can el fin asegurar 01 marco legal que garantice el desarrollo y 
suporacion integral de IuS y los jbvenes 
XIV. r'romover en 101 lTlarco del 1:::Jlan Municipal de la Juventud, el fortalecimiento de las inslancias de 
a[encron integral de 13 juvcnlud, principalmente en los uspoctos labora1es, educativos, culturales y 
clepor!lvOS, dlrigidos a impulsar su desarrollo integral. 
XV. Fomenlar la educacion para la salud fisica y mental, la sa Iud reproductiva. sabre enfermedades de 
transf11lsibn sexual. embarazo en adolescentes. malernidad y paternidad responsable. as! como promover 
carnpDl1as de prevencion y alcnclon en materia de adicciones y alcoholismo, A la vez. generar y difundir 
InformaCion en estas rnaterias 
XVI. Proillover la reulizaci6n de programas de atcncibn focalizada a los diversos sectores de la sociedad, 
como 10 son estudianles, trabajadores. desempleados. ad ales centes, jbvenes con familias desinlegradas, 
Jovenes en situacion de pobreza. j6venes con adicciones, jovenes con capacidades diferentes, entre 
aires. 
XVII. Realizar. median Ie convenios can universidades, acciones y programas permanentes de servicio 
social en dande las V los jovenes puedan ejercer sus conocimientos adquiridos en diversas discipfinas en 
beneficio de la comunidad, en apovo a los programas y acciones del Jnstituto para ei'mejor cumplimiento 
de sus objetivos. 
XVIII. Impulsar y estimular la capacidad produc\iva de las y los j6venes, promovlendo sus oportunidades 
de cmpleo y poniendo en marcha proyectos produclivos que contribuyan a la eleva cion de sus 
condiciones socio-econbmicas. 
XIX, Participar, organizar y caordinar toda clase de aclos y eventos en los que se Irate la problematica de 
la juven\Ud. 
XX. Realizar estudios. investigaciones, consultas y encuestas para implementar un sistema de 
informacion, regislro, seguimiento y evaluaci6n de las condidones sodales, politicas, econ6micas, 
educativas y culturales de las y los j6venes en los dis tin 105 ambi\os, zonas y colonias del Municipio de 
Guasave y de la sociedad en general. 
XXI. Discnar y promover los mecanismos de consulta y vigilancia de las politicas del Instituto, para logra 
la participacion e intervencion de las y los jovenes del Municipio de Guasave en la ejecuci6n de sus 
programas yacciones. 
XXII. Impulsar. promover y ges\ionar ante las auloridades compelenles y universidades, el 
establecimiento de pfogramas de becas para las y los j6venes destacados de escasos recursos 
economicos. 
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XXIII. Fomenlar la parlicipaci6n acliva de organizaciones ciudadanas y comites de vecinos en la 
realizaci6n de las acciones y programas del Instituto, que se eslablezcan en el Plan Municipal de la 
Juventud. 
XXIV. Difundir e informar del conjunto de acciones y programas dellnstiluto. 
XXV. Promover y geslionar Que en los presupuestos de las dependencias y entidades del gobierno 
municipal, se asignen partidas para el financiamienlo de los programLlS dcrivados del Plan Municipal de 18 
Juveniud. 
XXVI. Promover la participacion de las y los j6venes en proyectos produclivos en el sector publico c 
inslituciones privadas, asi como promover rerias de empleo y balsas de Irabajo. capacilacion I<:!boral y 
acciones de apoyo a las y los j6venes que buscan un empleo remunerado. 
XXVII. Producir, promover, difundir y publicar obras y materiales impresos a eleclr6nicos que contengan 
estudios e investigaciones sobre aspectos de inleres de las y los j6venes, sabre la problemalica y 
siluacion de las y los j6venes en elMunicipio de Guasave y en los diversos ambitos de la vida social 
XXVIII. Eslablecer comunicaci6n con las auloridades estalales y federates de procuracion, irnparticlon ue 
justicia y de seguridad publica para conocer la incidencia de delincuentes y fallas adm'lnlslraliVils de las y 
los Jovenes del Municipio de Guasave, para proponer medidas de prevencion. rcllabilit8clon c 
Implementacion de programas y acciones en apoyo a su reintegracion social y produclivGI, Glsi como P<JI!) 
diagnosticar la realidad en esa y establecer un banco de dalos 
XXIX. Prornover el desarrollo integral de las y los Jovenes a Iraves de la cducacion y capacltGiCIOn sobre 
liderazgo. superaclon personal y dlversos temas y materlas dc interes para las y los jovenes, mediante la 
organizaclon de seminarios. cursos, congresos 0 conierenClas 
XXX. Fonnular e Impulsar eslr81cgias de cornufllcaCion sociaL que pertnl18n prOtnDVCr lu 1111ew,]cion y 
participacion plen8 y efectiva de la juventud en la Vida economlca, i8bofi)l, politlGl, cullural, clcnli!lcil V 
social 
XXXI. Prornover y gestlonar l[ls aporlaClones de recursos provenlenlcs de dependencias e IIlS\lluCIOIl(;,; 
publ'lcas, de organ'lz8clones pnvad8s y sociales y de e11lpl-esas. inlcresadas en apoyar proyec\os y 
prograrnas de atencion a la juventud 
XXXII. Olorgar reconocimientos a las y los Jovenes destacadas en uivers8S ralTlas de la Vida 
comunidades. asi como a las IIlstituCiones pnvadas u arganlzaclones cluuadanas que se desl8quen por 
su labora del apoyo a la Juventud 
XXXIII. Recibir Y colnaiizar. por dlferentes medias, propueslas. sugeren6as 12 Inquietudes de 1,15 y los 
j6venes del r"lunicipio de Guasave, ya sea a [raves de organlzaclones 0 a titulo IIldlVldual 

. XXXIV. Facilitar a las y los j6venes 121 acceso documental y eleclronico a acervos blbliogrMicos en 
materias y :emas que sean de su interes 
XXXV. Investigar sabre las politicas y programas que se lIeven a cabo en otras entidades, a nivel nacional 
e internacional, buscando su implemenlacion prac!ica en 121 Municipio de Guasave. en materia de 
promocion y apoyo para el desarrollo inlegral de las y los j6venes 
XXXVI. Promover el eslablecimiento de vinculos de amistad. de cooperacion y de intercambio cuttural 
juvenil en apoyo de las y los j6venes del Municipio de Guasave, 
XXXVII. Promover la expresi6n cultural de las y los jovenes del Municipio de Guasave. 
XXXVIII. Fomenlar eJ respecto a Jos derechos de las y los jovenes que se establezcan en las leyes 
XXXIX. Promover la participacion de las y los j6venes mediante su participaci6n activa y voluntaria en el 
rTlI::joramiento del entorno fisico de sus colonias, en acciones de beneficia colec!ivo y en los prograrnas 
del Gobierno Municipal y del propio Instituto, 
Xl. Establecer Comites 0 Consejos de Participacion Ciudadana para lograr una mejor vinculacion con la 
comunidad en la ejecuci6n de los program as 0 acciones que realice el Instituto 
XLI. Preslar todos aquellos servicios e irnplementar los demas prograrnas que esten enC8fl1inados 81 
cumplimienlo de sus objetivos 

ARTiCULO 9.~ EI Jnstituto se regira por una Junta Direc!iva, la cual estara integrada de la siguienle 
manera: 

J. Un Presidente que sera el Presidente Municipal de Guasave; 
II. Un Presidente Suplenle que sera el Secrelario del H_ Ayunlamiento; 
III. Una Secrelaria a Secretario Tecnico que sera el Director 0 Oireclora General dettnstltuto. 
IV. Un Vocal que sera el Oficial Mayor 
V. Un Vocal que sera EI Tesorero Municipal 
VI. Un Vocal que sera EJ Secreta rio de Desarrollo Social 
VII. Un Vocal que sera el Regidor 0 Regidora Presidente de la Cornision de Juvenlud y Oeporle. 
VIII. Cuatro Consejeros 0 Consejeras Ciudadanos nombrados par el H. Ayuntamienlo a propuesla del 
Presidenle Municipal. que serim j6venes integrantes de organisrnos publicos 0 de Ja sociedad civil, que 512 
hayan deslacado por su labor social, polllica, cullural. educativa, academica, profesional a laboral. 

los 0 las Consejeras dura rim en su cargo un periodo de Ires anos, el cual debera coincidir can el del 
ejercicio del H. Ayuntamiento, no pudiendo ser ratificadas. En el caso que ,~I. nombramiento de Consejeros 
recaiga en integrantes de organismos pUblicos; Sl permanecen en su cargo por un tiempo menor a los Ires 
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an os en la lunGian que desempeiien en los organismos publicos correspondientes, debe ran 5er 
sustituidas mediante nuevo nombramienlo. 

Los 0 las Consejeras permaneceran en su cargo hasta que el Ayuntamiento realice nuevo nombramienlo. 

La Junta Directiva podra invitar a organizaciones de la juvenlud u alras autoridades a las reuniones que 
realice cuenda asi 10 considere oporluno, rnismas que participari!n con VQZ, perc sin volo. 

ARTICULO 10.- Cada uno de los micmbros de la Junia Directiva designara a su suplenle, con excepcion 
del Prcsidenle, mismo que cubrira sus ausencias temporales el Secrelario del Ayuntamiento y a quien 
delegari! sus facullades 

ARTicULO 11.- la Junia Directiva debera sesionar ordinariamente cada tres meses, y en forma 
extraordinuria a convocatoria det Presidente 0 del Secreta rio Tecnico cuantas veces se requiera 

ARTicULO 12.- Sera quorum legal para que sesione la Junta Directiva. el que se constituya con la mitad 
mils uno de sus integmntes, en donde slempre debera estar el Presldente 0 su suplente; las decisiones 
se tamman par rnayoria simple de volos. y en caso de empate, el Presldente tendra voto de calldad EI 
Sccrctario Tecnico tendra voz. perc no voto. 

ARTicULO 13.- Los cargos de Ius integrantes de la Junta Directiva seran honorificos. en virtud de eslo. 
sus intcgrantes no obtendran retribUClon por sus servicios, con excepcion del Director General 

ARTicULO 14.- SO:1 lacuitadcs. 8irlbuclones y obligacloncs de la Junta Directlva las siguicnies 

1.- E::slLlbtccer Ii] polillc;.) dcporllvo que regira al Institute para el cLirnplirnionto ue sus objelivos y 
obllgClclones. asi COIllO cstoblcccr 10 polilica de coordlnaclon con los dem<lS municipios, organismos e 
instiluCIOIles municipales, estatales y nacionales 
11.-I\plicClr y slipervis<']I" 01 cumplimicnto de este Derecho y su Reglamento. asi como las disposiciones que 
do ellos elT18nCIl 
111.- {\probeJr el I~cgl;:m\cnto Intcrno del Jnslltuto y eJ Plan Municipal de IO! Juventud O! propuesla del 0 la 
DlfixtorCl Gcneral, para sOlTlclclfo 011 aniJlrsls y aprobacion del H Ayuntamiento de Guasave 
IV.- EXclJllInar y ell su caso aprob;:n. los planes. programas y proyectos de presupuestos anuales de 
ingresos y egrcsos dellnsiliuto 
V.- Otorg8rlc poderes genemlcs y espcciales al a Directora General del Inslituto pam cumplimenlar de tos 
obJClivos del Instltuto. can las )imi\aClones que eslablezcan las disposiciones legales apiicables. asi como 
las que considere neces;)rio dclermlnar 
VI.- Conocer y en su caso aprobar. los mlormes que Ie rinda el a la Direclora General dellnstiluto. 
VII.- COl'lOcer y aprobar en su caso, los convenios a celebrar por el Instituto que para esle eleclo Ie 
presenle el 0 la Directora General 
VIlI.- Fijar los sueldos y emolumentos del Director General y demas funcionarios y empleados, 
rcmUllcraciones que se eslableceran en el presupuesto anual de egresos 
IX.- Aprobar 101 nombramicnto de los delegados y funcionarios del Instituto a propuesla del 
Direclor General, y, 
X.- Las uemas que seiialc esle Decrela de Creacion y su reglamento. y las que indiquen alras 
disposiciones legales en la materia de su competencia 

ARTicULO 15.- AI Irente del Instituto esiara un Director a Directora General. quien sera nombrado 0 
nornbrada y removido Jibrernen!e par 101 Presidenle Municipal del Municipio de Guasave 

ARTicULO 16.- EI Direclor 0 Direclora General sera responsable de la administracion y funcionamiento 
del Instilule. quien contara can las siguientes facultades: 

\.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos que eslablezca la Junia Directiva y la Direccion a 
su cargo. 
11.- Formular fos proyectos de presupueslo anuales, de ingresos y egresos. asi como sus programas y 
someterlas a la aprobacion de la Junta Directiva. 
III.· Dirigir, adminislrar y represenlar al Instituto en los actos y evenlas en que sea parte. asi como ante 
organismos e instituciones educalivas y culturales; 
IV.- Representar legal mente al Instituta, con las facultades que en tas lerminos del presente ordenamiento 
apruebe previa mente la Junta Directiva. 
V.- Expedir los manu ales administrativos que se requieran para la mejor organizacion y funcionamienta 
del Instiluto. 
VI.- Coordinar y supervisar las accianes administrativas que promuevan la optimizacion de los recursos 
humanos y maleriales del institula. [amanda las medidas nece:;arias para este fin. 
VII.- Convocar y presidir-! las' reuniones de Irabajo que sean necesarias para el buen funcionamiento del 
Institulo. ,flo ,. 
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VIIJ.- Imponer las medidas disciplinarias que se eslablezcan en el Reglamento de acuerdo con la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Publicas del Eslado de Sinaloa, y, 
IX. Elaborar y presentar a la Junta Directiva et ante proyecto de Reglamento del Instituto y e Plan 
Municipal de la Juventud. 
X.- Las demas que determine la Junia Directiva y la5 disposiciones legales yaplicables. 

CAPiTULO CUARTO 
PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

ARTicULO 17.- EI palrimonio dellnstituto, se constituira: 

1.- Con los subsidios que Ie olorgue el Gobierno Municipal. 
11.- Con las aportaciones que Ie olorgue el Gob'lcrno Estatal y Federal en Gumplimiento a los canvenios y 
acuerdos suscritos. 
1lI.- Con los ingresos diversos. resul\ado de las aclividades permitidas que se encuentren contempiadas 
dentro del objeto del Instituto. 
IV.~ Con las donaciones, legados, herencias y subsidios que Ie sean otorgados, heredados 0 aportados, 
por instituciones. personas fisicas 0 morales. 
V.~ Con los bienes muebles 0 inmucbles que Ie hubieren sido dados por el Gob'lerno Municipal. Estalal 0 
Federal. 
Vl.~ Con el producto de las aportaciones es especie, en numerario, en becas. inscripciones y cuatesquier 
olro beneficio que es\e auloriZ<Jdo recibir por parte de este decreto. 

ARTicULO 18 ~ En la dis posicion sabre sus bienes muebtes e inrnuebles. el Instltuto S8 regir<'! por 10 

es\ablecldo para los blenes mUnlClpales en la iegislacibn apllcabJe 

ARTICULO 19.- En el Presupuesto de Egresos del MunicipIo de Guasave. que anunlmenle ilpruebe 81 H 
Ayuntamiento. se fijara el mania anual que COlnO transferencia correspondera al Instituto. sin pefjuic'lo de 
que Ie sean asignados recursos adicionales 

ARTICULO 20.-. La adminislracion del Ins\ilulo eslara sUJeta a la nOimalividad y lineamiento':> que en 
materia de conlabilidad, presupuesto y gasto publico rijan paril el Goblerno Municipal 

ARTicULO 21.- La Direccion General establecera un sistema de evaluacion y conlrol que Ie perrnila 81 
ejercicio del presupueslo de egresos del lnstitulo en forma program ada 

ARTICULO 22.- Las operaciones de adquisiciones. arrendamientos y preslacion de servlcios que realice 
el Instituto podran ejercerse en forma autonoma por eSle. sujetandose a las disposiciones reglamentarias 
de la materia, en 10 que respecta a los procedimientos a seguir segun eJ monto de la operacion, a bien, 
mediante convenio con la dependencia del Gobierno Municipal que tenga las alribuciones en esla 
materia, segun satisfaga a la economia y eficiencia del Instituto. 

La Direccion General fijara los lineamientos que. en la materia, debera observar eJ area administrativa del 
Instituto encargada de realizar las operaciones de adquisiciones. arrendamienlos y prcstacion de 
servicios 

ARTicULO 23.- Los bienes y derechos del Instituto estaran acorde al cumplimiento de los objetivos del 
mismo, por 10 que es nulo to do acto, contrato a convenio que les de un fin a uso distinto. 

CAPiTULO QUINTO 
DEL REGIMEN lABORAL 

ARTicULO 24- Las relaciones laborales enlre el Instituto y sus Irabajadores se regiran par la Ley Federal 
del Trabajo y las demas disposiciones juridicas aplicables. 

CAPiTULO SEXTO 
PREVENCIONES GENERALES 

ARTICULO 25.~ Los cargos de consejeros a consejeras del Instituto son Ilonorificos; par 10 que no 
recibiran remuneracion, compensacion 0 gralificacion alguna par el desempeiio de sus funciones. 
Los servidores publicos del Gobierno Municipal integrantes de la Junia Directivo, desempeiiaran su 
fun cion en fazon de la inherencia de su cargo, por 10 que no recibiran remuneracion adicional a la que 
perciban del Municipio del Municipio de Guasave. 

ARTicULO 26.- Los servidores pubJicos del Instituto tendrim las obJigaciones e incurriran en las 
responsabilidades que para los mismos efectos eslablece la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Pubficos del Estado de Sinaloa y demas leyes y reglamentos aplicables. 
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CAPiTULO SEPTIMa 
DE lA TRANSPARENCIA 

ARTICULO 27.~ Esle Instituto debera favorecer el principia de publicidad de la informacion y, en el ambito 
de sus competencias, estara obligado a respelar el ejercicio del derecho que aslsle a loda persona de 
soHellar y recibir informacion publica de conformidad con las bases y principias conlenidos en la Ley de 
Acceso a la Informacion Publica del Eslado de Sinaloa. 

ARTicULO 28." Esle Instituto debera difundir de afieio la informacion a que 5e refiere el articulo 9 de la 
Ley de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa 

La informacion publica que debe ser difundida de afieio, debera ser actualizada periodicamenle, 
alendiendo a su cicio de genera cion, de forma que su consuita resulle certera y ulil. En lodo caso, la 
actualizaci6n de la informacion que no tenga un cicio de generacion deHnido, se hara cada Ires meses 
Cada vez que se aclualice la informacion debera indicarse c1aramenle la fecha en la que se lIevo a cabo. 

ARTICULO 29.- E! ejercicio del derecho de acceso a la informacion publica solo sera reslringido en 105 
lerminos de 10 dispueslo por la Ley de Acceso a la Informacion Publica del Es\ado de Sinaloa, medianle 
las figuras de la inlorrnacion reservada y confidencial. Tambiem se podra reslringir en los terminos 
orden ados par olras disposiciones legales. 

ARTICULO 30.- E! procedimienlo para el ejercicio del Derecho de acceso a la informacion se regira de 
conlormidad can 10 previslo por el capilulo quinto de la Ley de Acceso a la Informacion Publica del Es!ado 
de Sinaloa 

TRANSlTORIOS 

ARTicULO PRIMERO.- E! presenle Decrelo enlrara en vigor 8 partir del dia siguienle al de la feclla 
publica cion, en el Periodico Oficial "EI Eslado de Sinaloa'·. 

ARTicULO SEGUNDO,- La integracion inicial de la estruclura adrninistraliva y operaliva del Instltuto, la 
decidira el Presidenle Municipal de Guasave. Slfl menoscabo de los procedimienlos de evaluacion para 
determinar la expeflencia, conocimiento, prestigio personal y profesional de cada uno de los inlegrantes 

ARTicULO TERCERO.- La Junia Directiva debera presenlar a consideracion del H. Cabildo su 
Reglamenlo y el Plan Municipal de la Juventud en un plazo no mayor a sesenta dias a partir de la 
publica cion del pre5ente Decreta. 

ARTicULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan al 
contenido de! presente Decreta. 

Es dado en la sesion de Cabi!do del Honorable Ayuntamiento de Gua5;""e-:-5i,,,,~, 
d I no dos mil diez. 

L1C. lE 

PRESIDEN E MUNICIPAL 

POf 10 Ian ,mando se imprima, publique, circule y 5e de deb ida cumplimi 

Es dado en el ediHcio sede del Palacio Municipal de Guasave. Sin 
noviembre de! A dos mil diez. 

,n 

133 
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EI c. Lie. JESUS BURGOS PINTO, Presidente Municipal de Guasave, a sus habilanles hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por conducto de su Secreta ria, se ha servido comunicarme 
para los efeclos correspondienles 10 siguienle: 

Que en Ses16n Ordinaria de Cabildo No. 75 celebrada el dia diecinueve de noviembre del ano dcs mil 
diez, el Honorable Ayuntamiento de Guasave, en ejercicio de las facullades conferidas POf los arliculos 
115 de la Constitucion Politica de los Eslados Unidos Mexicanos; 45, 110, 125, fraedan I; 35 fracci6n III 
de la Ley de Gobierno del Estado de Sinaloa; 66 del Reglamento de Construcciones del Municipio de 
Guasave y demas relativDs, tUVD a bien aprobar el Decreta para imponer el nombre de "Unidad Deportiva 
Cenlenario de la Revolucion Mexicana" a la cancha deportiva ubicada en Bulevar. Insurgentes entre 
Avenida Adolfo Lopez Mateos y calle Lazara Cardenas, Colonia del Bosque. Guasave. Sinaloa, can base 
en la siguiente: 

EXPOStCION DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que en la Sesion Ordinaria de Cabildo numero 75 de fecha diecinueve de noviembre del ana 
2010, se presentaron solicitudes del Comilt': Municipal de Baloncesto y del Com itt': de ta Unidad Deporliva 
20 de noviembre Programa de Rescale de Espacios Publicos para sustituir e! nombre a la Unidad 
Deportiva "20 de noviembre" ubicada en Bulevar Insurgentes entre Avenida Adolfo Lopez Mateos y calle 
Lazara Cardenas. Col. del Bosque. Guasave. Sinaloa. por el de "Unidad Deporliva Centenario de 101 
Revolucion Mexicana" 

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento de Guusave. par motlvo de los lestejos IlcVCldos a cuba par 
el Gobierno Federal por motive de los festejes del Cen\en;:uio de la Rcvoluci6n fvlexicaml y con 101 finalidad 
de honrar la memoria de quienes hlcieron po sible un Mexico moderno, can menos desigualdacJ social y 
una democracia plena y participativa, el Honorable Cabildo a decidldo par unanllllld<1d de volos IInponer 01 
nombre de Unidad Deportiva Centenario de la Revoluci6n Mexicana" a la Unidad Deportlva 20 de 
noviembre 

TERCERA: En esle espacio publiCO se impart iran climcas deportiv8s de basquetbol 0 niflOS y j6vcnos pOI 
enlusiaslas promotores y ciudadElnOS que estan convencidos de que no Iwy mejor '.liternativ<l COlllO 
recreacion que la practica del deporte, y que quieren aporlar algo en una causa noble y can Vision de 
futuro. como es 21 cuidado de nueslras nuevas generaciones 

Para el Gumplimiento de 10 expuesto. el Honorable Ayuntamiento de Guasave, ha len ida a bien expedlr el 
siguiente 

DECRETO No. 24 

ARTiCULO UNICO.- Se impone el nombre de "UNlOAD DEPORTIVA CENTENARIO DE LA 
REVOLUC10N MEXICANA" a la Unidad Oeportiva 20 de Noviembre, ubicada en Bulevar. lnsurgentcs 
entre Avenida Adolfo Lopez Mateos y calle Lazara Cardenas. en la colonia del Bosque. de esla Ciudad de 
Guasave, Sinaloa, Mexico. 

'on de Cabildo de! Honorable Ayuntamiento de Gua los diecinuevc dias 
bre del ana dos mil di€;z. 

PINTO 

SECRETARIO 

D , C . 1-'.:s< " ·'·CCli,0' I'-.Ne 
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AVISOS GENERALES 

HORTOFRUTICOLA DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V. 
AVISO DE ESCISION 

En los Terminos de la fraccl6n V del artIculo 22B bis de la Ley General de Sociedades Mercanliles, a conlinua!:ion se publica un 8xiraclo de las 
resoluciones adoptadas en Asamblea General Extraordinaria de Soeies de HORTOFRUTICQLA DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C,V., celebrada 
con fache 04 de Octubre de 2010, en donde sa resolviola Escision de la Socledad. 

1.~ Se aprueba la 8scisl6n de HORTOFRUTICOLA DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., con base en 105 Eslados Financleros prac\icados al30 
de Septiembre de 2010, y en consecuencia iransmilir parte de sus activQs, pasivDs y capital a una sociedad nueva que se denomlnara TH 
COMPANIES,S A DE CV, al valor en la forma y plazos a que se reliere el proyecto de aslgnacion de activ~s, pasivos y capital, mismo que se aprobo 
en la asamblea y que firmado por los presentes se agre90 allegaJo de! acta levantada, con las modificaclones y ajusles que arrojen dlchas cifras en la 
fecha en que surta efeclos la esclsion. En la inteiigencla de que HORTOFRUTICOLA DEL VALLE DE CULIACAN, S,A, DE C.V., subslstlra como 

. sociedad escindenle con su misma denomlnacion, con su proplo regimen normativo y con sus proplos Eslatutos Socla!es. 

2.- Se acordo aprobar 105 Estados Flnancleros no Audilados de HORTOFRUTICOLA DEL VALLE DE CUUACAN, SA DE C.V. al 30 de Septiembre 
de 2010, a fin de ulilizarlos tamblen como base para lIevar a cabo la Escislon de la socledad. 

3._ Se aprob6 la creacion y estatutos de una sociedad nueva escindlda bajo la denominaci6n de: TH COMPANIES, SA DE CV. 

4.- Para Uevar a cabo la escislon se utilizaron 105 estados financieros no Audllados al 30 de Septlembre de 2010. 

De conformidad can 10 establecido en eJ inciso d) fraccl6n IV del artIculo 22B bis de la ley General de Socledades Mercanliles, HORTOFRUTICOLA 
DEL VALLE DE CUUACAN, SA DE C.V., sera responsable p~r el incumplimienlo de cualquiera de las obligaciones que par virtud de la esefsion 
asuma la soeiedad escindida TH COMPANIES, SA DE CV ante los acreedores que. en su caso, no hayan otorgado su eonsentlmiento para la 
escision. 

En los h1rminos de la fraccion V del articulo 22B bis de la Ley General de Soeiedades Mercantiles, ellexlo completo de los acuerdos lomados en la 
eitada asamblea general extraordinaria de socios, se encuentra a disposicion de los soclos y acreedores en el domicilio social de la sociedad, durante 
un plaza de 45 dras naturales, conlados a partir de la fecha de publicacion del presente aviso. 

Culiactm. Sinaloa, .il.29.:c1eII1PViembre de 2010. 
~. -~ 

ACTIVO 

FONDO FIJO DE CAJA 

BANCOS 

INVERSIONES EN VALORES 

DEUDORES DIVERSOS 

IMPUESTOS A FAVOR 

INVERSIONES EN ACCIONES 

APORT. PfFUT.AUM.SUBS1DfARIAS 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO 

PRESTAMOS BANCARIOS 

ACREEDORES DIVERSOS 

RETENCIONES 

TOTAL PASIVO 

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL FIJO 

CAPITAL SOCIAL VARIABLE 

RESERVA LEGAL 

RESULT ACUM DE EJERCICIOS ANT 

ARACEtHEYVA LOPEZ 
Delegado Especial de la Asamblea 

Rubrica 

ANTES DE LA 
ESCISI6N 

4.00 

1,782.147.99 

282,352.43 

9,722.63 

117,231.07 

9B5.17B,370.61 

39.941,787.49 

1,027311,616,22 

28,080,225.00 

69,073,730.50 

575.58 

97,154,531,08 

50,000.00 

299.B14.211.00 

30,424,493.85 

545 184017.01 

RESULTADO DE EJERCICIO POR FUSION 54,937,907.00 

UTILlOAO 0 (PERDIDA) DEL EJERCICIO -253.543.72 

TOTAL CAPITAL 930,157,085,14 

SUMA PASIVO MAs CAPITAL 1027,311,616,22 

DI c.. 1 ,.51 , , 

ESCINDIDA 

939,239,928.43 

939,239,928.43 

6B,232, 11 8.00 

68,232118,00 

299.564,347.00 

26470,556.43 

490,035,000.00 

54,937,907.00 

871,007,B10.43 

939,239,928,43 

ESCINDENTE 
DESPUES DE LA 

ESCISI6N 

4.00 

1,782,147.99 

282,352.43 

9,722.63 

117 231.07 

45 93B,442.1 B 

39,941,787.49 

88,071,687.79 

28.0BO,225.00 

841,612.50 

575.58 

28,922,413,08 

50,000.00 

249,864.00 

3,953937.42 

55,149,017.01 

0.00 

-253,543.72 

59,149,274.71 

88,071 687,79 
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AVISOSJUDICIALES 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

C. ROSAURA MANRiQUEZ GUZMAN Y 
RAMIRO SALAS ESTRADA 

Domicilio 19norado. 

Con fundamento en el articulo 119 del 
C6digo de Procedimientos Civiles, se Ie notifica Ia 
senten cia definitiva dictada con fecha 29 
veintinueve de septiembre del ano 2010 dos mil 
diez, en eljuicio Sumano Civil ntimero 113812009, 
promovido par JOEL BENiTEZ RIVERA, en contra 
de ROSAURA MANRiQUEZ GUZMAN Y 
RAMIRO SALAS ESTRADA, que en sus puntas 
resolutiyos dice: 

Mazathin, Sinaloa, a 29 veintinueve de 
septiembredel M02010 dos mildiez. SERESUELVE: 
PRIMERO.- Ha procedido la VIa Sumaria CiviI.
SEGUNDO.- La palle actora prob6 su accion. La 
parte demand ada no apusa excepciones. 
TERCERO.- Se condena a Rosaura Manriquez 
Guzman y Rumiro Salns Estrada, a otorgary finnar 
a fa vor de Joel B cnitez Rivera, la escritura publica 
relativa al contrato privado de compraventa 
respecto de un late de terreno urbano marc ado 
con el Ilumero 5, manzana 12, calle Acaponeta, 
colonia Jaripillo de esta Ciudad, con una superficie 
de 200.00 metros cuadrados y con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte: 20.00 metros, 
colinda Call el late No. 04; al Sur: 20.00 metros 
co linda can el late No. 06; al Oriente: 10.00 metros 
colinda can calle Acaponeta; y al Poniente: 10.00 
metros can late 8. CUARTO.- Se concede a la parte 
demandada Rosaura Manriquez Guzman y Rarniro 
Salas Estrada, el tennino de 5 cinco dias a partir de 
la fecha en que cause ejecutoria la presente 
resolucion para que cumpla voluntariamente con 
la misma, apercibiendosele que de no hacerlo este 
juzgado 10 hani en rebeldia de este, expresandose 
asl en el documento respectivo. QUINTO.- No se 
hace especial pronunciamiento en cuanto al pago 
de gastos y costas. SEXTO.- Notiflquese 
personalmente a 1a parte actora; y a la parte 
demandada, por instructivo publicado en los 
estrados de este Juzgado.- Asl 10 resolvi6 y finna 
el Ciudadano Licenciado MIguel Perez Lizarraga, 
Juez Tercero de Primera lnstancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 

Segunda que acttia y da [e.- Firmados.- Dos tirnms 
ilegibles.- Rtibricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, SIn., Nov. 05 de 20 10 

LA C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Ala. Elia Diaz Palolllares 

DIC. 1-3 R. No.428 I 50 

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

EDICTO 
Sucesi6n Intestamentaria a bienes del senor 
FERMiN GARCiA 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del expediente 
ntimero 42212008, relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido par FACUNDO FERNANDEZ 
PATLANI, en contra de la Sucesi6n Intestamentaria 
a bienes del senor FERMiN GARCiA, asl COIllO de 
los sefiores CARLOS ANTONIO TIRADO 
IBARRA Y RAMIRO NORBERTO CARVAJAL 
OSUNA, Y del Oticial del Registro Publico de la 
Propiedad y del Comercio de esta MUllicipalidad, 
por 1a Prescripcion Posit iva de un bien inmueble, 
se dict6 sentencia definitiva con fecha veinticinco 
de octubre de dos mil diez, que en sus puntas 
resolutivos a Ia letra dice: 

Mazatlan, Sinaloa, a veinticinco de octubre 
de dos mil diez, VISTO.- para pronunciar sentencia 
deflnitiva el expediente numero 42212008, relativo 
al juicio Ordinaria Civil que par la Prescripcion 
Pasitiva de un bien inmueble, promueve 
FACUNDO FERNANDEZ PATLANI, en contra de 
la Sucesion Intestamentaria a bienes del senor 
FERMiN GARCiA, asl como de los sefiores 
CARLOS ANTONIO TIRADO IBARRA Y 
RAMIRO NORBERTO CARVAJAL OSUNA, ydel 
Oticial del Registro Ptiblico de la Propiedad y del 
Comercio de esta Municipalidad. PRIMERO.- La 
parte actora prob6 su acci6n de prescripcion 
positiva. Los codemandados CARLOS ANTONIO 
TIRADO IBARRA Y RAMIRO NORBERTO 
CARVAJAL OSUNA, se allanaron a la demanda. 
Los tambien accionados Sucesi6n Intestamentaria 
a bienes del sefior Fennin GarcIa y Oticial del 
Registro Ptiblico de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad, no se apersonaron aljuicio. 
SEGUNDO.- Se dec lara que FACUNDO 
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FERNANDEZ PATLANI, ha adquirido la 
propiedad y el plena dominio del bien inmueble 

que consiste en un late de terreno nistico marcado 
con el numero 24, con una superficie de 34 
hectareas 80 areas, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: 20S.37 metros, 71.37 metros 
y 5.41 metros, can herederos de Juan N. Osuna; al 

Este: 939.23 metros y 2.39 metros, can Joaquin 

Velazquez y Jesus Moreno (actualmente con familia 
Zatarain); al Sur: 396,62 metros, 274.S0metros, 19.42 
metros y 17.44 metros, con Ignacia Garcia, 
(actual mente can Juan Ramon Tirado y Alberto 
Nunez Tirado) y al Oeste: 1074.43 metros can 

Ignacia Garcia (actualmente con derechos de via 
de la carretera Mexico 15 Nogales-Guadalajara. 
TERCERO.- Una vez que cause ejecutoria esta 

sentencia, remitase copia certificada de Ia misma al 
Oficial del Registro Publico de la Propiedad y del 

Comercio de esta Municipalidad, a fin de que la 
inscriba y sirva como titulo de propiedad al 
demand ante, debiendo cancelar parciaimente, es 
decir, unicamente por 10 que respecta aI inmueble 
descrito con ante lac ion, Ia inscripci6n numero 42 
de! tom a 19 de la Seecion Prim era, que se refiere a 
la propiedad del autor de la Sucesion 

Intestamentaria demand ada, senor Fermin Garcia, 
que a partir del represente falia queda extinguida. 
CUARTO.- No se hace especial condenacion al 

pago de los gastos y costas del juicio. QUINTO.
Notifiquese personalmente Ia presente sentencia 
a la parte actora y a los codemandados CARLOS 
ANTONIO TIRADO IBARRA Y RAMIRO 

NORBERTO CARVAlALOSUNA; en terminos del 
articulo lIS, fracci6n VI, del C6digo de 

Procedimientos Civiles y en los domicilios 
procesales que tienen seJ1alados en el expediente. 
Mientras que al Oficial del Registro Publico de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, 

mismo que no comparecio al juicio y no sefia16 
domicilio para tal efecto, Ia notificaci6n debeni 
practicarseie en la fonna prevista por el numeral 
627 del ordenamiento procesal antes invocado. En 
tanto que a la tambien accionada Sucesi6n 
Intestamentaria a bienes del sefior FermIn Garcia, 

rebelde par no comparecer aijuicio y de que quienes 
se ignora su domicilio, la notificaci6n de los puntas 
resolutivos de esta sentencia debeni hacersele por 
media de edictos, de acuerdo con 10 dispuesto por 
el articulo 629, en relacion can los numerales 119 y 

119 bis de la Ley Adjetiva Civil.-Asl 10 resolvi6 y 
firma el Licenciado Adolfo Guillermo Otafiez 
Ramirez, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
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Civil de este Distrito Judicial de Mazatlan, Sinaloa, 

ante el Secretario que autoriza y da fe. 

La presente notificacion se Ie haee de 
acuerdo a 10 establecido par el articulo 629, en 

relacion can ell19 ambos del C6digo Procesal Civil 

en vigor. 
ATENTAMENTE 

Mazathin, Sin., Nov. 04 de 2010 
LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lie. Raqlle/ Baslil/as GuTtlle 
DlC.I-3 R. NO.428029 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCiA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el expediente numero 110311007, 

relative al Juicio Ordinaria Mercanlil, promovido 
ante este luzgado par HIPOTECARIA CREDITO 

Y CASA, SA. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBlETO LIMITADO, en contra de COPROM 

DEL CENTRO, SA. DEC.V., Y ENRIQUE ARAIZA 
ANGUIANO, se dicta sentencia con loch" 26 de 
marzo del ano dos mil diez, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- La parte actonl probe su 

accion. La parte demand ada no compnreci6 ajuit:io 
dentro del termino que para tal efecto sc k 
concedi6, raz6n par la cual se Ie declar6 rcbeldc. 
SEGUNDO.- Se condena a COPROM DEL 
CENTRO, SA. DE C.Y., Y ENRIQUE ARAIZA 

ANGUIANO, a pagara HIPOTECARIA CREDITO 
Y CASA, SA. DE C,V., dentro del tennino de cinco 

dfas contados a partir de que cause ejecutoria estn 
resoluci6n la cantidad de 260,777.77 ums 
(DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y SIETE PUNTO SETENTA Y SIETE 
UNIDADES DE INVERSION), par concepto de 

capital, mas el pago de la cantidad de 40,521.71 
ums (CUARENTA MIL QUINIENTAS 

VEINTIUNO PUNTO SEtENTA Y UNA 
UNIDADES DE INVERSION), par concepto de 

intereses moratorios genera dos, vencidos y 
generados hasta el dia 15 de julio de 2007 dos mil 

siete, y los que se sigan venciendo hastu el pago 
total del adeudo. TERCERO.- Se condena a los 

demandados al pago de los gastos y costas que 
se originaron can motiyo del preseme negocio. 
CUARTO.- En la inteligenciade que la resolucian 
mencionada deb era notificarse a la parte 

demand ada de conforrnidad a 10 que establecen 
los articulos 119 y 629 del C6digo de 

Procedimientos Civiles, es decir par media de 
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edictos que se pUblicaran por dos veces en los 
peri6dicos EI Debate de Culiacan y el Oticial del 
Estado de Sinaloa, debiendo entregarse una copia 
de la notificaci6n en la Secretarla del H. 
Ayuntamiento, en los tenninos del mencionado 
articulo I 19. 

Asl 10 sentenci6 y tirm6 la ciudadana 
Licenciada Gloria del Carmen Morgan Navarrete, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Rarao Civil de 
este Distrito Judicial, por ante el Secretario que da 
fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin.,JuI.13 de2010 

ELC. SECRETARIO PRlMERO 
Lie. Valemf" Vale"zuela Osu"a 

DIC.I-3 R No. 100711 11 

JUZGADO CUARTO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el expediente mimero 1224/2007, 

relativo al Juicio Ordinaria Mercantil, promovido 
ante este Juzgado por HIPOTECARIA CREDITO 
Y CASA, S.A. DE C.Y., SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LlMITADO, en contra de COPROM 
DELCENTRO,S.A.DEC.Y.,yENRIQUEARAIZA 
ANGUIANO, se dict6 sentencia con fecha 26 de 
marzo del afio dos mil diez, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- La parte actora proM su 
acci6n. La parte demandada no compareci6 a juicio 
dentro del termino que para tal efecto se Ie 
concedi6, raz6n por la cual se Ie declar6 rebelde. 
SEGUNDO.- Se condena a COPROM DEL 
CENTRO, S.A. DE C.V., y ENRIQUE ARAIZA 
ANGUIANO, a pagar a HlPOTECARIA CREDITO 
YCASA, S.A. DEC.V., dentro del termino de cinco 
dias contados a partir de que cause ejecutoria estB 
resoluci6n la cantidad de $4 '286,183.99 (CUATRO 
MILLONESDOSClENTOS OCHENTA YSEJS MIL 
CIENTO OCHENTA YTRES PESOS 991100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de capital, 
mas la cantidad de $817,53 1.82 (OCHOCIENTOS 
DIECISIETE MILQUINlENTOS TREINTA YUN 
PESOS 821100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de intereses moratorios vencidos y 
generados hasta el dla 29 de julio de 2007 dos mil 
siete, y los que se sigan venciendo hasta el pago 
total del adeudo. TERCERO.- Se condena a los 
demandados al pago de los gastos y costas que 
se originaron con motivo del presente negocio. 
CUARTO.- En la inteligencia de que la resoluci6n 
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mencionada debera notificarse a la parte 
demandada de conformidad a 10 que establecen 
los artlculos I 19 Y 629 del Codigo de 
Procedimientos Civiles, es decir par media de 
edictos que se publicaran por dos veces en los 
peri6dicos EI Debate de Culiacan y el Oticial del 
Estado de Sinaloa, debiendo entregarse una capia 
de la notificaci6n en la Secretarla del H. 
Ayuntamiento, en los tenninos del mencionado 
articulo 119. 

Asl 10 sentenci6 y firm6 la ciudadana 
Licenciada Gloria del Cannen Morgan Navarrete, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Rarao Civil de 
este Distrito Judicial, por ante el Secretario que da 
fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Jul. 02 de 20 I 0 

ELC. SECRET ARlO SEGUNDO 
Lie. Edgardo Espilloza Lizarraga 

DIC.I-3 R No. 10071112 

JUZGADO MlXTO DE PRlMERA lNSTANCIADE 
ESTE DlSTRITO JUDICIAL DE BADlRAGUATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
C.ALVAARACELY PEREZ SALAZAR 

Domicilio Ignorado. 

En el expediente No. 9612010, juicio 
Ordinaria Civil (Divorcio Necesario), promovi6 
contra Usted, el C. JOSE ISIDRO SERRANO 
AGUIRRE, se dict6 sentencia el dia 03 tres de 
noviembre del 2010 dos mil diez, cuyos puntos 
resolutivos son los siguientes. PRlMERO.- La parte 
actora acredito la acci6n, la parte demandada no 
compareci6 ajuicio. SEGUNDO.- Sedeclara disuelto 
el vinculo matrimonial contraldo entre Jose Isidro 
Serrano Aguirre y Alva Aracely Perez Salazar, el 
cual celebraron el dla 0 I primero de diciembre del 
ailo 1987 mil novecientos Dehenta y siete, ante el 
Oticial del Registro Civil m\mero 09 nueve, de San 
Nicolas del Sitio, Badiraguato, Sinaloa, dejandolos 
en absoluta libertad de contraer nuevo matrimonio 
si asl 10 desean, transcurridos un ailo a partir del 
dia siguiente en que cause ejeclltoria Ia presente 
sentencia. TERCERO.- Una vez que cause ejecutoria 
la presente sentencia gfrese oticio con los insertos 
necesario, al C. Oticial antes seilalado, a fin de que 
proceda a hacer las anotaciones correspondientes 
y para que publique un extracto de la presente 
resoluci6n durante quince dlas en el sitio prescrito 
por la ley, y haga las anotaciones ordenadas en la 
misma. CUARTO.- Como se sefialo en el 
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considerando septima, se dejan a salvo los derechos 
de Jose Isidro Serrano Aguirre y de sus menores 
bijos Jesus Audon y Naidelyn, ambos de apellidos 
Serrano Perez, en 10 referente a la convivencia 
familiar.- Asimismo se dejan a salvo los derechos 
alimentarios de los referidos menores, para que 10 
ejerciten por la via adecuada.- De igual manera se 
deja a salvo la liquidacion de la sociedad conyugal 
a las partes, en caso de que existieran bienes para 
tal efecto. QUINTO.- Conforme a 10 dispuesto en el 
considerando noveno, notifiquese al demandado 
en los terrninos ordenados.- Notifiquese y 
ct\rnplase.- Asi definitivamente 10 resolvi6 y firma 
el C. Licenciado Victor Manuel Garcia Ulloa, Juez 
de Primera [nstancia de este Distrito Judicial de 
Badiraguato, Sinaloa, por ante la C. Secretaria de 
Acuerdos, Licenciada Mar!a Jovita Bojorquez 
Parra, con quien aerua y da fe. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Nov. 09 de 20 1 0 

LAC. SECRETARlADEACUERDOS 
Lie. JJ.larfa Jovita Bojorquez Parra 

DlC.I-3 RNo.10071561 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERAINSTANClADEL 
RAMO FAMILlAR DEL DlSTRITO JUDIClALDE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
C.AGUEDAC[SNEROS 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el articulo 
119 del Codigo Adjetivo Civil Vigente, demanda 
en Ia via Ordinaria Civil por Divorcio Contencioso, 
entablada en su contra por el C. Jose Francisco 
Orozco Garcia, para que dentro del termino de 9 
nueve d!as, contados a partir del decimo dla hecha 
la Ultima publicaci6n produzca su contestaci6n a 
dicha demanda, en el expediente nt\rnero 56612010, 
quedan a disposici6n de [a Secretar!a de este 
Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatl.n, Sin., Nov. 4 de 20 [0 

LA SECRETARlASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Claudia Leticia AI/gulo Quilllero 

DIC.I-3 R.No.428130 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DlSTRITO 
JUDICIAL DE CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente Nt\m. 172912010 

C.ALIClACARDENASBERMUDEZ 

Domicilio Igoorado. 
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Notiflquele con fundamento articulo 119 del 
C6digo Procesa[ Civil, Juicio Ordinario Civil 
Divorcio Necesario, en expediente mimero 17291 
20[0, promovido por CARLOS MANUEL 
BARROZO ROBLES, en contra de ALICIA 
CARDENAS BERMUDEZ, para el emplazamiento 
por edictos, dentro del termino nueve dlas 
produzca contestaci6n a partir del siguiente dfa 
hecha ultima pUblicacion del edicto.- Quedan a su 
disposici6n las copias de traslado en la Secretar!a 
de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culfaclin, Sin., Nov. 12 de 20 I 0 
ELSECRETARIO PRIMERO 
Lic. Sergio Escobar Medel 

DIC.I-3 RNo.10071075 

JUZGADO CUARTO DE PRiMERAINSTANClA 
DEL RAMO ClVIL, DELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
FLORISALlAGUTIERREZALCALDE 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del expediente 
numero 470120 I 0, por auto de fecha veintinueve 
de octubre de dos mil diez, se orden6 emplazarlo a 
Juicio Ejecutivo Civil, por el pago de pesos, 
promovido por BALTAZAR L[ZARRAGA 
GARCiA, en contra por FLOR ISALlA GUTIERREZ 
ALCALDE, concediendole el termino de 5 cinco 
dias para que produzcan contestaci6n de Ia 
demanda instaurada en su contra; haciendole saber 
que las copias de la demanda y demas anexos se 
encuentra a su disposici6n, en horas y dfas hAbiles, 
en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil en la Secretar!a Segunda de Acuerdos, con 
domicilio ampliamente conocido de la segunda 
planta del edificio conocido como Unidad 
Administrativa de Gobiemo del Estado de Sinaloa, 
en Fraccionamiento TeJ1eria de esta Ciudad; se Ie 
previene para que en su primer escrito senale 
domicilio para ofr y recibir notificaciones, 
apercibiendolo que de no hacerlo asl las 
subsecuentes, aun las person ales se Ie hara por 
listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirA sus efectos a 
partir del decimo dla de hecha su ultima publicaci6n. 

La presente notificaci6n se Ie hace de 
acuerdo a 10 establecido por el articulo ][9 del 
C6digo Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
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Mazathln, Sin., Nov. 10 de 2010 
LASECRETARlASEGUNDADEACUERDOS 

Llc. Raquel BastldlJ5 Garale 
DIC. 1-3 R No. 427893 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CJUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDADADMINISTRATNA,SITOPORCALLES 
MARCIALORD6NEZY ALLENDE. 

EDICTO 
C. CONCEPCI6N CASTRO VERDUZCO 

Domicjlio Ignorado. 

Que en el expediente numero 475/2010, 
radicado en este Juzgado, relative a Juicio 
Ordinaria Civil, promovido en su contra por RAUL 
HUMBERTO MUNDO PORTILLO, el C. Juez 
orden6 emplazarla y se Ie emplaza para que dentro 
del termino de nueve dfas contados a partir del 
decimo dfa de hech.ln ultima publicaci6n y entrega 
de este edicto, produzca contestaci6n a la demand a 
instaurada en su contra, Y oponga las excepciones 
y defensas que a su parte corresponda; asimismo, 
se Ie previene para que seHale domicilio en esta 
Ciudad para ofr y recibir notificaciones, 

. apercibiendola que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se Ie efectuanln en los terminos de 
Ley. Las copias de traslado quedan a su 
disposici6n en ellocal de este Juzgado. Artfculos 
115 y 119 del C6digo Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 12 de 2010 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lie. Juan Allrelio Navarro Armenta 

DIC.I-3 R No. 364702 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME. 

EDICTO 
C. UNI6N DE CREDITO COMERCIAL DE 
SINALOA, S.A. DE C.V. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente numero 50812010-1, 
formado al Juicio Ordinario Civil, promovido por 
BEZZY AIMEEZEVADAMENDOZAy JOSE LUIS 
ZEVADA MENDOZA, en contra de UNI6N DE 
CREDITO COMERCIAL DE SINALOA, S.A. DE 
C.Y. YOTRO, el C. JuezTercero de PrimeraInstancia 
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Abome, 
orden6 10 siguiente: 
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EmpJacese a la parte demandada UNI6N 
DE CREDITO COMERCIAL DE SINALOA, S.A. 
DE C.V., para que dentro del termino de nueve dfas 
comparezca ante el personal de este Juzgado a 
producir contestaci6n y oponer excepciones, 
previniendosele para que en su primer escrito seftale 
domicilio para oir y recibir notificaciones en esta 
Ciudad, apercibido que de no hacerlo, se Ie hara 
en la forma prevista por la Ley. 

Asimismo hagase entrega de una copia de 
la notificaci6n a la Secretarfa de H. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, para los efectos Iegalei a que haya 
lugar, cuya notificaci6n surtira efectos a partir del 
decimo dra de hech.la ultima notificaci6n y entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 13 de 2010 
LAC. SECRETARlASEGUNDA 
Lic. Teresila de Jesus Gonzalez 

DlC.I-3 RNo.364818 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DlSTRITOJUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA 

EDICTO DEEMPLAZAMlENTO 

KARINA LIZETH QUINTERO FELIX 

Domicilio Ignorado . 

En el expediente nUmero 816/20 I 0, formado 
al Juicio Sumario Civil Hipotecario, prornovido ante 
este Juzgado por BANCO NACIONAL DE 
MEXICO, SA, en contra de KARINA LIZETH 
QUINTERO FELIX, se ordena emplazar a Karina 
Lizeth Quintero Felix por medio de edictos, para 
que dentro del termino de siete dfas comparezca 
ante este Juzgado sito enAvenida Lazaro Cardenas 
891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacan, 
Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar contestaci6n. 
la demanda interpuesta en su contra y opong. las 
excepciones que tuviere que hacer valer en su 
favor, previniendosele para que en su primer escrito 
sefiale domicilio en esta Ciudad, para o(r y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se Ie haran en la forma prevista por 
la Ley. Dicha notificaci6n surtira efectos a partir 
del decimo dra de hecha su Ultima publicaci6n y 
entreg •. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 0 I de 20 10 

LAC. SECRETARlADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Marlinez Carrasco 

DIC.I-3 R No. 10071318 

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

EDICTO 
SOCIEDAD BAJOS DEAJORO, SOCIEDADCNIL 
DERESPONSABILIDADLIMITADADECAPITAL 
VARIABLE 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente mimero 950/2009, 
formado al Juicio Ordinario Civil, promovido par 
EMPRESAS MATCO SOCIEDAD ANONIMADE 
CAPITAL VARIBLE, en contra de PESQUERADE 
LAURAS, SOCIEDADANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE YOTROS, el C. JuezCuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
ordeno publicar 10 siguiente: 

Con fundamento en 10 previstp par los 
articulos 119 y 119 bis del Codigo de 
Procedimientos Civiles en vigor, empiacese a Ia 
moral codemandada SOCIEDAD BAJOS DE 
AJORO, SOCIEDAD CIVIL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, para que se presenten en este juicio 
dentro del termine de nueve dias a producir 
contestaci6n a Ia demanda interpuesta en SU contra 
y oponga sus excepciones y defensas que tuviere 
que hacer valer en su favor, previniendola para 
que en su primer escrito dirigido a este Juzgado, 
seiialen domicilio para air y recibir notificaciones 
en esta Ciudad, apercibida que de no hacerlo, las 
subsecuentes se les harao en In fanna prevista par 
Ia Ley; 10 anterior por medio de edictos que habnin 
de publicarse en el Periodico Olicial EI Estado de 
Sinaloa y EI Debate de Los Mochis, que se editan 
en Ia ciudad de Culiacan, Sinaloa, y en esta Ciudad 
respectivamente, cuya notilicacion deben! surtir 
sus efectos legales a partir del decimo dla de hecha 
Ia Ultima publicacion y entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 17 de 20 10 

ELSECRETARlOSEGUNDO 
Lie. Salvador Becerra Perez 

DIC.I-3 R No. 10050205 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDONEZY ALLENDE, PLANTAALTACON 
RESIDENClAENESTACIUDADDELOS MOCHIS, 
SINALOA. 

EDICTO 
SRA. NORAALEJANDRAASTORGARIVERA. 

Domicilio Ignorado 
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Pre 5 e n t e.-

En el expediente mimero 358/2010-2, 
relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido en Sll contra por el Licenciado David 
Alvarez Alaniz, en su caracter de apoderado general 
de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, Ia C. 
Juez ordena emplazarla para que dentro del termino 
de 7 dias produzca contestaci6n a Ia demanda 
entablada en Sll contra y oponga las excepciones 
y defensas que a su parte corresponde, termino 
que empezara a contar a partir del decimo dia de 
hecha Sll ultima publicacion, sin perjuicio de 
entregar una copia de dicha notificacion en Ia 
Secretarla del H. Ayuntamiento de esta Ciudad, 
para los efectos legales a que haya Iugar. 

Igualmente prevengasele para que en su 
primer escrito senale domii:i1io'en esta ciudad para 
ofr notificaciones, y que de no hacerlo las 
subsecuentes se Ie hani en la forma prevista por Ia 
ley. 

Articulos 119,425,426,427,428,629 Y demas 
relativos del Codigo de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Sinaloa. 

Los Mochis, Sin.,Ago. 24 de 2010 
LAC. SECRETARIASEGUNDA 

Lie. Zoyla Rosa VillallaZlIt Alar/inez. 
DlC.I-3 R. No. 10071706 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDONEZY ALLENDE, PLANTAALTACON 
RESIDENClAENESTACIUDAD DELOS MOCHIS, 
SINALOA. 

EDICTO 
SRA. CLAUDIAMIREYA SANCHEZ CASTRO. 

Domicilio Ignorado 

Pre sen t e.-

En el expediente mimero 368/2010-3, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido en su contra por el Licenciado David 
Alvarez Alaniz, en su caracter de apoderado general 
deINSTITUTODELFONDONACIONALDELA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, Ia C. 
Juez ordena emplazarla para que dentro del termino 
de 7 dlas produzca contestacion a Ia demanda 
entablada en su contra y oponga las excepciones 
y defensas que a su parte corresponde, tennino 
que empezara a contar a partir del decimo dla de 
hecha su ultima publicacion, sin perjuicio de 
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entregar una copia de dicha notificaci6n en la 
Secretatia del H. Ayuntamiento de esta ciudad, para 
los efectos legales a que haya lugar. 

Igualmente prevengasele para que en su 
primer escrito seHale domicilio en esta ciudad para 
oir notificaciones, y que de no hacerlo las 
subsecuentes se Ie hanl en la forma prevista por la 
ley. 

ArtIculos 119,425,426,427,428,629 Y demas 
relativos del C6digo de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Sinaloa. 

Los Mochis, Sin., Ago. 24 de 20 10 
LAC. SECRETARIASEGUNDA 

Lie. Zoy/a Rosa Jlillallazlt/ Martinez. 
DIC.I·3 RNo.10071705 

JUZGADO PRlMERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CNILDEL DISTRITOJUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDADADMINISTRATNA, SITO POR CALLES 
MARCIALORDONEZYALLENDE. 

EDICTO 
C. ANDRES ALBERTO NAVA ROMERO. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente numero 40912010, 
radicado en este juzgado, relativo ajuicio Sumaria 
Civil Hipotecario, promovido en su contra por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, el C. 
Juez orden6 emplazarlo y se Ie emplaza para que 
dentro del termino de siete dias contados a partir 
del decimo dia de hecha la ultima publicaci6n y 
entrega de este edicta, produzca contestacion a Ia 
demanda incoada en su contra. Se Ie previene para 
que sefiale domicilio en esta Ciudad para oir y 
recibir notificaciones, apercibiendolo que de no 
haeeria las subsecuentes notificaciones se Ie haTaO 
como sefiala la ley. Las copias de traslado de la 
demanda de referencia, se encuentran a su 
disposici6n en ellocal de este Juzgado. Articulos 
115 del C6digo Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Ago. 30 de2010 

ELC. SECRET ARlO PRIMERO 
Lie. Jua" Aurelio Navarro Armenta 

DIC.I·3 RNo.10071704 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DELRAMOCNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Miercoles 01 de Diciembre de 2010 

C. MARiA ELENADiAZ GONzALEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente numero 858/2008·3, 
farmada al juicio Sumaria Civil Hipotecario, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de MARiA ELENA 
DiAZ GONZALEZ, el C. Juez Tercero de Primera 
lnstancia del Ramo Civil dei Distrito Judicial de 
Ahome, ordeno 10 siguiente: 

EMPLACESE a la parte demandada MARiA 
ELENA DiAZ GONZALEZ, para que 'entro del 
termino de siete dias conteste Ia demand a 
interpuesta en su contra y oponga las excepciones 
que tuviere que hacer valer en su favor, corritSndoIe 
traslado con las copias simples que para tal objeto 
se adjunta, previniendosele para que en su primer 
escrito seoale domicilio en esta ciudad para oir 
notificaciones, y que de no hacerIo las sucesivas 
se Ie haran en la forma prevista por la ley. 

Asimismo hagase entrega de una copia de 
la notificacion a Ia Secretaria de H. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, para los efectos legales a que haya 
lugar, cuya notificacion surtinl efectos a partir del 
decimo dia de hecha la ultima notificacion yentrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 20 10 
LAC.SECRETARIASEGUNDA 
Lie. Teresita de Jesiis GOllztilez 

DIC.I-3 R No. 10071707 

JUZGADO PRlMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNILDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDADADMINISTRATNA, SlTO PORCALLES 
MARCIALORDONEZY ALLENDE. 

EDICTO 
C. REPRESENTANTE LEGAL DE COMPANiA, 
EXPLOTADORADEAGUAS DELRiO FUERTE, 
SA 

Domicilio Ignorado. 

Que en eI expediente numero 652/20IO, 
radicado en estejuzgado, relativo ajuicio Ordinario 
Civil, promovido en contra de su representada par 
WILFRIDO FLORES MURGuiA, el C. Juezorden6 
emplazarIa y se Ie emplaza para que dentro del 
termino de nueve dias contados a partir del decimo 
dia de hecha la ultima publicacion y entrega de 
este edicto, produzca contestacion a Ia demanda 
instaurada en su contra, y oponga las excepciones 
y defensas que a su parte corresponda; asimismo, 
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se Ie previene para que sefiale dornicilio en esta 
Ciudad para air y recibir notificaciones, 
apercibiendola que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se Ie efectuanio en los tenninos de 
ley. Las copias de traslado quedan a su disposicion 

en ellocal de este Juzgado.Artfculo 119 del C6digo 

Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 
LosMochis,Sin.,Nov.12de2010 
ELe. SECRETARIO SEGUNDO 

Lie. Eduartlo Salltos Valenzuela 
DIe. 1-3 RNo.10071720 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADEL RAMO 
ClVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO CON RESIDENCIA EN 

GUAMUCHlL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio Tramitaci6n Especial (Rectificacion 

Acta de Nacimiento), promovido por MARiA UBIA 
LOPEZ PACHECO, contra Oficial 0 I del Registro 

Civil de esta Ciudad. 

Conv6canse quienes creanse derecho 
oponerse Rectificacion del Acta de Nacimiento 
numcro 188, en la cual se asento incorrectamente 
el nombre de su senor padre como Jesus A. Lopez 
debiendo de ser el nombre carrecta como Jesus 
Lopez Acosta. 

Pudiendo intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo, mientras 
no exista senten cia ejecutoriada en expediente 
nUrl1ero 1084/2010. 

ATENTAMENTE 
Gchil., Salv.Alv., Sin., Nov. 23 de 2010 

ELe. SECRETARIO PRlMERO 
Lie. Jose Luis Solo Aguilar 

DIe. 1-3 RNa. 10071721 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERAINSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIARDELDISTRJTO JUDICIAL 

DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitacion Especial por 
Rectificacion de Acta de Nacimiento del C. 

LEOPOLDO BALDENEBRO TRUJILLO, que 

promueve par su propio derecho, en contra del C. 
Oficial del Registro Civil mimero 012 Culiacan, 
Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar a la 

realidad social, la fecha de nacimiento del suscrito, 
la cual se asento incorrectamente como 28 
veintiocho de septiembre de 1991 mil novecientos 

noventa y uno, debiendo ser Ia correcta 28 
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veintiocho de agosto de ] 99] mil novecientos 
noventa y uno. Acudir expediente 2114/2010, 
cualquier momenta mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 09 de 20 I 0 
ELSECRETARJOSEGUNDO 

Lie. Sergio AlejQlulro Zamora1lo EslrUila 
DIe. 1-3 Of. No. 141 

JUEZ SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIADEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de Tramitaci6n 
Especial par la Rectificacion de Acta de Nacimiento, 
ntimero 00428, levantada par el C. Oficial 04 de 
Villa Union, de Mazatlan,.Sinaloa, promovido par 

la C. YESENIA CALDERAS LIzARRAGA, donde 

se asent6 incorrectamente el nombre de su 
progenitora como, Rosario Liza.rraga P., sienda 10 
correcta como Marla del Rosario Lizarraga Paredes, 
radicado bajo el expediente ntimero 1431/2010, 
quienes tendnin derecho a intervenir en el negacio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazathin, Sin., Sept. 28 de 20 I 0 

SECRETARJO PRlMERO DE ACUERDOS 
Lie. Heelor Eduardo Garcia Lopez 

Die. 1-3 R. No. 428272 

JUEZ SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIADEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 

MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convaquese a quienes se crean can 

derecho a oponerse en e] Juicio de Tramitacion 
Especial por laRectificacion deActa de Nacimiento, 

ntimero 773, levantada por el C. Oficial 09 de 
MazatIan, Sinaloa, promovido por·la C. MARiA 
ESTHER HERNANDEZ CALDERON, donde se 

asenta incorrectamente la fecha de nacimiento 
como, 22 veintidos de enero del ano 1968, siendo 

10 correcto como 22 veintid6s de febrero del ano 

1968, radicado bajo el expediente ntimero 16371 
20 I 0, quienes tendran derecho a intervenir en el 

negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Nov. 12 de2010 

SECRETARIO PRJMERO DEACUERDOS 
Lie. Heelor Eduardo Garda Lopez 
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DIe. 1-3 RNo.428235 

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

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de Tramitaci6n 
Especial por la Rectilicacion de Acta de Nacimiento, 
mimero 76,Ievantada porel C. OficialO7 de Siqueros, 
Mazatlan, Sinaloa, promovido por la C. MARiA 
DE JESUS MAciAS VILLARREAL, donde se 
asent6 incorrectamente su nombre como Jesus 
Macias Villarreal, donde se asento incorrectamente 
su nombre como JesUs Macias Villarreal, siendo 10 
correcto como Marla de Jesus Macias Villarreal, 
radicado bajo el expediente numero 1612/2010, 
quienes tendran derecho a intervenir en eI negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazathln, Sin., Nov. 01 de 2010 

SECRETARlASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Clalldia Leticia AI/gllio Qllil/tero 

Die. 1-3 R.No.428300 

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

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial, por 
Rectilicacion de Acta de Nacimiento, # 1663 de la 
menor ANA CARMEN LOPEZ GOLUBOWSKA, 
en contra del Olicial 09 del Registro Civil de 
Mazatlao, Sinaloa, por haberse asentado 
incorrectamente el nombre de su padre como 
Fernando Lopez Dfaz Barreiro, siendo correcto 
Fernando Hector Lopez Dfaz Barreiro, lIamese 
interesados oponerse Rectificaci6n acudir, 
expediente numero 1639/10, pudiendo intervenir 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Nov. 04 de 20 I 0 

LA C. SECRETARlAPRIMERADEACUERDOS 
Lie. Martlla Alicia de los Rios Rios 

DlC.I-3 RNo.428018 

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

EDICTO 
Conv6quese a quienes .se crean can 

derecho a oponerse en el Juicio de Tramitaci6n 
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Especial poria Rectilicacion de Acta de Nacimiento, 
numero2,Ievantada porel e. Oficial 01 de La Noria, 
Mazatliin, Sinaloa. promovido por la C. 
GUADALUPE RENTERiA RONCALES, donde se 
asent6 incorrectamente su nombre como 
Guadalupe Renteria, siendo 10 correcto como 
Guadalupe Renteria Roncales, radicado bajo el 
expediente numero 1535/2010, quienes tendran 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Oct. 12 de 2810 

SECRET ARlO PRIMERO DEACUERDOS 
Lie. Hector Edllardo Garcia Lopez 

DIe. 1-3 R. No.427848 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial, par 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento #00340 de 
GREGORIO VAZQUEZ PARTIDA, en contra del 
C. Olicial del Registro Civil 04 de Villa Union, 
Mazatlan, Sinaloa, par haberse asentado 
incarrectamente su nombre como Gregorio Panida, 
sienda carrecta Gregorio Vazquez Partida, lIumese 
interesados aponerse rectificacion acudir, 
expediente numero 4171l0, pudiendo intervenir 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazathin, Sin., Nov. 10 de 20 10 

LAe. SECRETARlAPRIMERADEACUERDOS 
Lie. Alyrlla C/uivez Perez 

DlC.I-3 R. NO.428149 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean can derecho 

a oponerse en el Juicio de Tramitaci6n Especial 
(Rectilicacion de Acta de Nacimiento) de Leticia 
Lopez Garica, debiendo ser 10 correcto Leticia 
L6pez Quintero, se asent6 incorrectamente el 
nombre del padre como Miguel Lopez, debiendo 
ser 10 correcto Miguel Lopez Corrales, se ascnto 
incorrectamente el nombre de la madre como Isabel 
Garcfa, debiendo ser 10 correcto Marfa Isabel 
Quintero Leyva; Expediente numero 243120 I O. 
Quienes tendnin derecho a intervenir en el 
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negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Nov. 10 de 20 10 

LA C. SECRETARIADEACUERDOS 
Lie. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

SECRETARIASEGUNDA 
me. 1-3 I<.. No. 10071313 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes crease con derecho a 

oponerse en Juicio de Tramitaci6n Especial par 
Rectificacion de Acta de Nacimiento, promo vida 
par IRENEAiDAFACUNDOAVILES, porhaberse 
asentado incorrectamente su nombre como Irene 
Aide Facundo Aviles, debiendo ser Sil nomhre 
carrecta y completo el de Irene Aida Facundo 
Aviles. Quienes podran intervenir en juicio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada en 
expediente 144512010. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 16 de 20 1 0 
LAe.SECRETARIASEGUNDA 

Lie. Silvia Celia GOIlZlilez Valtlez 
me. 1-3 R. No. 364886 

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

EDICTO 
Auto 08 noviembre ano actual, expediente 

51212010, [onnado Juicio Tramitacion Especial, 
promovido ENRIQUE LOPEZ CUADRAS, contra 
Oficial 01 del Registro Civil de esta Ciudad, 
modificacion acta nacimiento, asiente nombre 
madre Aurelia Cuadras, en lugar Audelia Cuadras, 
por erro involuntario se omiti6 asentarlo, convoca 
quienes creanse derecho oponerse, cualesquiera 
sea estado del juicio, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Nov. 12 de 20 10 

EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA 

Lie. Valdemar Urfas Cuadras 
me. 1-3 I<.. No. 10007997 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DlSTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 
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EDIeTO 
Auto 08 noviembre ano actual, expediente 

513/2010, [onnado Juicio Tramitacion Especial, 
promovido EVANGELINA CUADRAS 
SOBERANES, contra Oficial 0 I del Registro Civil 
de esta Ciudad, por rectificacion acta nacimiento, 
a fin asiente nombre correcto Evangelina Cuadras 
Soberanes, en lugar Adolfina Cuadras Soberanes, 
convoca quienes creanse derecho oponerse al 
mismo, cuaJesquiera sea el estado del juicio, 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Nov. 12 de 2010 

EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMER.A INSTANCIA 

Lie. Valdemar Urias Cuadras 
DIe. 1-3 I<.. No. 10007998 

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

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitaci6n Especial 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento, promovido 
por JOSEANASTACIO BACILICIO NAVA, para 
que se asiente correctamente en el acta de 
nacimiento el nombre de Jose Anaslacio Bacilicio 
Nava, ya que par un error involuntario se asent6 
como Jose Anastacio Basilio Nava.- Exp. 765/2010, 
quienes tendnin derecho a intervenir en el negocio, 
cuaJesquiera que sea el estado del mismo, mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
EI Rosario, Sin., Nov. lOde 20 I 0 

LA SECRETARlAPRIMER.A DE ACUERDOS 
Lie. Teresa de Jeslls AI/ala Peillado 

DIC.I-3 R. No.428028 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITO JUDICIAL DENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 150612010 

MA. GUADALUPE SANCHEZ CASTRO, 
demanda Rectificacion Acta de Matrimonio 
aparece incorrecto nombre de los contrayentes 
Cristobal Angulo y Guadalupe Sanchez, siendo los 
correctos Ma. Guadalupe Sanchez Castro y 
Cristobal Angulo Angulo- Lhimese interesados 
oponerse rectificacion pudiendo intervenir en 
negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
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NavoIato, Sin., Nov. 05 de 20 I 0 
ELSECRETARIO SEGUNDO 

Lie. Jeslis Villarreal Jimellez 
DIC.I-3 R.No.10071172 

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

EDICTO 
Conv6quense quienes creanse con derecho 

oponerse a Rectificacion de suActa de Nacimiento 
de vicTOR MANUEL MEZA LOPEZ, quien 
demanda aI C. OliciaI del Registro Civil de Ia 
sindicatum de EI VaIle de Leyva Solano, Mocorito, 
Sinaloa, par haber asentado incorrectamente su 
nombre como Victor Manuel Meza, debiendo ser 
Victor Manuel Meza Lopez. Interesados 
presentarse a oponerse hasta no existir sentencia 
ejecutoriada. Expediente 383/20 I O. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Nov. 04 de 20 I 0 

SECRETARIO PRIMERO 
Lie. Ollffsimo Lopez Higuera 

DIC.I-3 R.No.1007II09 

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

EDICTO 
Expediente Ninn. 1578/20 I O. 

FRANCISCO BRAVO ESPINOZAy MA. DE 
LOS ANGELES RODRiGUEZ DE LEON, demandan 
Rectificacion de Acta de Matrimonio de los 
suscritos par haberse asentado incorrectarnente 
eI nombre de Ia suscrita como Maria de los Angeles 
Rodriguez siendo correcto Ma. de los Angeles 
Rodriguez de Leon. - Lhimese interesados oponerse 
rectificaci6n pudiendo haeerla mientras no cause 
ejecutoria eI presente faIlo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Ago. 23 de 20 I 0 
LASECRETARIASEGUNDA 

Lie. Ma. GlIadalllpe Valdez Leoll 
DIC.J-3 R. No. 10071158 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DELDISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio Trarnitaci6n Especial (Rectificacion 

Acta de Nacimiento), promovido por MARIO 
GUTIERREZ SANTOS, contra OficiaI 0 J Registro 
Civil de esta Ciudad. 

Mitlrcoles 01 de Diciembre de 20 I 0 

Convocanse quienes creaTIse derecho 
oponerse Rectificacion del Acta de Nacimiento 
numero 337, en la cual se asent6 incorrectamente el 
aflo de su nacimiento como 1957, siendo 10 correcto 
eI afio de 1958. 

Pudiendo intervenir en eI negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo, mientras 
no exist a sentencia ejecutoriada en expediente 
ninnero 107412010. 

ATENTAMENTE 
GchiI., SaIv.AIv., Sin., Nov. 22 de20JO 

ELC. SECRET ARlO PRIMERO 
Lie. Jose Luis Solo Aguilar 

DIC.I-3 Of. No. 141 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL D1STRITOJUDICIAL DE 
AHOME, CON RESlDENCIAEN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNlDADADMlNlSTRATNA, SITO PORCALLES 
MARCIAL ORDONEZY ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE PRIMERAALMONEDA 
SE CONVOCA POSTORES 

Que en el expediente niImero 716/2007, 
relativo ajuicio Sumario Civil y en ejercicio de la 
Accion Real Hipotecaria, promovido por 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.Y., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMlTADO, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, qui en a su vez es mandataria de 
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C., 
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, en 
su caracter de fiduciario sustituto de BANCO DE 
MEXICO, en eI Fideicomiso denominado FONDO 
DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO 
BANCARIO DE LA VNlENDA (FOVI), en contra 
de RUBEN MORALES LOPEZ y SELENEYADlRA 
CARRIZOZA PENuELAS, eI C. Juez ordeno sacar 
a remate el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana identificada como Iote 22, 
manzana 7, ubicada en Fraccionamiento Los 
Angeles de esta Ciudad, con una superficie de 
96.00 metros cuadrados con las siguientes medidas 
y colindancias: al Norte 6.00 metros con calle 
Capistrano; aI Sur: 6.00 metros con Iote 9; aI 
Oriente: 16.00 metros con Iote 21; y aI Poniente: 
16.00 metros con Iote 23; inscrita en eI Registro 
Publico de Ia Propiedad y de Comercio del 
municipio de Ahome, bajo inscripci6n 66, libra 419,':~' 
Secci6n Primera, a nombre de Ruben Morale~ 
Lopez y SeIene.¥adira Carrizoza PefiueIas. 



Miereoles 01 de Dieiembre de 2010 

Siendo postura legal para este inmueble, Ia 
eantidad de $120,666.66 (CIENTO VEINTE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avaluo pericial total practicado. 

LaAlmoneda tendra verificativo en elloeal 
de este Juzgado a las once horas con treinta 
minutos del trece de enero de dos mil once. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 12 de 2010 
EL e. SECRATARIO SEGUNDO 

Lie. Eduardo SUlltos ValellZllela 
DIC.lro. R. No. 364874 

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

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

Que en el expediente numero 98/2010, 
farmada al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOClEDADANONIMADECAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MULTIPLE, ENTIDAD R.EGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMER, anterionmente 
HIPOTECARIA NACI0NAL SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERADE OBJETO LIMITADO, GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMER, quien a su vez 
es mandataria de SOCIEDAD HIPOTECARlA 
FEDERAL, SOCIEDADNACIONALDECR.EDITO, 
INSTITUCIONDE BANCA DE DESARROLLO, en 
su caracter de fiduciario sustituto de BANCO DE 
MEXICO, en el fideicomiso denominado FONDO 
DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO 
BANCARIO DE LA VIVIENDA (FOVI), en contra 
de RAMON MENDiVIL BARRERAS, el C. Juez 
Cuarto de Primera Instaneia del Ramo Civil, de este 
Distrito Iudicial ordena saear a remate el siguiente 
bien inmueble: 

Consistente en: finea urbana compuesto de 
late de terreno oiunero 27 manzana 28 y casa 
habitacion en el edificada, Ia cual se eneuentra 
ubicada en calle Orqufdea, antes Tercera, numero 
1708, del Fraccionamiento Jardines Zacatecas, 
Secci6n Orqufdea, tambien conocido como 
Fraccionamiento Progresivo San Rafael, en esta 
Ciudad, can una superficie 120.00 metros 
c'4afl;ados, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: mide 6.00 metros y colinda 
can Iotes 23 y 25 de Iamisma manzana;aI Sur: mide 
6.00 metros y co linda can calle Orquldea antes 
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Tercera; al Este: mide 20.00 metros y colinda can 
late 28 de Iamisma manzana; al Oeste: mide 20.00 
metros y colinda can late 26 de Ia misma manzana. 
Inscrito en el Registro Publico de Ia Propiedad y 
del Comereio de esta Ciudad, bajo Inseripcion 
niImero 93, Libro 504, Seccion Primera, asi como Ia 
Inscripcion niImero 72, del Libro 609, Seccion 
Segunda a nombre de Ramon Mendivil Barreras. 

Siendo postura legal Ia eantidad de 
$290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
PESOS 001100 MONEDA NACIONAL), como 
importe de las dos terceras partes de los avahios 
practicados dentro de Ia presente causa sabre el 
citado bien inmueble. 

Seilalandole las eatorce horas del dla 
catorce de diciembre del ailo dos mil diez, para 
que tenga verificativo en ellocal de este Juzgado 
el Remate en mencion, sito en calle Angel Flores 
numero 6I-B Sur, de Ia colonia Centro en esta 
Ciudad. 

En Ia inteligencia de que se ponen a Ia vista 
de las partes 0 de cualquier interesado en Ia 
almoneda los avaluos correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 18 de 20 I 0 
ELC. SECR.ETARIO SEGUNDO 
Lie. Sall'alior Becerra Perez 

Die. 11'0. R. No. 365200 

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

EDICTO DE R.EMATE EN SEGUNDA 
ALMONEDA 

Que en el expediente niImero 72812009, 
formado al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido par HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDADANONIMADE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMER, es mandataria 
de SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL 
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO 
INSTITUCIONDE BANCA DE DESARROLLO, en 
su caracter de fiduciario sustituto de BANCO DE 
MEXICO, en el fideicomiso denominado FONDO 
DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO 
BANCARIO DE LA VIVIENDA (FOVI) en contra 
de DACIA GONzALEZ CRUZ, el C. Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil, de este Distrito 
Judicial ordeno sacar a remate el siguiente bien 
inmueble: 
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Consistente en: Finea urbana compuesto 
de Iote de terreno y casa habitacion ubicada en 
Avenida Santa Ana, numero 204 I, del 
Fraccionamiento Los Angeles, en esta Ciudad, 
con superfieie de 90.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindaneias: aI Norte: mide 
15.00 metros y co linda con Iote 09; al Sur: mide 

15.00 metros y colinda con Iote 07; al Oriente: 
mide 6.00 metros y co linda con Lote 35 y; al 
Poniente: mide 6.00 metros y colinda conAvenida 

Santa Ana. Inscrito en eI Registro Publico de Ia 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
inscnpcion nt\mero 15 I, Libro 534, Seccion Primera, 

a nombre de Daeia Gonzalez Cruz. 

Siendo postura legal Ia cantidad de 
$147,600.00 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS PESOS 001100 MONEDA 
NACIONAL), que se conforma de Iarebaja del diez 
por ciento de In tasacion inicial. 

Senahlndose las catorce horas del dia trece 

de diciembre del afio dos mil diez, para que tenga 
verificativo en eI local de este Juzgado el Remate 
en mencion, sito en calle Angel Flores Numero 61 ~ 
B Sur, de Ia Colonia Centro en esta Ciudad. 

En In inteljgencia de que se ponen a In vista 
de las partes 0 de cualquier interesado en Ia 
aimoneda los avaluos correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 19 de 2010 

ELSECRETAJUOSEGUNDO 
Lie. Sall/ador Becerra Perez 

DIC.lro. R.No.365201 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO CNlL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTODEREMATEENPRIMERA 
ALMONEDA 

Que en el expediente numero 101/2010, 

farm ada al juicio Sumaria Civil Hipotecario, 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, 

SOCIEDADANONIMADE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 

FINANCIERO BBVABANCOMER, antenormente 
HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD 

ANONIMADECAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO GRUPO 

FINANCIERO BBVABANCOMER, en contra de 
MAXIMINA QUINTERO MONTES Y SERGIO 

JAVIERLEYVAMANZANAAEz, el C. JuezCuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil, de este Distrito 

Miercoles 01 de Diciembre de 2010 

Judicial ordena saear a remate el siguiente bien 
inmueble: 

Consistente en: Finea urbana compuesta 
de Lote de terreno y casa habitaci6n, ubicada en 
Calle Serapio Rendon, nt\mero 45, Colonia Centro, 
en esta ciudad, superficie de 174.93 Metros 

cuadrados, can las siguientes me did as y 
colindancias: al Norte: mide 8.33 metros y colinda 
con Avenida Serapio Rendon; al Sur: mide 8.33 

metros y colinda con Alvaro Silva Vega; aIOriente: 
mide 21.00 metros y coIinda con Delfma Macfas de 
Zepeda y; al Poniente: mide 21.00 metros y colinda 

con Jose Portugal y Gaspar Silva Vega. Insorito en 

el Registro Publico de Ia Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad, bajo Inscripeien numero 22, Libra 
795, Seecien Primera, a nombre de Maximina 
Quintero Montes y Sergio Javier Leyva 

Manzanarez. 

Siendo postura legal Ia cantidad de 
$616,000.00 (SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), como importe de 
las dos terceras partes de los avaluos practicados 
dentro de Ia presente causa sobre el eitado bien 
inmueble. 

Senalandose las doce horas del dia quince 
de diciembre del afio dos mil diez, para que tenga 

verificativo en elloeal de este Juzgado el Remate 
en mencion, sito en Calle Angel Flores Ntimero 61-

B Sur, de Ia Colonia Centro en esta Ciudad. 

En la inteligencia de que se ponen a Ia vista 
de las partes 0 de cualquier interesado en la 
almoneda los avahios eorrespondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 18 de 2010 
LAC. SECRETAJUO SEGUNDO 

Licellciado Jose Adriall Allteto Scillchez 
DIC.lro. R. No. 365203 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO ClVILDEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, CON DOMJCILlO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDONEZ Y ALLENDE, PLANTAALTA CON 

RESIDENCIAEN ESTACIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA. 

EDICTO 
Que en el expediente numero 81112005-2, 

relativo al Juieio Sumario Civil Hipoteeario, 
promovido inieiabuente por BANCO NACIONAL 
DE MEXICO, SA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

FIANANCIERO. BANAMEX, actualmente por 
J, <j) j 

RECUPERACION DE COMERCIO INTERIOR, 



Miercoles 01 de Diciembre de 2010 

SOCIEDAD DERESPONSABILIDAD LlMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de los sefiores 

CLEMENTE BALDENEBRO DELGADO, 
CLEMENTEBALDENEBROLARAyBLANCA 
REYNA DELGADO ARAUJO, la C. Juez ordena 

saear a remate el siguiente bien inmucble 
hipotecado. 

Una rmea urbana y construcci6n, ubicada 
en calle Parque Noroeste m'i.mero 329 Oriente, en 
el Fraccionamiento EI Parque, de esta Ciudad, Clave 

Catastral MS-300-08-I05-004, propiedad de 
CLEMENTE BALDENEBRO DELGADO, 
Inscripcian 42 del libra 363 de Ia Seccion Primera 

del Registro Publico de Ia Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte: 8.00 mts., can 

late 23; al Sur: 8.00 mts; can calle Parque Noroeste: 
al Oriente: 18.00 mts., can late 05; y al Poniente: 

18.00 mts., can late 03, can un total de superficie 

de 144.00 M2. 

EstaPrimeraAlmoneda tendni verificativo 
en elIocai de este Juzgado a las dace horas del dia 
trece de diciembre de dos mil diez, siendo postura 
Iegalla cantidad de $590,666.66 (QUINIENTOS 

NOVENTAMIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 661l 00 MONEDA NACIONAL), importe de 

las dos terceras partes del avaluo periciai 
practicado. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 18 de 2010 

LAC. SECRETARIO PlUMERO 
Lie. Javier Romero Acosta 

DIC.Iro. R. No. 365129 

JUZGADOPlUMERODEPlUMERAINSTANCIA 
DEL RAMO ClVILDEL DISTlUTO JUDICIAL DE 

CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DEREMATE 
En el expediente n!\mero 818/2006, formado 

al Juicio Sumario Civil Hipotecario, por el pago de 

pesos, promovido par IDPOTECARIA CREDITO 

Y CASA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIER.A DE 

OBJETO LIMITADO, en contra de BLAS 
GUMARO MURILLO CAMPOS Y MARTHA 

ELENA GAMBOA CHAVEZ, el C. JuezPrimero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacan, Sinaloa, ordena sacar a remate 
en PrimeraAImoneda el siguiente bien inmueble. 

"-
.. Late de terreno urbano y construcci6n 

nllrl1ero 09, rnanzana28, ubicado en Avenida Santa 
Berenice numero 24I5-A del Fractionamiento 

Misiones del Real, etapa VIII, de Ciudad Juarez, 
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Chihuahua, can superficie de 208.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: del punta uno al dos mide 16.00 y 
linda can late 8; del punta dos al tres mide 13.00 
metros y linda can Avenida Santa Berenice; del 

punta tres al cuatro mide 16.00 y linda can late 10; 
del punta cuatro al punta uno 13.00 metros y linda 

can Iotes 14 y 15.- Datos registrales.- Inscripcion 
n!\mero 123 al folio 123, del Libro numero 3698, 
Seccion Primera del Registro Publico de la 
Propiedad y del Comercio de Ciudad Juarez, 

Chihuahua. 

Es postura legal para el remate Ia cantidad 
de $156,466.66 (CIENTO CINCUENTA YSEIS MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 661 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del avaluo pericial que obra en 
aut05.- La almoneda se !levani a cabo en este 
Juzgado, sito enAvenida Lazaro Cardenas numero 
891 Sur, Colonia Centro SinaIoa.- Codigo Postal 

n!\mero80I29. 

La almoneda tendnl verificativo en ellaeal 
que ocupa este Juzgado, a las 13 :00 trece horas del 

dfa 15 quince de diciembre de20IO dos mil diez.- Se 

solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 18 de 20 1 0 
ELSECRETAJUOSEGUNDO 

Lie. Hector Frallcisco MOllte/ollgo Flores 
DIC. Ira. R. No. 10066902 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO ClVIL DELDISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el expediente numero 1128/2008, 

relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, prornovido 
ante este Juzgado par RAFAEL MORENO 
PERAZA, en contra de RAMON OSUNA 

CARRILLO, par el pago de pesos, se ordeno sacar 

a remate en PrimeraAlmoneda tin~camente e150% 
por ciento que Ie corresponde del siguiente bien 
inmuebIe: 

Lote de terreno y construcci6n, ubicado en 
calle Cedro Eco, Iote 11, manzana E, del 
Fraccionamiento Antigua Aeropuerto de esta 

Ciudad, can una superficie de 177.84 metros 
cuadrados; can las siguientes medidas y 

colindancias: al Norte: 18.00 metros, can late 

nlimero 12; al Sur: 18.00 metros, can late 10; al 
Oriente: 9,88 metros can calle cerrada Eco (frente 
de late); al Poniente: 9.88 metros can late n!\mero 
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2. Dicho inmueble se encuentra registrado ante el 
Registro Publico de la Propiedad de esta Ciudad, 
bajo la inscripci6n numero 58, tomo 597, Secci6n 

Primern. 

La postura legal para el remate es la cantidad 

de $432,772.16 (CUATROCIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA YDOS PESOS 

16/100 MONEDA NACIONAL), siendo las dos 
terceras partes del 50% cincuenta por ciento del 
avaluo del bien inmueble sujeto a embargo. 

Dieho remate tend,,; verificativo a las 11:00 

once horas del dia catorcede diciembre de dos mil 
diez, en el local que ocupa el Juzgado Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil, con domicilio en 
el segundo piso de la Unidad Administrativa, 
ubieada entre las calles Rio Culiacan y Rio Baluarte 
de esta Ciudad. 

SE CONVOCAAPOSTORES 
Mazatlan, Sin., Nov. 23 de 20 1 0 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Raquel Bastidas Garate 

DIC. 1-3-8 R. No. 10071828 

SECONVOCANPOSTORES 
EDICTO 

En los autos del juicio Especial Hipotecario, 

promovido por SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL, S.N.e., INSTITUCION DE BANCA DE 

DESARROLLO, en su canicter de fiduciario 

sustituto en el FONDO DE OPERACION 
FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA 
VIVIENDA, en contra de CLARISS JANINETTE 

HERNANDEZ MONDACA, expediente 277/06, la 
C. Juez Decimo Noveno de 10 Civil dict6 diverso 

auto, y senalo las once horas del dla veintiseis de 
eoero del afio dos mil once, para que tenga 
verificativo la audiencia de femate en Primer 
Almoneda publica, del siguiente bien inmueble 

hipotecado, el ubicado en: 

Lote nfunero 21, manzana niimero 15, de la 
calle VillaAzahares niIrnero 2228, Fraccionamiento 

Residencial Platino, que se encuentra ubicado en 
~I municipio de Aharne, ciudad de Los Machis, 
estado de Sinaloa, sirviendo como base para el 
remate la cantidad de $1 05,000.00 (CIENTO CINCO 

MIL PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al valor 
toial del inrnueble segUn avaluo practicado por el 

perito valuador de la parte actora, dictamen que 
fue presentado primero en tiempo, con fundamento 
en el articulo 486 fraccion III del Codigo antes 
citado. Slendo postura legalla que cubra las dos 

terceras partes de la suma antes mencionada y para 
tomar parte en la subasta, para 10 cual deben;n los 

Miercoles 0 I de Diciembre de 20 I 0 

licitadores consignar mediante billete de deposito 
el diez por ciento de la cantidad fijada para el citado 

femate del inmueble antes sefialado, sin euyo 
requisito no sera admitido. 

Mexico, D.P., Oct. lOde 20 I 0 
EL C. SECRETARJO DEACUERDOS «Al) 

Lie. Ariel Mart{IIez GOllztilez 
DIe. I Ene. 5 R. No. 10071480 

JUZGADO DE PRlMERA INSTANCIA DEL 

DlSTRlTO JUDICIALDE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTODEREMATE 
En el expediente numero 391/200 I, relativo 

al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por eI C. 
Licenciado David Gomez Guzman, Endosatario en 
Procuracion de JOSE MORALES PRADO, en contra 

de JUAN PEDRO AGUILERA CRESPO, pago de 
pesos, por auto dictado con fecha 27 veintisiete de 
OClubre del ano 2010, se mando sacar a remate el 
bien inmueble embargado siguiente: 

Se ordena saear a remate en Primera 
Almoneda yen subasta publica, consistente en un 
lote de terreno, ubicado en calle La Paz (par media 
de servidumbre de paso interior) sin numero de 
esta Ciudad, con las medidas y colindancias 
siguientes: al Norte: linea quebrada que mide de 

Oriente a Poniente 25.60 metros, 10.00 metros, y 
31.40 metros con Francisea Tirado Aguilar y Luis 
Reyes Contreras~ al Sur: linea quebrada que mide 
de Oriente a Poniente 26.40 metros, 18.00 metros y 

36.85 metros con Dolores Mayorquin y otros; al 
Oriente: 1.85 metros con calle La Paz; yal Poniente: 

linea quebrada que mide de Norte a Sur 08.30 metros, 
07.40 metrosy 15.50 metros con Florentino Gonzalez 

y Luis Prado Mayorquln; con una superficie total 
de terreno de 1,131.72 metros cuadrados e inscrita 

bajo el niIrnero 19, Iibro 49, Seccion I Primera, en el 
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de 
esta ciudad, por medio de Edictos convocandose 
postores que debenin publicarse fijandose 

diariamente durante 3 tres dias, en Ia tabla de avisos 
de este Juzgado y en la Secretaria del H. 
Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa. 

EI remate en Primer Almoneda, tendra 
verificativo en ellocal de este Juzgado, el dla 14 

catorce de Enero del ano 20 II dos mil once, a las 
10:00 horas. 

Solicitandose postores, entendido sera 
postura legal para el remate suma de $76,666.66 

(SETENTA YSEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 

Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), que corresponden a 
I" 'I 

las dos tercerasp,artes del avaluo pericial. 
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Escuinapa, Sin., Nov. 08 de 20 I 0 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juall Carlos Osuna Lizarraga 
NOV. 24-26 DIe. Ira. R No. 427564 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente No. 13912008 

Actor: BANCO SANTANDER, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
antes BANCO MEXICANO SOMEX, S.N.C. 

Demandado: JOSE ERNESTO ONTIVEROS 
QUINTERO Y MARTHA ROSA AGUILAR 
MEDINA DE ONTIVEROS 

Clase de juicio: Ordinaria Mercantil 

Domicilio: Ignorado. 

Emphicese por medio de edictos a la parte 
demandada JOSE ERNESTO ONTIVEROS 
QUINTERO Y MARTHA ROSA AGUILAR 
MEDINA DE ONTIVEROS quienes tienen domicilio 
ignorado, que deb eniD publicarse par tres veces 
consecutivas en los periodicos EI Estado de Sinaloa 
que se edita en In ciudad de Culiacan, Sinaloa, para 
que produzcan su contestaci6n dentro del tennino 
de 09 nueve dias siguientes a la fecha en que se 
haga la ultima publicaci6n del edicto 
correspondiente, quedando a su disposici6n en la 
secretaria de este Juzgado las copias de traslado 
eorrespondiente.- Articulos 1070 del C6digo de 
Comereio publicado en el Diario Oticial de la 
Federacion de fecha 24 de Mayo de 1996, 
previniendosele para que en Sil primer escrito sefiale 
domicilio en esta Ciudad para oir y recibir 
notificaciones y, que de no hacerlo, las 
subsecuentes se Ie haraD en la fonna prevista por 
laley. 

ATENTAMENTE 
Mazathin, Sin., Oct. lOde 2009 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lie. Ofelia Pardo Lizarraga 

NOV. 26-29 DIe. Ira. R No. 428798 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME. 

EDICTO 
PUBLICACION DE SENTENCIA 

Se hace del conocimiento que el dia 26 
veintiseis de OClUbre del20 IO dos'ffiii diez, se dict6 
sentencia en expediente 1090/2010, Juicio 
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lurisdicci6n Voluntaria relativas a obtener 
Deelaracion Judicial Estado de Interdiccion de 
GLORlA.\LICIA MIRANDA LOPEZ, pramovido 
par MARIANA MIRANDA LOPEZ, que en puntos 
resolutivos dicen: 

PRIMERO.- Ha sido pracedente la via de 
Jurisdiccion Voluntaria intentada por la e. Mariana 
Miranda Lopez, con el objeto de obtener la 
deelaraci6n del Estado de Interdiccion de su 
hennana la C. GLORlAALICIAMIRANDALOPEZ. 
SEGUNDO.-Tomando encuenta el dictamen medico 
emitido por los doctares Marfa Genoveva 
Hernandez Felix, Miguel Mendoza Barraza y Jorge 
Luis Calderon Gama, se deelara judicialmente el 
Estado de Interdicci6n de GLORIA ALICIA 
MIRANDA LOPEZ. TERCERO.- Una vezquecause 
ejecutoria la sentencia llfunese al ejercicio de 1a tutela 
de Ia persona declarada en Estado de Interdicci6n, 
a quienes corresponda confonna a Ia Ley. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 05 de 2010 
LA e. SECRETARIASEGUNDA 

Lie. Sil"ia Celia GOllztilez Valt/ez 
NOV. 29 DIC. 1-3 R No. 364273 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente: 0912009 

Actor: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDAPARALOS TRABAJADORES 

Demandado: NORMA LETICIA BOJORQUEZ 
ANDRADE 

Clase de Juicio: Surnario Civil Hipotecario 

Domicilio: Ignorado. 

En el expediente niunera 9/2009 fonnado al 
Juicio Sumaria Civil Hipotecario, promovido ante 
este Juzgado por la Licenciada LUCINA ESPINOZA 
NORIEGA, en su caracter de apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA, en contra de NORMA LETICIA 
BOJORQUEZ ANDRADE, en sentencia detinitiva 
dictada de fecha 09 nueve de junio del afio 20 I 0 
dos mil diez, se orden6 notiticar a la demandada 
NORMA LETICIA BOJORQUEZ ANDRADE, los 
puntas resolutivos de Ia misma. que a la letra dice: 

PRIMERO.- Ha pracedido la via Sumaria 
Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- EI actor 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
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(INFONAVIT), a traves de su apoderada Licenciada 
Lucioa Espinoza Noriega, prob6 parciaimente su 
aedon hipotecaria; la demandada sefiara Nonna 

Leticia Bojorquez Andrade, no produjo 
contestacion a la demand a, oi se apersonaron a 
este juicio. TERCERO.- En consecuencia se 
candena a la demandada Norma Leticia Bojorquez 
Andrade, a pagar a la actora, imicamente la cantidad 
de: 113.6994 (CIENTO TRECE PUNTO SEIS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO) 170 
(CIENTO SETENTA), veces el salario minima 
mensual, como sulda derivado del contrato de 
otorgamiento de cnSdito, deduciendo y 
descontando de dicha cantidad las amortizaciones 

efectuadas par la demand ada durante el 29 
veintinueve de enero del 2007, al mes de enero del 
2008; al pago de los intereses norm ales vencidos, 
mas los que se sigan venciendo; at pago de los 
intereses moratorios vencidos mas los que se sigan 
venciendo hasta la total liquidacion del adeudo; 
prestaciones todas estas, inc1uyendo In suerte 
principal que senin detenninadns y Jiquidndns en 
ejecuci6n de sentencia. CUARTO.- No ha lugar a 
hacer especial condenacion en costas. QUINTO.
Se concede a la demandada senora Nomla Leticia 
Bojorquez Andrade, el tennino de 05 cinco dias 
habiles contados a partir del dia siguiente, a aquel 
.en que Ia Interlocutoria que en su caso se 
pronuncie, en la cual se Jiquiden tanto el principal 
como los accesorios, quede finne, para que cumplan 
voluntariamente con In misma, apercibidos que de 
no hacerIo, se procederit. a hacerefectiva Ia garantfa 
hipotecaria mediante el remate del bien dado en 
garantfa y con su producto se hara pago a1 acreedor 
del principal y accesorios legales correspondientes. 
Notifiquese personaimente la presente sentencia a 
la actora y a la demandada, en los terminos de 10 
dispuesto en el Art!culo 629 en relacion can el 119 
del Codigo de Pracedimientos Civiles para el Estado 
de Sinaloa y cumplase.- As! definitivamente 10 
resolvi6 y finna el C. Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil, Licenciado Javier Samano 
Bazua, par ante la C. SecretaIiaPrimera de Acuerdos 
Licenciada Ofelia Pardo Lizarraga, que autoriza y 
da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Oct. 4 de 20 I 0 

LA SECRETARlAPRTIMERAACUERDOS 
Lie. Ofelia Pardo Lizarraga 

NOY.29 DIC. Ira. RNa. 10071547 
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JUZGADO CUARTO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
c. JOSE ROSARIO GONzALEZ PAREDES 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente numero 357/2010, 
formado aI Juicio Especial Hipotecaria, promovido 
par CREDITO INMOBILIARIO, SOCIEDAD 
ANONIMADE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en contra 
de JOSE ROSARIO GONZALEZ PAREDES Y 
MAlUAMONSERRAT ADRIANO IZAGUIRRE el 
C. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Ci~i1 
de este Distrito Judicial, orden a publicar 10 
siguiente: 

Con fundamento en 10 previsto pDf los 
Artlculos 119 Y 119 Bis del Codigo de 
Procedimientos. Civiles en vigor, emphkese al 
demnndada Jose Rosario Gonzalez Paredes, para 
que se presente en este juicio dentro del tenllino 
de nueve dias a producir contestacion a la demanda 
interpuesta en su contra y oponga sus excepciones 
y defensas que tllviere que hacer valer en su favor, 
previniendolo para que en su primer escrito dirigido 
a este Juzgado, sefiaIe domicilio para ofr y recibir 
notificaciones en esta Ciudad, apercibido que de 
no hacerlo, las 5ubsecuentes se Ie haran en la fonna 
prevista poria Ley; 10 anterior pOI' media de edictos 
que habn;n de publicarse en el Periodico Oficial EI 
Estado de Sinaloa y el Debate de Los Machis, que 
se editan en la ciudad de Culiacan, Sinaloa, y en 
esta Ciudad respectivamente, cuya notificaci6n 
debera surtir sus efectos legales a partir del decimo 
dia de hecha la ultima pUblicacion y entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 22 de 2010 

ELSECRETARIO PRlMERO 
Lic. Jose Adriall Alltelo Sanchez 

NOV. 29 DIC. Ira. RNa. 10071478 

JUZGADO PRTIMERO DE PRTIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
ARTURO GUTrERREZARELLANO. 

Expediente 384/2010, Sumario Civil 
Hipotecario, promo vida par INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONALDELA VIVlENDAPARALOS 
TRABAJADORES, seguido su contra, se ordena 
emplazaraARTURO GUTrERREZARELLANO; par 
media de edictos, para que dentro del term ina de 
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siete dins, comparezcan ante este Juzgado, site en 
Avenida Lazaro Cardenas 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta ciudad de Culiacan, Sinaloa (Palacio de 
Justicia) a dar contestacion a Ia demanda 
interpuesta en su contra y oponga las excepciones 
que tuviere que hacer valer a su favor, 
previniendosele para que en su primer escrito senale 
domicilio en esta Ciudad, para oir y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se Ie han'i.n en la forma pre vista por 
la Ley.- Dicha notificaci6n empezani a surtir sus 
efeetos a partir del din siguiente hecha so ultima 
puhJicacion y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Oct. 26 de 20 10 
ELSECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Hector Frllllcisco ftlollteiollgo Flores 
NOV. 29 DIe. I roo R No. 10071 05 I 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
CARLOS BIBIANO VILLA CASTILLO y/o 
CARLOS BIVIANO VILLA CASTILLO 

Domicilio Ignorado. 

NOliflquesele con !,mdamento al articulo I 19 
del C6digo Procesal Civil, dentro del Juicio Ordinaria 
Civil porNulidad de Acta de Nacimiento, entablado 
en su contra porYANABEL OLIVAS ACOSTA, se 
Ie emplaza para que dentro del termino de nueve 
dias, contados a partir del decimo dla hecha la ultima 
puhJicacion, produzca su contestaci6n a dicha 
demanda, en el Exp. No. 543/20 I 0, quedan a 
disposicion en la Secretarfa de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacan, Sin., Sept. 08 de 2010 
SECRETARIAPRIMERA 

Lie. El'Ullgelilla Calderoll Ojeda 
NOV. 29 DIC. lro. R No. 10071560 

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

EDICTO 
JOSEFINA ALVARADO VALDEZ y JOSE 
ANTEMIO RIVAS. 

Expediente 986/2009, Sumario Civil 
Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL 
FONDONACIONAL DE LA VIVIENDAPARALOS 
TRABAJADORES, seguido su contra, se orden a 
ernplazarJOSEFINAALVARADOVALDEZyJOSE 
ANTEMIO RIVAS; par media de edictos, para que 
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dentro del terminG de siete dias, comparezcan ante 
este Juzgado sito en Avenida Lazaro Cardenas 
numero 89 I Sur Centro Sinaloa, de esta ciudad de 
Culiacan, Sinaloa (Palacio de Justicia) a dar 
contestacion a Ia demand a interpuesta en su contra 
y oponga las excepciones que tuviere que hacer 
valer a su favor, previniendosele para que en su 
primer escrito senale domicilio en esta Ciudad, para 
ofr y recibir notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se Ie harfm en la fonna pre vista par 
la Ley.-Dicha notificaci6n empezani a surtir sus 
efectos a partir del decimo dia hecha su ultima 
puhlicacion y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Sept. 08 de 20 I 0 
ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lie. Hector Frallcisco !lJemle/ollgo Flores 
NOV. 29 Die. lro. R. No. 10071052 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME. 

EDICTO 
C. ANTONIO OSEGUEDA GONZALEZ y/o 
ANTONIO G. OSEGUEDA y/o ANTONIO 
OSEQUEDA 

Domicilio Ignorado. 

Se Ie notifica con fundamento en Articulo 
282 y 288 del Codigo Procesal Civil, en Juicio 
Ordinario de Divorcio Necesario, por domicilio 
ignorado, expediente 785/2010, promovido par 
GEORGINA OSORIO GUTIERREZy/o GEORGINA 
OSORIO, en contra de ANTONIO OSEGUEDA 
GONZALEZ y/o ANTONIO G. OSEGUEDAy/o 
ANTONIO OSEQUEDA, par auto de fecha 22 
veintidos de Octubre del 20 I 0 dos mil diez, se 
ordenD abrir negocio a prueba, otorgandosele al 
demandado (10) diez dias habiles, contados a partir 
del decimo dia de hecha ultima publicacion del 
edicto ofrezca las pruebas que estime pertinentes, 
se notifica con fundamento en Articulos 629 y I 19 
de Codigo Procesal Civil. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Ago. 18 de 2010 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lie. Artllro Armenta Arvizll 

NOV.29DIC.lro. RNo.10071065 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
C. MARiA MAXIMA NUNEZ 



154 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Domicilio Ignorado. 

Can fund amen to en el articulo 119 del 
C6digo Procesal vigente en el Estado, se notifica 
demanda Ordinaria Civil, entablada en su contra, 
par FELICITAS INZUNZA CORRALES, para que 
dentro del termino de nueve dias, contados a partir 
del decimo dia hecha ultima publicaci6n y entrega 
del edicto en la Secretaria del H. Ayuntamiento, 
produzca contestacion a dicha demanda en 
expediente numero 860120 I 0, quedan a su 
disposicion en la Secretaria de este Juzgado copias 
de traslado correspondiente, 

Guasave, Sin., Nov. 10 de 20 10 
SECRETARJO SEGUNDO DELmZGADO 

SEGUNDO CIVIL 
Lie. J1'lIl/rollo Norzagaray Quilltero 

NOY.29 DIe. Ira. RNa. 10070938 

mZGADO PR1MERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTR1TOmDICIALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes cn!anse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial por 
Rectificacion de Acta de Nacimiento, promovido 
par: mANA TAPIA AYALA, a efecto de que se 
'corrija el nombre de: Maria Juana Duarte Ayala, el 
cual es incorrecto, debiendo ser su nombre 
carrecta: J uaoa Tapia Ayala, asf como tamhien 105 

nomhres de sus padres: Desiderio Duarte e Ignacia 
Ayala, los cuaIes son ineorreetos, debiendo ser 
los eorrectos: Desiderio Tapia Duarte e Ignaeia 
Ayala Ceballos, en Exp. No. 1824/2010, quienes 
tendrfm dereeho a intervenir en el negoeio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Oct. 18 de 20 I 0 

SECRETAruOSEGUNDO 
Lie. /lIOIl Rellault Vega 

NOY. 29 DIC. Ira. RNa. 10071076 

mZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRlTOmDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Expediente No. 150912010 

VICENTE VALDEZ AVITIA, demanda 
Rectificaci6n Acta de Nacimiento, aparece 
incorrecto nombre Vicente Valdez Abitia, siendo 
correcto con el que promueve; asimismo incorrecta 
fecha de nacimiento como 05 de Mayo de 1948, 
siendo correcta 05 de Abril de 1948; de igual modo 
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asent6 ineorrecto nombre de su progenitora Paulina 
Abitia, siendo el correcto PaulinaAvitia.- Llamese 
interesados oponerse rectificaci6n pudiendo 
intervenir en negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 09 de 20 I 0 

ELSECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moises Lopez Irihe 

NOY.29DIe.lra. RNa. 10070905 

mZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAYOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp: 152012010 

NARCIZO RODRiGUEZ MEDINA Y 
AMALIA RENTERiA SANTIESTEBAN, demanda 
Rectificaci6n Acta de Matrimonio, aparece 
incorrecto nombre del contrayente Narciso Medina 
Rodriguez, siendo el correeto con el que 
promueve.- L1amese interesados oponerse 
rectificacion pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 09 de 20 10 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lie. Jeslls Villarreal Jimenez 

NOY. 29 DIC. Ira. RNa. 10070903 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIA DEL RAMO 
ClVILDELDISTRITOmDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp.No.15211201O 

MARiA ELENA RODRiGUEZ RENTERiA, 
demanda Reetificaci6n de Acta de Nacimiento, 
apareee incorrecto nombre Maria Elena Medina 
Renteria, sienda correcta can el que promueve; 
asimisma aparece incorrecto nombre progenitor 
Narcizo Medina, siendo el correcto Narcizo 
Rodrfguez.- Lhimese interesados oponerse a 
rectificaci6n pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejeclltoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 08 de 20 I 0 
ELSECRETARJOSEGUNDO 
Lie. Jestis Villarreal Jimellez 

NOY.29DIC.lro. RNa. 10070906 

mZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO mDICIALDE 
MAZATLAN, SINALOA. 



Miercoles 0 I de Diciembre de 2010 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial, por 
Rectilicaci6n del Acta de Nacimiento mlmero 265 

en contra del C. Olicial 0 I del Registro Civil de La 
Noria, Mazathin. Sinaloa, por haberse asentado 
incorrectamente su nombre como Victoriano 
Aguirre Navarro, siendo correcto VICTORIANO 
FREGOZO NAVARRO, llamase interesados 
oponerse rectificacion acudir, expediente mimero 
106211 0, pudiendo intervenir mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Nov. 04 de 2010 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. MYTlla Cluivez Perez 

NOV. 29 Die. Ira. R. No. 427736 

JUEZ SEGUNDO DEPRIMERA INSTANCIADEL 
R.AMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de Tramitaci6n 
Especial por la Rectificaci6n de Acta de Nacimiento, 

numero 269, levantada por el C. Oficial 09 de 
Mazatlan, Sinaloa, promovido por el C. 

GUILLERMO GALLARDO CAMARGO, donde se 
asent6 incorrectamente su nombre como Guillermo 
Gallardo, siendo 10 correcto Guillermo Gallardo 

Camargo, radicado bajo el expediente nllmero 8921 
20 I 0, quienes tendran derecho a intervenir en el 

negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatllin, Sin., Jun. 16 de 2010 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Clalldia Leticia Anglllo Quintero 

NOV. 29 DIC. Ira. R. No.427777 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean con derecho 

a intervenir en luicio de Rectificaci6n de Acta de 
Nacimiento, promovido por JOSE JUAN LOPEZ 
SANCHEZ, donde incorrectamente aparece como 

Juan Sanchez, debiendo serJose Juan Lopez 
Sanchez, igualmente};u fecha nacimiento como 01 
de Junio de 1940;'debiendo ser 16 de Mayo de 

1941. Quienes podnln intervenir, mientras no exista 
sentencia ejecutoriada en expediente 1562/20 I O. 
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ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 22 de 20 I 0 

LAC. SECRETARIASEGUNDA 
Lie. Marfa LOllrdes Moll/oya Medilla 

NOV. 29 Die. Ira. R.No.10071088 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean can derecho 

a intervenir en luieio de Rectificaei6n de Acta de 
Nacimiento, promovido por LETICIA ROMO 
RIVERA, doude incorrectamente aparece su 
nombre como Leticia Rivera, debiendo ser Leticia 
Romo Rivera. Quienes podnlo intervenir, ffiientras 
no exista sentencia ejecutoriada en expediente 
170612010. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 01 de2010 

LA e. SECRETARIA SEGUNDA 
Lie. Marfa LOllrdes MOllloya Medilla 

NOV.29DIC. Ira. R.No.10071I20 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean can derecho 

a intervenir en luieio de Rectificaci6n de Acta de 
Matrimonio, promovido par MANUEL DE JESUS 
VALLE CASTROy GUADALUPE BERRELLEZA 

REYES, donde incorrectamente aparece la 
contrayente como Maria Guadalupe Berrelleza 
Reyes, debiendo ser Guadalupe Berrelleza Reyes. 

Quienes podnin intervenir, mientras no exista 
sentencia ejecutoriada en expediente 1704/20 I O. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 18 de2010 

LAC. SECRETARIASEGUNDA 
Lie. Marfa LOllrdes Moll/oya Medilla 

NOV. 29 Die. Ira. R. No. 10071121 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese quienes se crean con derecho 

a intervenir en luicio Rectificaci6n Acta de 
Matrimonio de FR.ANCISCO JESUS MARiA 

MORENO GUTIERREZ Y ROSARIO AIDEE 
OLGUiN, se asento incorrectamente nombre de 
conyuge varon y conyuge mujer como Francisco 

Moreno Gutierrez y Rosario Aide Santos Olguin, 
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debiendo ser Francisco Jesus Marfa Moreno 
Gutierrez y Rosario Aidee Olguin, asimismo en Acta 
de Nacimiento de promovente var60, asent6 
incorrectamente su nombre como Franco. Jesus 
Marla Moreno Gutierrez, debiendo ser Francisco 
Jesus Marfa Moreno Gutierrez, mientras no exista 
sentencia ejecutoriada en el expediente mimero 
17361.1010. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 03 de 20 I 0 

LAC. SECRETARIASEGUNDA 
Lie. Marfa LOllrdes Monloya Medina 

NOV. 29 DIC. Ira. RNa. 10071123 

JUZGADO DE PRlMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificaci6n de Acta de 
Matrimonio, promovido par ANDRES 
CERVANTES CASTRO Y MA. REYNAPENuELAS 
CASTRO, dande incorrectamente aparece la 
contrayente como Reyna Pei'iuelas Castro, 
debiendo ser Ma. Reyna PeBuelas Castro, quienes 
podran intervenir, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. Expediente IS80/20 10. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 26 de 20 I 0 

LA e. SECRETARIASEGUNDA 
Lie. Marfa LOllrdes Monloya Medina 

NOV. 29 DIe. Ira. RNa. 10071126 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificaci6n de Acta de 
Nacimiento, promovido par WILFRIDO 
CUADRAS L6PEZ, donde incorrectamente 
aparece su fecha de nacimiento como 28 de 
Septiembre de 19S0, debiendoser02 de Septiembre 
de 19S0. Quienes podran intervenir, mientras no 
exista senten cia ejecutoriada en expediente 1768/ 
2010. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 03 de 2010 

LA C. SECRETARIASEGUNDA 
Lie. Marfa LOllrdes Monloya Medina 

NOV. 29 DIC. Ira. . RNa. 10071130 

Miercoles 01 de Diciembre de 2010 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificaci6n de Acta de 
Nacimiento, pramovido par EFRAIN PERAZA 
DiAZ, donde incorrectamente aparece como Efrain 
Rivera, debiendo ser Efrain Peraza Diaz. Igualmente 
en misma Acta asentose incorrecto nombre 
progenitor como Rigoberto Rivera, debiendo ser 
Rigoberto Peraza Rivera. Quienes pod ran 
intervenir, mientras no exista sentencia ejecutoriada 
enexpediente 18IS/2010. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 08 de 20 I 0 
LA C. SECRETARIAPRIMERA 

Lie. Maria de Jeslis JoaqllillQ Arreguill 
MorellO 

NOV. 29 DIe. Ira. RNa. 10071119 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se Cfean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificaci6n de Acta de 
Nacimiento de JOAQUIN ESPINOZA GALAVIZ y 
JOSE DE JESUS ESPINOZA GALAVIZ, se asento 
incorrectamente su nomhre como Joaquin Espinoza 
Lara, debiendo ser Joaquin Espinoza Galaviz, 
igualmente en ambasActas asent6 incorrectamente 
nombre de Stl progenitora Juana Lara, debiendo 
ser Juana Galaviz Lara, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada, en el expediente numera 176112010. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 01 de 2010 
LA C. SECRETARIAPRIMERA 

Lie. Marfa de Jeslis Joaqllilla AFTegllfll 
MorellO 

NOV. 29 DIC. Ira. RNa. 10071122 

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

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificaci6n de Acta de 
Nacimiento de MARIO SILVANO RUBIO 
AHUMADA, donde incorrectarnente se asent6 
nombre de progenitora Luisa Ahumada, debiendo 

'ser Marfa Luisa Ahumada. Quienes podran 
intervenir mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. Expediente 1827/2010. 



Miercoies 0 I de Diciembre de 20 I 0 

LA SECRETARIAPRlMERA 
Lie. Marfa de Jes.ts Joaqllilla Arregllfll 

JI,/orello 
NOV. 29 DIC. Ira. R.No.10071124 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificacion de Acta de 
Matrimonio, promovido por MARiA ALICIA 
FELIX SEPULVEDA, donde incorrectamente 
aparece su nombre como Alicia Felix Felix, debiendo 
ser Marla Alicia Felix Sepulveda. Quienes podran 
intervenir, mientras no exista sentencia ejecutoriada 
en expediente 1719/2010. 

ATEI\'TAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 08 de 2010 
LAC. SECRETARlAPRlMERA 

Lie. Marfa de Jesiis Joaquilla Arreguin 
Morella 

NOV. 29 DIC. lro. R. No. 10071127 

IUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente NiIm. 2046120 I O. 

DULCE PATRICIA ECHEVARRiA 
ESPINOZA, demanda Rectificacion de Acta de 
Nacimiento de la suscrita por haberse asentado 
incorrectamente el nombre de Sil sefiora madre como 
Ofelia Espinoza Rivas, debiendo ser Maria Ofelia 
Espinoza Rivas.- Liamese interesados oponerse 
rectificacion pudiendo hacerla mientras no cause 
ejecutoria el presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 17 de 2010 
LASECRETARlASEG~A 

Lie. Mo. Gllada/llpe Valdez Leoll 
NOV. 29 DIC. Ira. R. No. 10071657 

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

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificaci6n de Acta de 
Nacimiento, promovido por CARLOS ADOLFO 
SALAZAR AGUILASOCHO, donde 
incorrectamente aparece su nombre como Adolfo 
Salazar Agulasocho, debiendo ser Carlos Adolfo 
Salazar Aguilasocho. Igualmente en misma Acta 

«EL ESTADO DE SINALOA» 157 

asentose padres como Ma. de Jesus Aguilasocho 
y Nicolas Salazar. debiendo ser Maria de Jesus 
Aguilasocho Valdez y Nicollis Salazar Sanchez, 
respectivamente. Quienes podran intervenir, 
mientras no exista sentencia ejecutoriada en 
expediente 1791/20 I O. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 03 de 20 I 0 
LAC. SECRETARIA PRlMERA 

Lie. Alarla de Jeslls JoaquillQ Arregulll 
MorellO 

NOV. 29 DIC. Ira. R. No. 10071129 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL D1STRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificaci6n de Acta de 
Matrimonio y de Nacimiento, promovido por 
LEOBARDO RODRiGUEZ ADRIAN Y MARiA 
ROSARIO MACHADO BELTRAN, donde 
incorrectamente en Acta de Matrimonio, aparece 
el contrayente como Eleobardo RodriguezAdrian, 
debiendo ser Leobardo Rodriguez Adrian. 
Igualmente en Acta de Nacimiento aparece como 
Eleobardo Rodriguez Beltran, debiendo ser 
Leobardo Rodriguez Beltran. Quienes podran 
intervenir, mientras no exista sentencia ejecutoriada 
en expediente 1797/20 I O. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 03 de 2010 
LA C. SECRETARlAPRlMERA 

Lie. JI,-/arla de Jeslls Joaqllilla Arregulll 
MorellO 

NOV. 29 DIC. Ira. R. No. 10071131 

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

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean can derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificaci6n de Acta de 
Nacimiento, promovido par JOSE JUAN 
ESPINOZA LARA, donde incorrectamente aparece 
como Jose Juan Ramon Espinoza Lara, debiendo 
ser Jose Juan Espinoza Lara. Quienes podran 
intervenir, mientras no exista sentencia ejecutoriada 
enexpediente 1747/2010. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 05 de 20 I 0 
LAC. SECRETARlAPRlMERA 

Lie. Marfa de JeSltS Joaqllilla Arregllfl. 
MorellO 
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NOV: 29 Die. lro. RNa. 1007 J 132 

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

EDICTO 
Conv6case a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de'Rectificacion de Acta de 
Nacimiento, promovido par MARiA ROSARIO 
FLORES ESPINOZA Y MARiA ABRAHAN 
ESPINOZA LOPEZ, donde incorrectamente 
aparece como Marfa Rosario Espinoza, debiendo 
ser Marfa Rosario Flores Espinoza. Igualmente en 
mismaActa asentose incorrecto nombre de la madre 
como Abrahana Espinoza, debiendo ser Marfa 
Abraham Espinoza L6pez. Quienes podran 
intervenir. mientras no exista sentencia ejecutoriada 
en expediente 1769/2010. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 05 de 2010 
LAC. SECRETARIAPRIMERA 

Lie. Maria de Jesus Joaquilla Arreguill 
Morello 

NOV. 29 DIC.lro. R No. 10071133 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA, DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHlS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitaci6n Especial por 
Rectificacion de Acta de Nacimiento de BRUNO 
ADOLFO ESQUER DOMiNGUEZ, promovido par 
01 mismo, a fin de que se asiente su fecha de 
nacimiento carrecta que 10 es 25 veinticinco de 
julio de 1950 mil novecientos cincuenta y no la 
incorrecta como 26 veintiseis de julio de 1950 mil 
novecientos cincuenta, Expediente 1013/20 I 0, 
quienes tendnin derecho a intervenir en eI negocio. 
cualesquiera que sea eI estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 04 de 20 10 

C. SECRETARIO PRIMERO 
Lie. Casiallo Gutierrez Verdllgo 

NOV.29DIC.lro. RNa. 364396 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA, DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHlS,AHOME, SINALOA. 

Miercoles 0 I de Diciembre de 20 I 0 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitaci6n Especial par 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento de JESUS 
ARMANDO FLORES CASTRO, promovido por el 
mismo, a fin de que se asiente el nombre correcto 
de su progenitor que 10 es Heleobardo Flores 
Sotelo y no el incorrecto como Leobardo Flores, 
Expediente 141 1120 I 0, quienes tendian derecho a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejeeutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 28 de 2010 

C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano GlItitfrrez Verdugo 

NOV. 29 DIe. lro. RNa. 364403 

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

EDICTO 
Auto dictado 09 noviembre del ana aclual, 

expediente 517/20 I 0, formado Juicio Tramitaci6n 
Especial, promo vida MEDARDO URiAS 
SANCHEZ Y MARiA FRANCISCA BELTRAN 
CERVANTES, contra Oficial 0 I del Regislro Civil 
de Angostura, Sinaloa, Rectificacion del Acta de 
Matrimonio de los sllscritos, a fin se asiente el 
nombre correcto de los contrayentes Medardo 
Urias Sanchezy Maria Francisea Beltran Cervantes, 
en lugar de Medardo Urias y Francisca Beltran, asi 
tambh!n se asiente correctamente el nombre de sus 
padres Simona Sanchez y Jose M. Beltran, en lugar 
de Simona Sanchez de Urias y Jose Matilde Beltran, 
convoca quienes creanse derecho oponerse al 
mismo, cuaiesquiera sea el estado del juicio, 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Nov. 09 de 20 I 0 

ELSECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 
MIXTO DEPRIMERA INSTANCIA 

Lie. Vaidelllar Urias Clladras 
NOV. 29 DlC.lro. R No. 10071057 

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

EDICTO 
Auto 07 septiembre afio 2010, expediente 

432/2010, formado Juicio Tramitaci6n Especial, 
promovido JOSE ARTURO LOPEZ CAMACHOy 
ARTEMISASOTELO BOJORQUEZ, contra Olicial 
o I del Registro Civil de esta Ciudad, Modiflcacion 



Miercoles 0 I de Diciembre de 2010 

Acta Nacimiento menor hija Gabriela Lopez Sotelo, 
a fin asiente fecha nacimiento su bija 26 Septiembre 
1995 en lugar26 Septiembre 1998, asf mismo nombre 
su padre Jose Arturo Lopez Camacho, en lugar 
Arturo Lopez Camacho, asi como Rectificacion 
Acta Matrimonio, asiente nombre carrecta del 
conyuge Jose Arturo Lopez Camacho, en lugar de 
Arturo Lopez Camacho, convoca quienes creanse 
derecho oponerse mismo, cualesquiera sea estado 
del juicio, mientras no exista sentencia 
ejeclltoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 13 de 20 ID 

ELSECRETARlO PRIMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA 

Lie. Valdemar Urias Cliadras 
NOV. 29 DIe. lro. R. No. 10071058 

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

EDICTO 
Conv6quense quienes creanse con derecho 

oponerse Juicio de Rectificacion de Acta de 
Matrimonio de MARiA DORA JIMENEZ 
DOMiNGUEZ Y RAUL MEDINA ARMENTA, 
quienes demandan al C. Olicial del Registro Civil 
02 de EI Valle, Mocorito, Sinaloa, por la 
Rectificaci6n de su Acta de Matrimonio, ya que en 
la misma qued6 inscrito incorrectamente el nombre 
del varon contrayente como Raul Medina, 
debiendo de ser el nombre correcto Raul Medina 
Armenta, de igual manera qued6 inscrito 
incorrectamente el nombre de la mujer contrayente 
como Dora Jimenez, debiendo ser el nombre 
carrecto Maria Dora Jimenez Dominguez. 
Interesados presentarse antes de que exista 
sentencia ejecutoriada. Expediente 176/20 I O. 

ATENTA.MENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 14 de 2010 
SECRETARlOSEG~ 

Lie. Olll!simo Lopez Higuera 
NOV. 29 DlC. lro. R. No. 10071079 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADEL RAMO 
CIVILDELDlSTRlTOJUDICIALDEELFUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes creanse derecho 

oponerse Juicio Trarnitacion Especial Rectificacion 
Acta de Matrimonio de MARiAA.MADAEGUINO 
ORDUNO y ROBERTO OSUNA ROSAS, 
promovido por ambos conyuges, efecto asentar 
su nombre correcto como Marfa Amada Eguino 
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Ol'dufio, y no el incorrecto como Amada Eguino 
Ordufio, en expediente numero 778/20 I 0, quienes 
tendnin derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Sept. 15 de 20 I 0 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lie. Carlos Ramoll Cazares Zepel/a 

NOV.29D1e.lro. R.No.10008699 

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

EDICTO 
Expediente Ntim . .1695/20 10. 

RAMON OCHOA BARRAZA Y MARiA 
GUADALUPE RODRiGUEZ LIZARRAGA, 
demandan Rectificaci6n de Acta de Matrimonio de 
los suscritos par haberse asentado incorrectamente 
el nombre de la contrayente como Guadalupe 
Rodriguez Lizarraga, siendo el correcto como Maria 
Guadalupe Rodriguez Lizarraga.- Llamese 
interesados oponerse rectificaci6n pudiendo 
hacerla mientras no cause ejecutoria el presente 
fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Sept. 09 de 2010 

ELSECRETARlOPRlMERO 
Lie. Sergio Escobllr lIJet/el 

NOV.29D1C.lro. Of. No. 140 

JUZGADO TERCERO DEPRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a qllienes creanse can derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial par 
Rectificacion de Acta de Matrimonio. de los senores 
MARiA VlRGJNIABELTRANNlEVES yCESARlO 
EVODIO BELTRAN GUILLEN, quepromuevenpor 
su propio derecho, en contra del C. Olicial del 
Registro Civil numero 001 Culiacfm, Sinaloa, para 
efecto de corregi, y adecuar a la realidad social, el 
Nombre de la Contrayente, el cual se asento 
incorrectamente como Virginia Beltran Niebla, 
debiendo ser el correcto Marfa Virginia Beltnin 
Nieves. Acudir expediente 2097/20 I 0, cualquier 
momenta mientras no exista sentencia ejeclltoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiac.n, Sin., Nov. 08 de 20 I 0 
ELSECRETARlOPRlMERO 

Lie. Igllacio Alvarez La/arga 
NOV. 29 DIe. Ira. Of. No. 140 
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AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 

Con fundamento en 10 dispuesto en los 
artfculos 7", 8", 9" Y lOde la Ley de Regularizacion 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que ante la 
Notaria Publica No. 89, a cargo del Licenciado 
Fernando lrizar Lopez, Notario Publico No. 89 en el 
Estado, ubicada en Rosales y Guerrero In!. Num. I, 
Col. Centro de esta Cd. de Guamuchil, Sinaloa, se 
est. trarnitando la regularizacion de un predio rural 
promovido por el Sr. JESUS RAMON HIGUERA 
ANGULO. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularizacion: denominaci6n del predio: 
uhicacion: La Higuerita; con superficie: 7-16-49.28 
M2; Medidas y colindancias: Norte: con Eftain 
Payan (124.64 mts.); Sur: con Angel Higuera (297.69 
mts.); Este: con Jesus Higuera y Petra Rochin 
(386.77 mts.); Oeste: con camino La Puerta-La Palma 
(416.81 mts.). Destino 0 uso del predio:Agricola de 
Temporal. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) dias naturales, contados a partir 

. de la publicacion de este edicto en el Periodico 
Oficial «EI Estado de Sinaloa» y en la Sindicatura 
de Rosamorada, perteneciente al Municipio de 
Mocorito, para que comparezcan ante esta Notaria 
a oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Salvador Alvarado, Sin., Nov. 26 de 2010 

Lie. FeTllulldo [rizar Lopez 
NOTARJO PUBLICO No. 89 

DIC.1ra. 

EDICTO 
Con fundamento en 10 dispuesto en los 

artlculos 7",8", 9"y 10 de laLey de Regularizacion 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que ante Ia 
Notaria Publica No. 89, a cargo del Licenciado 
Fernando Irizar Lopez, Notario Publico No. 89 en el 
Estado, ubicada en Rosales y Guerrero In!. Nurn. I, 
Col. Centro de esta Cd. de Guamuchil, Sinaloa, se 
est. tramitando la regularizacion de un predio rural 
promovido por el Sr. JULIAN PARRA cAzAREz. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularizaci6n: denominacion del predio: 
ubicacion: La Higuerita; con superficie: 29-52-78.37 
has.; Medidas y colindancias: Norte: con Jose 
Valdez (396.85 mts.); Sur: en Ifnea quebrada con 
camino a La Paima-Bequillos (560.66 mts.); Este: 
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con Ramon Bobadilla (866.64 mts.); Oeste: con 
Ramon Bobadilla (5 13.47 mts.). Destino 0 uso del 
predio: Agrfcola de Temporal. 

Se otorgn a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) dias naturales, contados a partir 
de Ia publicacion de este edicto en el Peri6dico 
Oficial «EI Estado de Sinaloa» y en la Sindicatura 
de Rosamorada, perteneciente al Municipio de 
Mocorito, para que comparezcan ante esta Notaria 
a oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Salvador Alvarado, Sin., Nov. 26 de 20 10 

Lic. Fernalldo [fizar Lopez 
NOTARJO PUBLICO No. 89 

DIC.lro. 

EDICTO 
Can fundamento en 10 dispuesto en los 

artfculos 7", 8", 9" y lOde la Ley de Regularizacion 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que ante la 
Notarla Publica No. 89, a cargo del Licenciado 
Fernando Irizar Lope7, Notario Publico No. 89 en el 
Estado, ubicada en Rosales y Guerrero lnt. Num. I, 
Col. Centro de esta Cd. de Guamuchil, Sinaloa, se 
esta tramitando la regularizaci6n de un predio rural 
promovido por el Sr. JESUS RAMON HIGUERA 
ANGULO. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularizaci6n: denominaci6n del predio: 
ubicacion: La Higuerita; can superlicie: 13-30-30.82 
has.; Medidas ycolindancias: Norte: con Alejandro 
Cazarez Rocha y terreno libre (378.63 mts.); Sur: en 
la Ifnea quebrada con Demetrio Higuera Angulo y 
terreno libre (453.21 mts.); Este: en Ifnea quebrada 
can Alejandro Cazarez y Angel Higuera (304.38 
mts.); Oeste: en Ifnea quebrada can camino a La 
Puerta-La Palma (397.41 mts.). Destino a usa del 
predio: Agricola de Temporal. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plaza de 8 (ocho) dias naturales, contados a partir 
de la publicacion de este edicto en el Periodico 
Olicial «EI Estado de SinalOa» y en la Sindicatura 
de Rosamorada, perteneciente al Municipio de 
Mocorito, para que comparezcan ante esta Notaria 
a oponerse fundadamente a Ia solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Salvador Alvarado, Sin., Nov. 26 de 2010 

Lie. FeTllalldo [rizar Lopez 
NOTARJO PUBLICO No. 89 

DIC.1ro. 


