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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

Al margen un SeUo can 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. 

GUADALUPELARruNAGAMARTfrrnZ 

EDICTO 

En los autos del Juicio de Amparo niunero 

118/20 I 0-3A, promovido par ADRIANA 

HERENDIDA CASAS LUGO, contra actos del Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, can 

residencia en esta Ciudad y atras autoridades, se 

ordeno: emplazar a juicio a la tercero perjudicada 

GUADALUPE LARRINAGA MARTiNEZ, par 

edictos, apercibida que si no se apersona al juicio, 

las ulteriores notificaciones se haran por lista, 

segun 10 dispone el articulo 28, Fracci6n III, de la 

Ley de Amparo, haciendole saber que se seftalaron 

diez haras del tres de diciembre de dos mil diez, 

para el verificativo de la audiencia constitutional. 

Los Mochis, Sin., Nov. 10 de 2010 
SECRETARlA DEL JUZGADO QUINTO DE 
DlSTRlTO EN EL ESTADO DE SINALOA 

Veronica Hermilldez Cuevas 
Die. 1-8-15 R. No. 365004 
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EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por 
su Sexagesima legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NUMERO:_1_ 

ARTicULO UNICO.- la Sexagesima legislatura del Estado de Sinaloa, se 
DECLARA legitimamente constituida e instalada y abre hoy miercoles primero de 
diciembre de dos mil diez, su Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Aiio de Ejercicio Constitucional. 

T RAN SIT 0 RIO S: 

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

ARTicuLO SEGUNDO.- Publiquese en el Periodico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" . 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacan Rosales, Sinaloa, el dia prim 0 de diciembre de dos mil diez. 

C. FRANCISCO SAlV 
DIPUTADO P 

C. JOSE e€i;GALINDO ROSAS 
DlPUTADO SECRETARIO 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 

DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO NUMERO 02/2010 QUE CLASIFICA INFORMACION COMO RESERVADA 

LIe. HERMANN lEUFFER MENDOZA, Secreta rio Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Segurldad Publica, en eJ ejerciclo de las facultades que confleren los artfculos 21 de la 
Constituclon de 105 Estados Unidos Mexicanos; 3, 4 Bis A fraccion VI, 73 Y 74 de la 
Constltuclon Politica del Estado de Sinaloa; 56 parrafo segundo, 108 fracciones IV y XIII Y 
109 pckrafo quinto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica; 1 
fracciones III y IV, 3, 4 fraccion VII, 51, 68, 70 fracciones XXI y XXVIII, 91, 92, 93, 95, 9a, 
101, 103, 105, 106, 110, 115, 116, 120, 124, 152 fraccion VIII y 220 fraccion XXXII de la 
Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa; 1, 2 parrafo segundo, 5 fraccion X, 19, 20 
fracciones I, II, V, VI Y VIII, 21, 23 Y 24 de la Ley de Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Sinaloa; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 fracciones I, II, III, IV, VIII, IX Y demas 
relativos y aplicables del Reglamento para el Acceso a fa Informacion Publica del Estado de 
Sinaloa y, 12 fracciones XIII y XXXVI Y 33 fracci6n III del Reglamento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, emite el presente Acuerdo de Reserva 
respecto a la informacion que en el cuerpo del mismo se especifica, el cual queda sujeto a 
las siguientes condiciones regales: 

CONSIDERANDO 

Que el Sistema Estatal de Seguridad Publica, es la instancia de coordinacion, seguimiento y 
evaluacion, en fa que intervienen de manera ordenada, las instituciones de seguridad 
publicas, en el marco de sus respectivas atribuciones y competencias, para cumplir el objeto 
de fa ley y los fines de la seguridad publica. 

Que el Sistema vincula a todas las autoridades Estatales y Municipales en materia de 
Seguridad Publica, las cuales quedan coordinadas con todas las instancias, instituciones y 
autoridades, para aplicar y ejercer las politicas, mecanismos, instrumentos, servicios, 
acciones del Estado y de los Municipios previstas en la Ley de Seguridad Publica del Estado 
de Sinaloa, que en esa obligatoria coordinacion entre sf yean la Federacion y el Sistema 
Nacional de Seguridad Publica, cumplimentan los fines de la Seguridad Publica y el objeto 
de la Ley. 

Que el Sistema Estatal de Seguridad Publica cuenta can un programa de prevencion del 
Delito y de otras conductas antisociales que afecten a fa poblacion, a partir de un 
diagnostico de los elementos del sistema preventivo y de los facto res criminogenos, 
culturales y naturales que propicien, a fin de coordinar los objetivos, estrategias, politicas y 
acclones conducentes, can el apoyo de la comunidad. 

Que el Secreta ria do Ejecutivo es el organo operativo del Sistema Estatal de Seguridad 
Publica, mismo que goza de autonomia tecnica y de gestion. Su titular se denomina 
Secretario Ejecutivo, quien para su cumplimiento de sus atribuciones cuenta can los Centros 
Estatales de Informacion; de Prevencion para el Delito y Participacion Ciudadana; de 
Evaluacion y Control de Confianza y el Instituto. 

Que como parte medular de las acciones del Sistema Estatal de Seguridad Publica, se creo 
el del Sistema Estatal de Informacion para la Seguridad Publica, en el cual se con centra 
Informacion relaclonada can el Sistema Unico de Informacion Criminal (formando can los 
Registros: Administrativo de Detenciones; de Informacion Penitenciarias y de Informacion 
de Justicia para Adolescentes); el Registro Estatal de Personal de Seguridad Publica; el 
Registro Estatal de Armamento y Equipo; el Registro de los Servicios de Atencion a la 
Poblacion; el Registro de Infracciones Administrativas y Estadfsticas del Delito; el Registro 
de Evaluacion a las lnstituciones de Seguridad Publica mas la informacion de apoyo a la 
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Procuraclon de Justicia y las Que determlnen los reglamentos, acuerdos a convenlos de 
cola bora cion. 

Que fa utillzaclon de 105 reglstros del Sistema Estatal de Informacion sobre fa Segurldad del 
Estado, debe hacerse bajo los mas estrlctos principlos de confidenclalidad y reserva. Su 
consulta se reallza unica y excluslvamente en el ejerclclo de sus funclones oticlales par 
parte de las InstJtuciones de Segurldad Publica, en el marco de sus atribuclones y 
competencias, una vez que acredlten fa finalldad de fa informacion consultada, dejando 
invariable constancla sabre el particular. 

Que 10 anterior slgnlflca que fa consulta de los reglstros del Sistema Estatal de Informacion 
sobre la Segurldad del Estado, es limltada V se clrcunscrlbe a las Instltuciones de Seguridad 
Publica, en el marco de sus atrlbuclones V competenclas. 

Que a manera de respetar el derecho de la privacidad, el articulo 101 de la lev de 
Segurldad Publica del Estado, dispone de la confidenclalldad sobre los datos del Registro de 
Detenclones, a los que solo pod ran tener acceso las autoridades competentes en materia de 
Investigaclon V persecucion del dellto para los fines legales que Ie corresponden, V los 
probables responsables "estrictamente para la rectlficacion de sus datos personales V para 
sollcitar que se asiente en el mismos resultado del procedimiento penal". 

Que en Ese sentido, la generalidad de las personas se excluve por disposicion legal la 
posibilidad de conocer la informacion del Sistema Estatal de Informacion sobre la Seguridad 
del Estado. Par ella, se prev€! que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Publica 
tienen la obllgacion de abstenerse de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga 
derecho, documentos, registros, imagenes, constancias, estadisticas, reportes 0 cualquier 
otra informacion reservada 0 confidencial de la que tenga conocimiento en su ejercicio V con 
motiyo de su empleo, cargo 0 comision. 

Esto, para garantizar el cumpllmiento de los principios constitucionales de legalfdad, 
objetividad, eficiencia, proFesionalfsmo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Que la ley de Acceso a la Informacion Puolica del Estado de Sinaloa establece en el articulo 
19 que el ejerclcio del derecho al acceso a la informacion publica solo sera restrlngido en los 
terminos de 10 dlspuesto por la lev, mediante las flguras de la informacion reservada V 
confidenclal. 

Que la Informacion reservada es aquella que se determine mediante acuerdo del titular de la 
entidad Publica/ siempre que se trate de la Informacion que pueda poner en riesgo la 
seguridad del Estado, la vida 0 segurldad de las personas, del desarrollo de las 
InvestIgaciones reservadas, que se trate de informacion que pueda perjudfcar las 
actividades de prevencion 0 persecuclon de los delltos, al propio sistema de Impartlclon de 
justicia, 0 bien sea la Informacion que se comprometa los procedlmlentos de Investlgaclon 
penal, 0 que la claslficaclon de reserva este prevlsta en alguna lev, entre otros supuestos; 
esto, conforme a las fracclones I, II, V, VI Y VIII del articulo 20 de la ley de Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Sinaloa. 

Que exlsten razones fundadas para estlmar que la Informacion del Sistema Estatal de 
Informacion de Segurldad publica es relevante para el desarrollo eficaz de las funclones 
Instftucfonales, ya que permlten avanzar en el combate a las dellncuenclas comun V 
organlzada, porque en else concentra todo tlpo de perfiles y reglstros que permlten a las 
autoridades de los tres nlveles de goblerno contar con bases de datos sobre aspectos del 
recurso hUmano utilizado en las practlcas policlales y de Investlgaclon, asi como de los 
probables responsables, condenados, entre otros, 10 cual permlte establecer un mayor 
control sobre las personas que por cualquler circunstancla se hayan vlsto Involucrados en la 
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comisJon de un dellto, ademas de generar un mayor control sabre el armamento, vehiculos, 
equlpos y demas blenes del Estado. Esta relevancla hace que se genere un dana a la 
socJedad, en caso de revelar sus contenldos ya que se trata de un Sistema Integral que fa 
50ciedad ha creado para ei fin especffico de salvaguardar sus personas y sus bienes. 

Aslmismo, se estlma que la revelacion de la informacion del Sistema Estatal de Informacion 
de Segurldad Publica genera ria un dana presente en raz6n de que el Sistema se encuentra 
en funclones y generando y obteniendo Informacion sabre el Sistema UnieD de InFormacion 
Criminal (formado con los Registros: AdminlstrativD de Detenciones; de Informacion 
Penitenciarias y de Informacion de Justicla para Adolescentes), el Reglstro Estatal de 
Personal de Segurldad Publica; el Reglstro Estatal de Armamento y Equipo; el Registro de 
los Servlclos de Atencion a la Poblaclon; el Registro de Infracciones Administrativas y 
Estadisticas del Delito; el Registro de Evaluaclon a las Instituciones de Seguridad Publica. 

Que en Ese orden de ideas, el articulo 33 en su fracci6n III del Reglamento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estata! de Seguridad Publica, senala que es una atribucion de! Titular 
del Centro Estatal de Evaluacion y Control de Confianza, custodlar en los archivos 
correspondientes, la informacion que se obtenga, integre, procese, administre a archive de 
las evaluaciones, examenes, entrevlstas, revisiones, vlsitas, consultas, verlficaciones V 
demas que par cualquler media obtenga can mati va de sus funciones dicho Centro Estatal; 
para 10 cual, resguardara rigurosamente los expedientes documentales en calidad de 
informacion confldencial V reservada, conforme a 10 prevlsto en las leves V reglamentos en 
la materia V solo de manera excepcional, dlcha informacion podra proporcionarse durante 
los procesos, juicios 0 procedimientos administrativos, previo requerimiento motivado V 
fundado de las autoridades jurisdiccionales a admlnistrativas competentes. 

Que ademas, la revelacion de la informacion que este acuerdo protege un dano espedfico 
en la medida que puede vulnerar el interes general de contar con un Estado de Derecho 
que respond a los interese5 esenciales de toda sociedad en la que se ejerzan con plenitud las 
libertades civiles que la Constitucion, Tratados V Convenciones Internacionales reconocen. 

Que en virtud de 10 anterior se emlte el: 

ACUERDO QUE CLASIFICA COMO INFORMACION RESERVADA DEL SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SINALOA 

PRIMERO.~ Se clasifica como informacion reservada del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Publica, la slguiente: 

I. Los examenes, evaluaciones, Investigaciones, resultados, expedientes, estadfsticas V 
demas documentos de los procesos de evaluaclon de control de confianza, va que 
corresponden a documentos 0 comunlcaclones Internas que son partes de un proceso 
Jiberatlvo previo a la toma de una decision administrativa como la remocion 0 
permanencia de servldores publicos V personal de seguridad prlvada: 

II. Todos los formatos 0 documentos don de se contengan crlterios, protocol os, estandares, 
perfiles y lineamlentos que se utilicen para eJ ejerclcio de las Investigaciones, Examenes 
y Procedlmientos de evaluacion de control de confianza porque en caso de dlvulgarse, se 
causaria un dana a la efectlvldad de su aplicacion y pondria en riesgo la segurldad del 
Estado, en razon de que grupos de la dellncuencla organlzada Interesados en penetrar a 
las Instltuclones de Segurldad, al conocer estos documentos podrian vuJnerar su 
apllcaclon. 

III. La Informacion relatlva a fortalezas y debilidades detectadas en los examenes a que 
sean observables los resultados de los procesos de evaluaclon de control de conftanza ~ 
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del personal de segurldad pubJfca estata! y municipal evaluados ya que su divulgacion 
causaria series perjuiclos a las actividades de prevenclon a persecucion de los delitos y 
la imparticJon de justicia, menoscabar a resionar la capacldad de defensa de 105 
servidores publicos que reallzan estas tareas, 10 que colocarfan en una situacion de 
riesgo todas las funciones destinadas a proteger la integridad y seguridad del Estado. 

Para elio, los resultados de las investigaciones, evaluaciones y examenes practicados 
durante los procesos de evaJuacion de control de confianza, se comunicaran a las 
entldades pubJicas competentes, en la deb Ida forma y como legalmente proceda de 
conformidad con 10 establecldo en el articulo 152, fracclon VIII de la Lev de Seguridad 
PubHca del Estado de Sinaloa. 

IV. La revelacion de nombres~ adscripclones, asignaciones, cargos, agendas V horarios de 
trabajo del personal adscrito a los Centros Estatales de Informacion, de Evaluaclon y 
Control de Confianza y, de Prevencion del Delito y Participaclon Ciudadana, cuya 
divulgacion pone en riesgo la vida, la segurldad 0 la salud de dichas personas. 

V. Datos personales tales como nombre, domicilio, telefono particular, telefono celular, 
correo electronico, estado civil, firma, firma electronlca, RFC, CURP, cart ilia militar, lugar 
de nacimiento, fecha de nacimIento, nacianalidad, edad, nombres de familiares 
dependientes y beneficiarios, fatograffa, patrimonia, costumbres, idioma 0 lengua, 
registra de voz y biometricos, entre otros del personal activo a aspirante de seguridad 
publica 0 privada que se someta a las evaluaciones correspondientes y cuya divulgacion, 
ponga en riesgo la vida, la seguridad 0 la salud de esta persona pudiendo ser utilizada 
para causarles perjuicios. 

VI. La infraestructura, equipamienta, vehiculos, sistemas electronicos, de computo y de 
comun'icaclon, bases de datos y archivos magneticos que form en parte de los Centres 
Estatales de Informacion, de Evaluacion y Control de Confianza y, de Prevencion del 
Delito y Participacion Ciudadana, debido a que su divulgacion causarfa un serio perjuicio 
at cumplimiento de las actividades, derivadas de las funciones y atribuciones que la Ley 
de Seguridad publica del Estado de Sinaloa y el Reglamento del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Publica Ie confieren a las instqncias antes 
mencionadas. 

SEGUNDO.~ La informacion a que se refiere el presente acuerdo se consldera reservada a 
partir del dia de SU publica cion en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa" y hasta por 
ocho anos posteriores. 

TERCERO.- Las autoridades responsables de la conservacion de la informacion clasjficada 
en este Acuerdo, en ef ambito de su competencla, seran: . 

• EI Seeretario Ejecutivo del Sistema Estataj de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa. 
• Los TituJares de las entldades pubJicas (Instituciones de Seguridad Publica Estatales y 

Munlclpales). 
• Los Titulares de los Centres Estatales de InFormacion, de Evaluaclon y Control de 

Confianza y, de Prevencion del Dellto y Particlpacion CJudadana, asi como del Instituto 
Estatal de Clenclas Penales y Segurldad Publica. 

• Los Titulares de las Unldades y Areas administratlvas del Secretariado Ejecutlvo del 
Sistema Estatal de Segurldad Publica, del Instltuto Estatal de Cienclas Penales y Seguridad 
Pub ilea, asi como de los Centros Estatales de Informacion, de Evatuaclon y Control de 
Confianza V, de Prevenclon del Deilto y Partlclpaclon Ciudadana. 

• EI Servldor Publico que Funja como Enlace de InFormacion del Secretarlado 
Sistema Estatal de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa. 

Ejecutlvo del 

~ 
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TRANSITORIO 

UNICO.- EI presente acuerdo entrara en vigor el dia de su publicacion en el Periodico Oficial 
\lEI Estado de Sinaloa", 

Es dado en la Ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a los siete dlas del mes de dlciembre del 
dos mil diez. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL 

DE SEGURIDAD PUBLICA 

tiA-'"~ r~""ii,.i;; . ."''';'~;'Sii)ALOA 
LIC. HERMANN LEUFFER MENDOZA ·,';t.'I':.' ,'y.: .-, t '·~'Jt~m:,:.j Pubiica 

',t",' "t~ r ~'H!·' Firr,lJtl~'n 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMA CQRRESPONDE Al ACUERDO aUE CLASIFICA COMO INFORMACI6N RESERVADA DEL 
SECRETARfADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 
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SECRETARIA DE TURISMO 

Lie. Jesiis A. Aguilar Padilla. Gobemador Constitueional del Estado de: Sinaloa, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los articulos 65, fracciones I y' XXIV; ~6 Y 69 de 
la Constituci6n Politica Local y con fundamento en los articulos 1, 2, 3, 6rfrac~16n I to: 17; 
26, fracci6n I, inciso C), 29, 31, fracci6n III; 33, 35, 37, 36, 39, 65 Y demas-retauvos de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

EI Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, dentro del Marco Estrategico de la Polltica Urbana' 
y Territorial, seliala como una estrategia y linea 'de aceion, el actualizar los instrume~tos de 
pl~neaci6n urbana incorporando el valor del territorio como soportf? de la actividad 
econ6mica y social, asf mismo, en sli eje de Desarrollo y PromoctDn Economica, plantea 
como objetivo el relanzar e\ turismo como actividad motbl'a de Sin~iocl mediante el diselio 
de una estrategia integral que pennita al Estad'o, 'ayuntamientq15. y' el.- sector privado la 
explotaci6n racional y sustentable de las distintas alternativas d~. h.Hismo culWral ... rural, 
ecol6gico y de aventura en la entidad, la identificaci6n y aprovechamiento de IO~jdestino.s de 
turismo alternativo.: pesca depo.rtiva, eco.turismo, cinegetico, cultural, nautico v_de. aventura. 

EI Plan Estatal de Desarrollo Urbano publicado en el PeriMico Oficial"EI Es1ado de Sinaloa" 
N° 139, de fecha 19 de noviembre de 2007, define en sus lineas estrategieas del apartado 
6.1.3 un sistema turistico, en el cual se prioriza ~I desarrollo- -de' .locaffdades turlsticas ~OiTlO 
centros deto.nantes de ventajas econ6micas para la 'entid~d, erribonadas en una esJratl?gia 
de 7 corredores turlsticos. EI primer sistema posiciona a Mazatlan y Teacapan como "los ejes 
generadores de actividades complementarias en la zona, los cuales permitiran fa conexi6n, 
desplazamiento y aprovechamiento de sitios como La Isla de la" Piedra, EI Quefite, 
Concordia, Copala y el Palmito. EI segundo sistema posiciona a Nuevo Altata, Altata y 
Culiacan como los puntas de inserci6n que permitira una distTlbuC16n y recorridos a ~ftios 
ecoturisticos como Surutato, Imala y de esparcimiento deportivo. como Sanalona. 

Asimismo, en su eje estrategico de Instrumentos de Planeaci6n apartado 6.3, se prioriza el 
desarrollo. de cuatro. planes regionall?s turlsticos que permitan planificar y promover este 
sector, otorgando seguridad jurfdica de proyectos y acciones que potencialicen estas zonas 
siendo estos: 

1. T opolobampo-EI Mavin 
2. T eacapan-MazaUen 
3. Ceuta-La Cruz 
4. Altata-Nuevo Altata 
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Con sustento en dicho documento de planeacion urbana y en las disposiciones relatives de 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, la Secreta ria de Desarrollo Social y 
Sustentable, can la partidpadon del Fonda Nadonal de Fomento al Turismo (FONATUR), la 
Secretarfa de Turismo y el Ayuntamiento de Navolato, iniciaron el procesD de planeacion, 
mediante el mecanismo de consulta correspondiente. 

Derivado de 10 anterior, e incorporadas las sugerencias y planteamientos de los 
participantes al instrumento de planeacion referido, surge el Plan Regional de Desarrollo 
Urbano Turfstico de Navolato, documento rector que pretende ordenar, promover y 
potencializar ei actual y futuro desarrollo urbano turlstico de una parte de la region centro de 
Sinaloa, como es Ie region Altate-Nuevo Altete, bajo un esquema de aprovechamiento de 
puntas turisticos naturales estrategicos, ligados a un esquema de promocion y 
aprovechamiento turlstico regional, ofertando a las visitantes alternativas de movilidad a 
espacios cuya riqueza natural y cultural es digna de ser promovida. 

Esle Plan permitira consolidar a la region cemo un destine turlstico de multiples destin as 
naturales, deportivos, ecoturlsticos y de sol y playa, capaces de detonar un desarrollo 
equilibrado, protegiendo su imagen urbana, gastronomfa y diversidad de atractivos 
alternativos de recreacion y aventura. 

En virtud de las anteriores cansideraciones, y a propuesta de la Secretaria de Desarrollo 
Social y Sustentable, he tenida a bien expedir el siguiente: 

Decreta 
Par el que se aprueba el Plan Regional de Desarrollo Urbano Turistico de Navolato 

Articulo 1'._ Se aprueba el Plan Regional de Desarrollo Urbano Turlstico de Navolalo, como 
instrumento practico y operativ~ de planificacion y promocion sectorial, donde se integran el 
conjunto de estudios, normas tecnicas, disposiciones e instrumentos tendientes a impulsar 
el desarrollo integral de las 8ereas can potencial luristico de aventura, ecoturismo, cultural, 
deportivo y de sol y playa del municipio de Navolato y sus alrededores. 

Articulo 2'._ Son objetivos del Plan Regional de Desarrollo Urbano Turlstico de Navolato los 
siguientes: 

I. Ordenar el actual y futuro desarrollo urbano tur[slico de Navolato can una orientacion 
socialmente incluyente, ambientalmente sustentable y lerritoriamente orden ada; 

II. Promover el desarrollo urbano turlstico de la zona de estudio, orientado a dar 
respuesta a los requerimientos de infraestructura necesarios para el desarrollo de la 
actividad turlstica; A-

- i 
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III. Identificar· los segmentos' de rnercado turistico que generen un incremento de la 
derrama economica, mediante la formuJacion de un instrumento de planeacion y 
programacion de acciones e inversiones; 

IV. Posicionar a Navolato como', el nuevo destino turistico del Pacifico Mexicano, 
competitivo a nivel nacional e internacional, con una amplia oferta de productos 
turisticos; 

V. Establecer las condiciones y normatividad necesaria para la proteccion ambiental y el 
usa sustentable de los reeursos naturales a nivel regional, coordinando esfuerzos 
con municipios aledaJios, con el Estado y 18 Federaci6n; 

VI. Orientar el crecimiento urbano de manera orctenada, atendiendo los rezagos de la 
poblaci6n en materia de selVicios basicos y promoviendo 18 construcci6n del 
equipamiento urbano requerido par 18 poblaci6n actual y futura; y, 

VII. Fortalecer y diversificar la econom[a municipal y finanzas publicas, en beneficia de la 
poblacion. 

Articulo 3°,_ EI Plan Regional de Desarrollo Urbano Turlstico de Navalata sera de 
abservancia obligatoria para los sectores publico, social y privada, en el ambito de sus 
respectivas competencias y obligaciones conforme a las disposicianes legales aplicables. 

Articulo 4°.- La Secretaria de Desarrollo Social y Sustentable evaluara peri6dicamente el 
cumplimiento, las resultados de ejecuci6n y su incidencia en la consecuci6n de los objetivos 
y prioridades del Plan Regional de Desarrollo Urbano Turistico correspondiente y, en su 
casa, realizara las acciones conducentes para el cumplimiento de las metas comprometidas. 

Articulo 5"." La Secretaria de Desarrollo Social y Sustentable vigilara en el ambito de sus 
atribuciones, el cumplimiento de las abligacianes derivadas de las disposiciones cantenidas 
en este Decreta. 

Articulo 6"." EI Plan Regional de Desarrollo Urbano Turistico de Navolato podra ser 
modificado cuando: 

I. Exista una variaci6n sustancial de las condiciones a circunstancias que Ie dieron 
origen; 

II. Se produzcan cam bios en el aspecto financiero que 10 hagan irrealizable a 
incosteable; 

III. Surjan tecnicas diferentes que permitan una realizaci6n mas satisfactaria; 

IV. No se inicie en la fecha senalada a deje de cumplirse en las etapas de realizaci6n, 
salvo causas justificadas; y, 

V. Sobrevenga atra causa de interes social que 10 afecte. 

\ . \ 
-< 't:,' 
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Articulo 7D.~ La informacion contenida en ef Plan Regional de Desarrollo Urbano Turfstico 
de Navolato, asi como sus normas complementarias y la totalidad de los documentos que 10 
constituyen, son publicos y su consulta S8 realizara en las oficinas que ocupa la Secretaria 
de Desarrollo Social y Sustentable, con un horario de atenci6n al publico de lunes a viernes, 
de 9:00 a 16:00 horas. 

Transitorios 

Articulo Primero.- EI presente Decreto entrara en vigor el dla siguiente al de su publicaci6n 
en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

Articulo Segundo.- EI Plan Regional de Desarrollo Urbano Turistico de Navolato debera ser 
inscrito dentro de los veinte dias naturales siguientes a su entrada en vigor, en 81 Registro 
Publico de la Propiedad y del Comercio correspondiente. 

Articulo Tercero.- La Secretaria de Desarrollo Social y Sustentable editara el Plan Regional 
de Desarrollo Urbano Turfstico de Navolato para su difusi6n. 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo E atal, en la ciudad de Culiacan Rosales, 
Sinaloa, a los 29 dias del mes de octubre de 2010. 

~\ 

~
\ . 

EI Secretari G~. '81 de GO, bi,\n,o 

\~~\ 
\ ~.\ \ " '. , ' , 

Lie. Rafael Oce's"!'ra .. os 
~ 

EI Secretario de Turismo 
\\ 

_\ --

.--------
---~rq. Francisco J~~iiLleIave~a Arag'r--' 

stado de Sinaloa 

EI Secreta rio de Desarrollo Social y 

Sustentable ;' / 

~~~~ 
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1. INTRODUCCI6N 

1.1. Presentaci6n 
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EI presents Plan Regional de Desarrollo Urbano Turistico de Navolato constituye un instrumento de 
planeaci6n enmarcado en las estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2005~2D1 0 Y del Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano del Eslado de Sinaloa, y sustentado en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
SInaloa. 

Su objetivo general, as potencializar el actual y futuro de Desarrollo Urbano Turlslico de la region con una 
orientaci6n socialmente incluyente, ambientalmente sustentable y territorialmente orden ada. Prom over eJ 
desarrollo urbano turlstico de la zona de estudio, orientado a dar respuesta a tos requerimientos de 
infraestructura necesarios para el desarrollo de la actividad turlstica de la regi6n del Municipio de 
Navolato e Identificar los segmentos de mercado turfstico que generen un incremento de la derrama 
economica, mediante la formulaci6n de un instrumento de planeacion y programaci6n de acciones e 
inversiones. 

A traves de los objetivos particulares y lineamientos estrategicos se permitira obtener un ordenamiento 
urbano..ecol6gico que podra posicionar a la regi6n como una zona importante para invertir por su alta 
demanda y plusvalfa can las condiciones socioecon6micas necesarias para que sus habitantes tengan 
una vida plena en condiciones de bienestar social. 

1.2 Marco Jurfdico 
La planeacion estrategica turlstica, la correspondencia y congruencia de los diferentes niveles sectoriales 
tienen sustento en la legislacion y son motivo para la formulacion del Plan Regional de Desarrollo Urbano 
Turlstieo de Navolato. 

EI presente plan tiene su fundamenlo legal en los siguientes ordenamientas jurfdicos federales, estatales 
y munieipales. 

Constituei6n PoHtica de los Estadas Unidos Mexieanas 
Ley General de Asentamientos Humanos 
Ley de Planeaeion 
Ley General de Equilibria Ecologieo y Protecci6n al Ambiente 
Ley General de Bienes Nacionales 

• Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal 
Ley General de Turismo 
Ley Federal del Mar 

• Ley de Pesca 
• Ley General de Vida Silvestre 
• Ley Agraria 
• Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Ley de Aguas Nacionales 
• Constituci6n Polltica del Estado de Sinaloa 
• Ley de Planeacion del Estado de Sinaloa 
• Ley de Equilibria Eeol6gico y Proteccion al Ambiente del Estado de Sinaloa 

Ley de Fomento a la Inversion para el Desarrollo Eeonomico del Estado de Sinaloa 
Ley para el Fomento al Turismo del Estado de Sinaloa 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa 

1.2.1 Ley General de Asentamientos Humanos 
Esta ley tiene por objeto establecer las bases de eoncurreneia de la federacion, de tas entidades 
federativas y los municipios en la ordenaci6n y regulaci6n de los asentamientos humanos en el territorio 
nacional; fijar las normas Msieas para planear la fundacion, conservacion, mejoramiento y crecimiento de 
[as centros de pobtacion y definir los principios conforme a los cuales el estado ejercera sus atribueiones 
para detenninar las correspondienles provisiones, usos, destinos y reservas de areas y predi05. 

En el Articulo 8, establece las atribuciones de las entidades federativas destacando coordinarse can la 
Federaci6n, con otras entidades federativas y can sus municipi05, para el ordenamiento territorial de 105 
asentamientos humanos y et desarrollo urbano de los centros de poblaci6n. 

Convenir can los sectores social y privado, 13 realizaclon de acclones e inversiones eoncertadas para el 
desarrollo regional y urbano; participar, en la constituci6n y administraci6n de reservas territoriales, la 
regularizaci6n de la tenencla de la tierra urbana, la dotacion de infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos, asl como en la proteccion del patrimonio cultural y del equilibria ecol6gico de los centros de 
poblaclon; y coadyuvar con la Federacion en el cumplimiento del Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano. 
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1.2.2 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa 
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Las principales disposiciones de esta Ley en reladon a la realizaci6n de los planes regionales son: 
Articulo 37. Los Planes Regionales son instrumentos pn3:cticos y operativ~s de planificad6n y promocion 
sectorial para impulsar y dar seguridad juridica territorial a las inversiones en sectores prioritarios para el 
Estado. 

Articulo 38. Los Planes Regionales comprenderan los siguientes aspectos: 
I. Determinar Ie congruencia con el Plan Estatel de Desarrollo Urbano; 
II. La definicion del tema a desarrollar; 
III. Los requerimientos que planteen en la materia los aspectos demograficos, sociales, economicos, 

politicos y administrativos; 
IV. Determinacion del area de aplicacion dentro de los limites del sector; 
V. Alternativas factibles del tema a desarrollar; y, 
VI. Normas y criterios tecnicos aplicables por media de este instrumento de planeacion. 

Articulo 65. Procedimiento en la aprobacion del Plan de Desarrollo Urbano. 

1.3 Congruencia can el Sistema de Planeacion. 

1.3.1 Plan Nacional de Desarrollo 2007·2012 
EI Plan Regional de Desarrollo Urbano TUristico de Navolato tiene congruencia can los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007·2012, entre los que se encuentran "Alcanzar un crecimiento economico 
sostenido mas acelerado y generar los empleos formales que permitan a los mexican as, tener un ingreso 
digno y mejorar su calidad de vida", considerando ademas, que se establece el turismo como un factor de 
desarrollo y crecimienlo apoyandose en las siguientes estrategias: 

Hacer del turismo una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y combatir la pobreza, 
en zonas can atraclivos turisticos competitivos. Programas de desarrollo de servicios turisticos, 
incluyendo turismo de naluraleza, turismo rural y turismo de aventura. 
Mejorar la competilividad y diversificacion de la ofer1a luristica garanlizando un desarrollo turistico 
suslenlable y ordenamiento territorial integral. 
Desarrollar program as de promoci6n en los mercados y segmentos turisticos de mayor rentabHidad 
Fortalecer los mercados existentes y desarrollar nuevas mercados accesibles y competitivos para 
nuevas segmenlos y nichos del mercado 
Asegurar un desarrollo turistico integral aprovechando todo el potencial de crecimiento. Para ella, es 
necesario que el desarrollo del sector sea incluyente en 10 referente a las condiciones de vida de las 
poblaciones locales donde se ubique la actividad. 

1.3.2 EI Plan Estatal de Desarrollo 2005·2010 
Resultado de una amplia participacion social y empresarial, dicho plan contiene los lineamientos que 
orientan las pollticas publicas de la actual administracion, las acciones y recursos en beneficio de los 
ciudadanos. 

Enlre las estrategias y lineas de accion, propone aplicar un programa de ordenamiento ecologico, un plan 
de infraestructura turistica para el Estado, una estrategia integral de promocion de atractivos turfsticos e 
impulsar en colaboracion can los ayuntamientos y el sector privado el desarrollo de destinos de turismo 
alternativo. 

Se considera ademas, la necesidad de crear condiciones de certeza juridica para las nuevas inversiones 
en los destinos turlsticos del pais y desarrollar una polltica turistica qoe considere programas de 
desarrollo para la diversificacion de servicios turisticos; actualizar y fortalecer el marco normativo del 
sector turismo, que garantice un desarrollo turistico sustentable y el ordenamiento territorial integral. 

1.3.3 Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa 2007 
EI presente Plan Regional de Desarrollo Urbano Turlstico de Navolato, tiene sus condicionantes de 
planeacion en base al Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2007, el cual aetua como un elemento rector de 
la politica territorial en el Estado y es la plataforma de donde se desprenderan los planes subsecuentes 
de regiones, municipios y ciudades. En dieho plan se plantea un inventario y caracterizacion del Estado y 
a su vez un diagnostieo territorial que sirve de escenario para una estrategia de desarrollo urbano 
regional. De esta manera se delimitan las condiciones y programas para una planeacion estrategica en el 
territorio Estatal y asi orientar las zonas de aproveehamiento para una potencialidad turistica. 

Se define en sus lineas estrategicas del apartado 6.1.3 un sistema turistico, en el cual se prioriza el 
desarrollo de localidades turisticas como centros detonantes de ventajas economicas para la entidad, 
embonadas en una estrategia de 7 corredores turisticos. EI primer sistema posiciona a Mazatlan y 
Teacapan como los ejes generadores de actividades complementarias en la zona, los euales permitiran la 
conexion, desplazamiento y aprovechamiento de sities come La Isla de la Piedra, EI Quelite, Concordia, 



18 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 08 de Diciembre de 2010 

PLAN REGIONAL DE DESARROLLO 
URBANO TURISTICO DE NAVOLA TO 

Copala y el Palmito. EI segundo sistema posiciona a Nuevo Allala, Allala y Culiacan, como los puntas de 
insercion que permitira una distribuci6n y recorridos a sitios ecoturistico5 como SUfutato, lmala y de 
esparcimiento deportivo como Sana lana. 

Asimismo, en su eje Bstrategico de Instrumentos de Planeaci6n apartado 6.3, 5e prioriza el desarrollo de 
cuatro planes regionales turisticas que permitan planificar y promover este sector, olorgando seguridad 
juridica de proyectos y acciones que potencialicen estas zonas. 

1;1 Plan Regional de la Zona Topolobampo-El Maviri 
D Teacapim-Mazallan 
• Ceuta-La Cruz 
1;1 Allala-Nuevo Altala. 

Dlres de los instrumenlos jurldicas de planeacion vi gentes a traves de los cuales se eierce el proceso y 
las condiciones de planeaci6n estrategica y desarrollo del area de estudio del presente plan son: 

• Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012. 
• Programa Sectorial Turisma 2007-2012. 
• Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenaci6n del Territorio 2001-2006 
• Programa de Ordenacien del Territorio 
• Programa Habitat SEDESOL 
• Plan Municipal de Desarrollo Navolato 2008-2010 

Baja estos preceptos 5e realize el presente Plan Regional de Desarrollo Urbano Turistico de Navolato. 

2. ANTECEDENTES 

2.1. Marco de Referencia a Nivel Estatal 
EI Estado de Sinaloa. ubicado en la region noroeste de la 
Republica Mexicana, tiene una extension de 59 mil 
kilometres cuadrados; colinda al oeste can el Oceano 
Pacifico y Sonora, al norte can Sonara y Chihuahua, af 
este con Durango y Nayarit y al Sur can Nayarit y el 
Oceano Pacifico. Cuenta can 650 kilometros de costa. Su 
temperatura pramedia anual es de 25° C. 

De acuerdo con el ultimo contea de poblacion INEGI, 
para el 2005 el Estado tiene una poblacion de 2.6 
miHones de habitantes. con una tasa media de 
crecimiento de apenas el 0.7"%. Cuenta can una 
poblacion mayoritariamente joven, ya que el 46% es 
menor de 19 anos de edad. ActuaJmente de acuerdo a las 
proyecciones de la Comisi6n Nacional de Poblacion, 

SIII110LOaiA CONAPO, para el2010 el Estado de Sinaloa cuenta con 
==S:f::"FDf*dO una poblaci6n aproximada de 2 655,951 . 
.......-F.~ SU accesibilidad terrestre, maritima y aerea 10 conecta 
t ~w..--=noI ...... E,otCarroto"'.c..rnor.;;· ... ~ =~...="'" • g:-' .. ~~ ...... can practicamente el resto del mundo. Via terrestre 
.t Puo""u.,,,,,,,, I!l _1_ ..... cuenta con el Eje Carretero - Comercial CANAMEX 
::':~=~ , ~IuWl.lb<tar.C:.r.oIo (carretera No. 200) que vincula eJ Occidente y Centro del 
...... """""' •• -~ (-.~ Pals con el Mercado Oeste y Montana de EUA y Canada. 
La Carretera Federal No. 15. que conecta a Topolobampo can la Capital y Mazatlan y actualmente las 
carreteras en proceso Mazatlan-Durango y Tepic-Mazatlan. EI Ferrocarril Chihuahua-Pacifico (CHEPE) 
vincula el territorio del Es1ado can el Este de los Estadas Unidos. 

Existen dos puertos de altura importantes: Mazatlan y Topolobampo que manejan grandes volumenes de 
carga y transporte de mercancias y una ruta de transbordadar a la ciudad de La Paz en Baja California 
desde Mazatliiln y Topolobampo. Par su parte, el puerto de MazatJan es escala para cruceros, los cuales 
comienzan a am bar tambiE!O en Topolobampo y en accesibilidad maritima, Sinaloa cuenta con tres 
escalas nauticas dentro del Proyecto Mar de Cartes, en los puertos de Tapolobampo, Mazatlan y 
Teacapan, 

EI Estado de Sinaloa presenta una amplia diversidad de ecosistemas, se divide en tres grandes regiones: 
la zona septentrional, al norte del Rio Fuerte y las locaUdades de Esperanza y Tapolabampo; la zona 
Central entre el Rio Fuerte y Rio Macarila; y la Zona Meridional, desde el Rio Mocorito hasta el limite del 
Estado de Nayarit. EI Clima es calida en la franja costera; templado~calido en los valles y templado-frlo en 
las zonas altas. 
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Cuenta con una ampli8 diversidad de atractivQs naturales y posee importantes Areas Naturales 
Protegidas como 81 Area de Protecci6n de Flora y Fauna "las del Golfo de California" y "Marismas 
Nac1onales", entre atras. 

EI territorio del Estado S8 divide en B canales de riega, con una superficie total de 732 mil hectareas, que 
equivalen al 21% de la 5uperficie de riega tolal del pals. Los del Rio Fuerte y Culiacan-Humaya 
cancentran el 60% de la superficie del Estado, ademas posee 11 pres8s con una capacidad de 
almacenamiento promedio durante los 365 dias del ana de 18,504.30 Mm3 

Sinaloa ecupa la posici6n 14 en Producto Interno Bruto con relaci6n a los aIres Estados de la Republica 
Mexicana, con una participacion del 1.9% en 2006 

2.7'.1 lEI Sector Turismo en ef Estado 
EI Turismo representa una actividad importante para la economia del Estado, sin embargo aun cuenta con 
un potencial sin desarrollar que la convertin3n en uno de los principales motores de la economla estata!. 

Contexto Turfslice del Estado de Sinaloa 
La actividad turistica se ha convertido en una de las principales fuentes generadoras de divisas a nivel 
nacional, adem as de ser uno de los sectores mas nobles en la creaci6n de empleos y motor del desarrollo 
regional. 

Les crecimientos en el flujo \urlstico han sid a significalivos, tamando los indicadores del 2005 y 
comparados at 2009 es posible notar la evalucion de aftuencia turlstica, la cual ha ido en incremento 
cerrando el ana 2009 can un Iota I de 2 795,272 millanes de visilantes, casi 60% mas que el 2005 y 0,9% 
mas que el ariD anterior. 

Evolucion de la Afluencia Turistica de Sinaloa 

-1 

1995 2005 2009 

11 Incluye habitaciones y eslablecimienlos de categorla especial. de 5 a 1 eslrellas, clase ecan6mica y sin clasificar 
FUENTE: Compendia Esladfstico de Turismo en Mexico, 2005. Secretarla de Turismo del Estadal DataTurl 
Aeropuertos de Mazallan. Culiacan y Los Mochis 

Actualmente la compasici6n de la demanda turistica para el Estado de Sinaloa esta en alrededor de los 1 
926,266 millones de visitantes nacionales anuales, 10 que indica una alta dependencia del turismo 
nacional, ya que representa cerea del 70%, mientras que las cifras de turistas extranjeros es de apenas 
870 mil. Sin embargo, al cierre del ana 2009, la afluencia turlstica presenta un crecimiento del 5.2%, con 
una diferencia de casi 140 mil1uristas mas que en e12006. 

Mezcla de la Afluencia Turistica 2009 

112008 

Nacionales 
Extranjeros 
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Composicion de la 
demanda 2009 

~anjeros 

1I1nduye habitadones y establecimienics de categcria especial, de 5 a 1 estrelias, clase econcmlca y sin dasificar 
FUENTE: Secretarla de Turismo del Esladol DalaTurf Aeropuertos de MazaUc'm, Culiacan y Los Mochis 

Drena Primaria en el Es(ado de Sinaloa ~ 
EI Estado de Sinaloa cuenta con una gran diversidad de recursos tur/sticos, naturales y culturales, 
muchas de elias aun no tienen la infraestructura tur/stica necesaria para captar flujos tur/sticos 
importantes. Par el contra rio, existen algunos destinos que 58 encuentran ya posicionados a nivel 
nacianal e internaeional como es el caso de Mazatl~m. Pera mas alia de este destino, Sinaloa ofrece 
lodavfa un potencial importante para la integracion de productos turlstlcos que pennitan aprovechar de 
manera sustentable la gran riqueza eco!6gica, hist6rica y cultural de su territorio. 

En este punta es importante serialar que una de las fortalezas competitivas para 81 Estado es el amplio y 
diverso inventario de atractivos turfsticos en e! que deslaca la presencia de importantes zonas de interes 
ecol6gico y la diversidad de especies de flora y fauna, ademas de las presas y cuerpos de agua, que 
hacen de Sinaloa el lugar id6neo para las actividades de caza y pesca deportiva, entre otros segmentos 
con reciente presencia como e! golf, ecoturismo y rural. 

Sagmentos Turisticos Actualas y Potencialas en el Estado de Sinaloa 
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Olerta Secundaria en el Estado de Sinaloa 

Cultura Naturaleza Premium Especiales 

Entre los servicies tur/slices disponibles en el Estado para el alia 2006 existian mas de 700 
establecimientos de alimentos y bebida, 140 agencias de viajes, 22 agencias arrendadoras de autos y 156 
gulas de turistas registrados. Un equipamiente turlslico de 5 campos de golf y 2 marinas tur/slieas. 
Actua!rnente al cierre del 2009, se registraron mas de 400 establecimientos de hospedaje y cerca de 1200 
establecimientos de alimentes y bebidas. 

Servicies Turisticos en el Estade de Sinaloa al 2009 

~"'~ ~:~"'~~Servicfo;;'" --~~,~/'"'"' ~~~ -- ~~- Total Estatal ~ 
Transportadoras turlsticas especializadas 32 
Guias de turistas 198 
A.9~.mcias de viaje 104 
Em resas arrencfadoras de autom6viles 27 
Cart1POS de golf 6 
Muelles de atraque 31 7 
Marinas turisticas 5 
Establecimientos de hospedaje 419 
Cuartos de hotel 19,026 
Establecimientos de alimentos y bebidas 1212 
Centros de convenciones 11 201 
Modulos de auxiJio turisticos 12 
Centres de enselianza turistica 2J 31 

11 Induye recintos de hoteles dedicados para ese fin. 
21 Los centres de ensenanza lurlslica Induyen nivel media, teenico y superior. 
:u los muelles de atraque son unicementa 105 que reciben cruceros 0 prestan serviclos lurislicos. oOOs serviclos turislicos naulicos que 
no son c:msJderados merinoa. FUENTE: Secretarin de Turismo del GobJerno del Estado Dalos al cierre del 2009 . 
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Ademas de la oferta hotelera, S8 cuenta con oferta de tiempos compartidos, viviendas vacacionales como 
casas hU8sped, cabanas, posadas, trailer parks, suites, bungalows, condominios entre olros. Esta oferta 
as generalmente de alta categorla turlstica, toque implica un perfil de turisla de alto ingreso. 

3. DIAGNOSTICO 

3.1. Marco de Referencia del area de estudio 
Ubicado en el Estado de Sinaloa, cuenta con una extensi6n de 2,285 Km2 y 83 km de litaral; colinda al 
norte con los municipios de Mocarito y Angostura, al este y noroeste con Culiacan y al sur, noroeste y 
suroeste con el Golfo de California. Sus principales localidades son la cabecera municipal denominada 
can el mismo nombre, y La Palma y Lie. Benito Juarez. Desde el punta de vista turlstieo destaean las 
loealidades de Altata e Isla Cortes antes lIamado Nuevo Altata. 

Su litoral y reeursos naturales 10 haeen susceptible de explotacion pesquera y turistiea. 

Cuenta can una poblacion cercana a los 150 mil habitantes y can un Indice de Desarrollo Humano Alto, 
que indica niveles aeeptables en la ealidad de vida de la poblacion, en materia de ingreso per capita, nivel 
educativo y cobertura en servicios de sa IUd. 

~\ ~""'" 
Ita I Salado 

EI a ado 

Region de Estudio 
La zona de estudio comprende el 
Municipio de Navolato, el corredor 
de 5 kms de ancho a 10 largo de la 
earretera Culiacan-Navolato, la 
Bahia de Altata y las Islas de 
Allamura y TalchichiUe en la Bahia 
de Santa Marla Municipio de 
Angostura, as! como puntas de 
interes turis\leos de CuHacan. 

Simb%fJw; 
-- Cono!er. de Cuo!a 
-- Carru!u!~ llbru D,vWa 
-- C.Hclara Llbre no Dlvld,da 

C"!tr.!~r" Rov,!,!,dJ + klOpuarlo de Medlano ;IJ~3t\~O 
~ Aeropuel1ll CB Cotto Alcante 

+--<--i--I Ferrocarnl 
- - - - - Uml!o tvlunlcip-al 

El Cabecma MUflicipOlI 

De acuerdo a las cifras del Conteo de Pobl~cion y Vivienda del 2005, el Municipio de Navolato 
cuenta can una poblacion de 135 mil habitantes, no obstante conforme a las estimaciones de 
Consejo Nacional de Poblacion y vivienda 2Q1o, el municipio registra 129,344 mil habitantes. 

3.2 Infraestructura y Accesibilidad Regional 
EI municipio de Navolato pertenece a la Zona Centre del Estado; esla zona se integra por los 
municipios de Culiacan, Salvador Alvarado, Angostura, Mocofito y Badiraguato; Navolato el mas 
joven del estado, se localiza 62 kilometres al oeste de la ciudad de Culiac<'m, por la carretera Estatal 
W30 can una excelente carre\era de cuatro carriles can extension de 3D kilometros hasta la 
cabecera y a 1300 kilometros del OF tornado la Carretera Federal W15. 

Para el Municipio de Navolato, la longitud de la red carretera segOn superficie de redamiento en 
kilometros al es el siguiente: 

aI Comprende: Ironcal federal, allmenladoras estatates y camlnos rurales. 
bl Comprende camlnos de dos 0 mas carnies. 
c1 Comprende camlnos de brecha mejorada 
Fuente: informes de goblemo del Eslado de Sinaloa. 
hllp:lllaip.sinaloa.gob.mxlSIEGES/iINFORMES+DE+GOBIERNO.hlm 

Por su ubicaci6n geografica, Navolato a pesar de pertenecer a la zona Cetro del Estado, esta a tan 
solo 3D km del mar y donde se encuentran playas de extra ordinaria beUeza que en su mayorla son 
vlrgenes, en tanto que otras ofrecen alegrla contagiosa y variados platillos que responden al hecho 
de estar cerca del mar, como es el caso de las playas de Ponce, Las Arenitas, Altata y El Tambor. 
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EI municipio de Navolato cuenta con 28 rutas faraneas a un total de 44 delegaciones 

1. Culiacan - Culiacancifo y P.I. (La Higuerita, La Rosa, Bella Vista y 8acuriml) 
2. Culiactm - Nava/ata - Altata Y P.I. 
3. Cufiacan - Navofafo - Altata Y P.I. (Aguaruto, San Pedro, La Sinaloa, Bariometo, EI Limonc'lto, 

EI Vergel Y Valdez Montoya). 
4. Villa A. Flores-Villa Ado/fo L6pez Maleos-Santa Fe-San Bias Y Vi/aruto. 
5. Culiacan - Navofalo Y P.I. (Bachigualato, Aguaruto, San Pedro, Laguna De San Pedro, 

Yevabito, La Cofradia Y Bariometo). 
6. Culiaci3n - Navofalo Y P.I. (Via La Curva) (EI Palmito, Bachigualato, San Juan, Aguaruto, 

Moroleon, Bacatete, Casa Blanca, San Pedro, Careaga, Buenos Aires, La Curva, Campo 
Acosta, Medina, Estolano Y Puerto Rico) 

7. Culiacan - Las Puentes Y P.I. (EI Diez, Monumento,' Gobierno, Sta. Teresa, Floriza, Penjamo, 
Texalama, Anibal, Nogalito, San Juan Y Zona Pesquera Guadalupe Victoria) 

a. Cu/iacan - Navolato - Altala Y P./. (San Pedro Y EI Vergel) 
g. Cu/iactm-Vil/a Angel Flores 
10. Navolato - Villa Angel Flores Y P.I. (El Limoncito, El Bolson, Caimancito, CatlAda De 

Guamuchilito Y Guasimillas) 
11. Cufiacan - Villa Angel Flores Y P.I.(Bacurimi, Bellavista, La Rosa, La Higuerita, Culiacancito, 

La Esperanza, Casa Blanca, Bebelama, El Pizal, Cofradia De Sauceda, BerlIn). 
12. Culiactm - Villa Adolfo L6pez Maleos Y P.I. {Bacuriml, Bellavista De Raza, La Higuerita, 

Culiacancita, La Esperanza, Casa Blanca, EI Platanar, Campo 17, Villa Angel Flores, EI 
Amamo Y Santa Fe. 

13. Culiacim - Nava/afa - Altafa Y P.I. 
14. Culiacan - Batauta, Cpo.Barrantes, B.Juarez, Quemadilo, Ebano, Monumenlo, Cuba, 

Ranch'lto, Sla. Maria, Canal Gro., Chiricahueto, Sla. Martha, Reefugio, Nvo. Loaiza, Gobierno, 
Sn. Jose, Sla. Cecilia, Naranjo, Sta. Teresa, Serruchito, Delicias, Clouthier, Hdez., Arbolilos, 
Rcho. Gde. 

15. Culiacan - Navolato - EI Palmito, Bachigualato, San Juan, Aguarulo, Moroleon, Bacate, Casa 
Blanca, San Pedro, Buenos Aires, La Curva, Campo Acosta, Medina Estolano Y Puerto Rico. 

16. Culiacan - Villa Juarez - San Pedro - Campo Romero 
'17, Culiacan - Allala - Bachiguafalo, Aguaruto, San Pedro, Navolato, Limoncito, EI Vergel Y 

GuasimlUas, 
18. Daulillos - Navo/ata Y P./. (Bariometo Ii, Nuevo Cosala, Campi1los, Campos Malem, EI Seis, 

La Purisima, Ej. Valdez Montoya, EI Verge!, EI Parral, Buena Vista Y Limoncilo) 
19. Navolato -Aguamitas Y PI (EI Potrero, Las Trancas, Olameto Y Bachimeto) 
20. Cufiacan-La Vuelta Y P.I. (San Pedro, Navolato, Toboloto, La Loma, Baricueto Y 

BachiguaJatilla). 
21. Linea De On'ente Y P.l. (Lo De Sauceda, La Cofradia De San Pedro, EJ Pizal, Los 

Arredondos, La Laguna De San Pedro Y Navolato) 
22. Nava/ata - Los Pocholes Y P.I. (EI Limancito, EJ Bolson, 5 De Mayo Y Macario Gaxiola) 
23. Rosa Morada - Culiacan, Y P.I.(EI Potrero, Las Trancas, Otameto, Bachimeto, Limoncito, 

Navolato, EI Batallon, San Pedro, Moroleon, Aguaruto Y Bachigualato). 
24. Navo/afa - Las Trancas y P.I. (limoncito, Bachimeto, Otamelo Y La Higuerita) 
25. Navolato - Cofradia de Nava/ato y PI. (Bariometo) 
26. Navolato - Regi6n Bataoto, Las Puentes, Campo Romero, Michoacana, Campana, Sn Isidro, 

Cpo. Loaiza, Cpo. Gobiemo, Cpo. Sn Jose, Sta. Teresa, Sacrificio, Penjamo, Bataota, En 
Ampl. Cpo. Sn Juan, Los Angeles, Sonorita Y Las Fuentes. 

27. Navolato - EI Monumenta, La Pipima, La Boca, Villamoros, Col. Michoacana, Campo 
Campana, San Isidro, Campo Tribolet, Campo Loaiza, EI Ranchito 

28. Navo/alo - Daulillos Y P.I. (EI Vergel, Altata) 

·P.I. Puntos Intermedlos 
FUENTE: Direccl6n de Vialldad y Transportes, Secretarla General de Goblemo 2010. 

Via aerea se puede lIegar a este municipio por el Aeropuerto lntemacional de Culiactm, ef cual se 
encuentra a tan solo 20 minutos de la cabecera municipal. 

3.3 Media Fisico-Natural 
3.3.1 Cllma 
En la zona de estudio, el clima es definido como seco-calido, con lIuvias en verano. Se localiza en la 
Subprovincia lIanura Costera y Deltas de Sonora y Sinaloa, en la cual se ubican topoformas de 
lIanuras con cienegas, zonas salinas, dunas, playas y barras de arena. 

Se ubica en esta area el sistema lagunar denominado Altata - Pabellones. Pertenece a la Regi6n 
Hidrol6gica 10 Rio Fuerte, con un escurrimiento anual de 4,971 mm3. S8 encuentra dentro de la 
cuenca hidrol6gica del RIo Culiacan. 
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Estas condiciones fisiograficas determinan que los actuates uscs del suela S8 concentren en uscs 
agr[colas, acu[colas y pastizal. De manera particular, las actividades de acuacultura hacen de Altata 
una de las tres principales regiones en el estado, concentrando el 83% de la produccion 
camaronlcola del Estado 

3.3.2 Hidro/ogfa 
El area de estudio S8 ubica en Ie Region Hidro16gica 10 "Rio Fuerte", la cuel tiene una superficie de 
34,558 hectareas, manteniendo un eSGurrimiento media anual de 4,971 mm3. Esta region S8 
conforma de 8 cuencas hidrol6gicas; Cuenca del Rio Fuerte(G), Cuenca Estero Bacorehuis (H), 
Cuenca Bahia Lechuguilla-Ohuira-Navachiste (F), Cuenca del Rio Sinaloa (E), Cuenca del Rio 
Mocorito (0), Cuenca del Rio Culiacan (C), Cuenca del Rio San Lorenzo (8) y Cuenca Rio Piaxtla
Rio Elata-Rio Ouelite (A). 

Especificamente la zona de estudio se ubica dentro de la Cuenca Rio Culiacan (C), la cual, despues 
de la Cuenca del Rio Fuerte, oeupa el segundo lugar en cuanto a tamano de area drenada dentro de 
las que constituyen la Region Hidrologica 10, cuya forma asemeja un cuadrilatero irregular que 
colinda a1 norte can las cuencas de los rlos Sinaloa y Fuerte; par e1 este con la Regi6n Hidrologica 
36 (Cuenca del rio Nazas); par el sur can 1a cuenca del rio San Lorenzo y al accidente can las 
cuencas de varios rlos menores. 

La cuenca tiene un area de 19,150.49 km2 y camprende a las subcuencas RIo Culiacan (a); Rio 
Tamazula (b); Quebrada de Tapia (c): arroyo Palmarito (d), Rio Humaya (e), y Rio Humaya - Presa 
Adolfo Lopez Mateos (f), siendo que solo 9,143.49 km2 pertenecen al estado de Sinaloa. 

3.3.3 Areas de Conservac;on 
Dentro del territorio municipal se encuentran porciones del Area Natural Protegida de Zona de 
Reserva y Refugio de Aves Migratorias y de Fauna Silvestre Islas del Golfo de California. Ademas, la 
zona costera del municipio se encuentra definida par la Comision Nacional para la Biodiversidad 
(CONABIO) como Area de Importancia para la Conservacion de las Aves Ensenada Pabellanes. 

3.3.4 Riesgos y Vulnerabifidad 
Los principales riesgas de la region, asociadas can las condiciones fisiograficas son: 

• Erosion fluvial, acasianada par torrentes y arroyos de aguas rapid as que 58 traducen en 
inestabilidad del terreno. 

• Inundacion durante la epoca de lIuvias par el crecimiento de rios y arroyos. 
• Sismos, par las condiciones especiales de la estructura geologica. 

3.3.5 Problematica Ambiental 
Los principales problemas de la region desde el punta de vista ambiental se relacionan con: Fuerle 
erosion par condiciones geologicas y geomorfologicas de la zona. Intrusion salina y de sustancias 
qulmicas, materia organica y derivados de productos utilizados en las actividades economicas de la 
region que se infiltran al suelo contaminando los mantas freaticos. Contaminacion del Rio Culiacan 
par altas cantidades de coni formes tolales y fecales, debido a descargas de aguas residuales, 
contaminacion par agroqulmicos. Esto adem as ha provocado problemas de eutrofizacion en los 
sistemas acuaticos colectores. Importante presion y demanda del agua como reeursa, deb ida a las 
grandes cantidades requeridas par las actividades produetivas de agricultura y acuacultura 

3.4 Media Social 
3.4.1 Demografico 
De acuerdo a las cifras del Conteo de Poblaci6n y Vivienda del 2005, ei Municipio de Navolato 
cuenta can una poblacion de 135 mil habitantes, no obstante conforme a las estimaciones de 
Consejo Nacional de Poblacion y vivienda 2010, el municipio registra 129,344 mil habitantes. 

Evoluci6n de la Poblaci6n en el Municipio de Navolato 1990-2010 

145.6 

1990 1995 2000 2005 2010 
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SINALOA 0.94% 0.46% 0.36% 
NAVOLATO -0.10% ~1.18% -0.95% 
NaV'olato 1.33% 0.45% w1.361'1o 
Lie. Benito Juarez (Campo Gobierno) 2.16% 0.23% ~1.36% 

Resto de localidades ~O.gO% -1.97% ~O.71()/o 

Fuente: Contee de Pablaci6n y Vivienda INEG11999, 2000, 2005 Y Proyecciones CONAPD a partir del 2006. 
Estimaciones con base en indicadores demograticos de CONAPD 

3.4.2 Aspectos econ6micos 

En base a las proyecciones al 2008 del Consejo Nacional de Poblaclon, de un lotal de 18,277 
habitantes, la poblacion econ6micamente activa es el 43.9%, 42.3% esla ocupada y solo el 1.5% 
esla desocupada, 10 que representa una poblacion proactiva en los diferentes sectores productivos. 

Poblaci6n Econ6micamente Activa y Poblaci6n Ocupada, 2008 

PEA PO PDES 

Solo el 2.13% de la poblacion ocupada estatal radica en el municipio de Navolato, can 56 mil 
habitantes, de los cuales representan eI42.3% en el municipio. 

Poblaci6n Ocupada en la Zona de Estudio, 2008 

Poblaclon Total de Sinaloa 
2.6 millones de habltantes 

Poblacion Total de Navolato 
132.8 Miles de habitantes 

Ocupada 
42% 

Poblaclon ocupada en al Mlnlcipio 
56.2 Miles de habltantes 

Ocupada 
en Navolato 

2% 

Fuente. Conteo de Pobiaci6n y Vivienda 2005 y eslimaclones de la SEDEC Sinaloa. 

Ocupada 
42% 

En las localidades de Navolato, Lic. Benito Juarez y General Angel Flores se concentran 
principalmente la mayor parte de la poblaci6n ocupada. Las actividades del sector terciario 
representan eI32.1% de la poblaci6n ocupada en el municipio y del 67.7% en la cabecera municipal. 
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3.4.3 Salud 
La poblaci6n derechohabiente de las instiluciones de seguridad social en el municipio de 
Navolato 65ta alrededor de las 46,437 personas al ana 2007, de las cuales 81 % cuentan con IMSS y 
e! 19% con ISSSTE. 

19% 
IMSS 
81% 

Fuente: IMSS, Delegacion en el Estado. Jefalura Delegacional de Prestaciones Medicas; Coordinacion 
Delegacional de InformaciOn en Salud, ISSSTE, De!egaciOn en el Eslado. Subdelegaci6n Medica; Departamento 
de Bioestadlslic8. 
htlp:lIw.vw.inegi.org.mxlprod_servfconlenidos/espanol/bibliolecaIDefault.asp?acclon=1&upc=702825200572 

EI Estado de Sinaloa aun presenta rezagos en materia de seguridad social, para el aria 2005 el 
63.3% de la poblaci6n estatal contaba can servicios de seguridad dellSSSTE e IMSS y el municipio 
de Navolato can eI64.3%. Tambien se muestran las localidades principales can una cobertura media 
alta: Navolato, General Angel Flores {La Palma} y Lic. Benito Juarez. 

3.4.4 Educac;6n 
EI municipio de Navolato registra un nivel de escolaridad promedio equivalente a 6.6 arias, sin 
embargo se observan dos localidades dentro del municipio que registran niveles superiores de 
escolaridad que oscilan entre 10 Y 8.0 arias correspondiente a la cabecera y la comunidad Angel 
Flores conocida como La Palma. 

Durante el cicio 2008 - 2009 el municipio de Navolato registro un total de 37,637 alum nos en alguna 
instancia educativa tomando en cuenta desde nive! preescolar hasta la licenciatura can 1,845 
maestros al servicio en ·1,729 grupos y 2,710 personas que laboran en dichos espacios educativDS. 

Estadistica basica de educacl6n en al municipio de Navolato 
Cicio 2008/2009 

• • • 
Preescolar 5,969 299 
Primaria 19.199 741 
Secunda ria 7.760 496 
Profesional Tecnico 440 29 
Bachillerato 4,071 267 
Licenciatura 198 13 
TOTAL 37,637 1,845 
Fuente. [nformes de goblerno del Estado de Sinaloa 
hllp:lllalp.slnaloa.gob.mxJSIEGES/iINFORMES+DE+GOBIERNO.h1m 
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En el siguiente grafico se puede observar que poco mas de 19,000 nirios ingresan a la primaria, sin 
embargo menos de la mitad continuan can la secundaria y mas triste aun, ni siquiera la cuarta parte 
de los que inician la educaci6n primaria realizan los estudios de bachiller y 5010 198 personas alguna 
carrera profesional en Navolato; 10 que se asume que el Testa emigran a otras ciudades aledarias 
para realizar el bachillerato y alguna licenciatura 0 bien interrumpen su educaci6n basica. 

Preescolar 

Alumnos en educaci6n basica par nivel 
19,199 

Primaria Secundaria Profesional Bachillerato Licenciatura 
Tecnico 

Fuente: lnformes de goblerno del Estado de Sinaloa. 
htlp:llla!p.sinaloa.gob.mxlS!EGESIiINFORMES+DE+GOBIERNO.htm 
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Del ana 2008 al2009 disminuy6 81 alumnado en un 0.99% af inscribirse 101 estudiantes menos. 

3.5 Infraes!,uc!u,a baslca 

3.5.1 Coberlura de Sorvlc/os 
A nlvel municipal de acuerdo con los urtimos datos del censo de poblaci6n y vivienda 2005; 18 mayor 
cobertura de sarvicios baslcos as en energla electrica con un 94.3%, al cuel esta par arriba del 
promedio estatel 81 cual as del 93.88%; posteriormente los sarvicios de drenaje con 82.4% y de aguE' 
con tan solo un 80.7%. La cabecera municipal, presenta un alto porcentaje en los tres sarvicios 
Msicos, por arriba del 93%; no obstante al resta de las localidades como Lie. Benito Juarez y GreJ. 
Angel Flores estan par encima del 85%; en los siguientes gratico se muestra dicha informaci6n. 

Cobertura de Servicios Basicos en la Zona de Estudio, 2005 

AGUA DRENAJE 

NAVOLATO Navolato Gral. Angel Lie. Benno 
(Mplo.) Flores Juarez NAVOLATO Navolato Gral.Angel lIc.Benlto 

IMplo., Flores Juaraz 

ENERGIA ELECTRICA 

·96.6% 

NAVOLATO Navolato Gral.Angel lIc.Benlto 
(Mplo., Flores Juarez 

Fuenle: Censo General de Pobalcl6n y Vivienda, 2005. INEGI 

3.6 Equlpamlento 
3.6.1 Educaci6n. 

lOCALIDAD TOTAt DE VIVIENDAS AGUA DRENAJE ENERGIA 
NAVOLATO (Mplo.) 
Navolato 
GraJ. Angel Flores 
Lie. Benito Juarez 

32275 
7189 
2147 
4446 

26057 
6732 
1933 
3887 

26604 
6771 
2013 
3784 

30424 
6847 
2079 
4076 

EI Municipio de Navolato cuenta can un equipamiento educativo de 195 planteles y un total de 1,196 
aulas para la impartici6n de clases en todos los niveles. 
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, , 
" NIVEl? ' " " 

", 

ESCL!EI1I\S AUI1I\S," 
" " , ~~~h' ~ -~ 

Preescolar 147 241 
Primaria 150 634 
Secundaria 29 188 
Profesional Tecnico 3 31 
8achillerato 12 97 
Licenciatura 1 5 
TOTAL 195 1,196 

Fuente: Informes de goblemo de! Eslado de Sinaloa. Consullado eJ 13 de abril de 2009. 
hltp:lflaip.sinaloa.gob.mxlSIEGESIiINFORMES+DE+GOBIERNO.hlm 

3.6.2 SaJud 
A nivel municipal 58 cuenta con 14 establecimiento5 de sa Iud deIIMSS, Secretar[a de salud, ISSSTE 
y DIF entre las que 58 destacan 11 Centros de Salud, un Hospital Integral el cual proporciona 
servicios de alencion basica como traumatologla, ginecologla, pediatrfa y cirugla general; una 
unidad medica especializada en atencion primaria en adicciones y una caravana de salud tipo 0 
donde se brindan consultas, vacunaci6n y servicios medicos basicos en las siguientes localidades: 

, ~ ~d ~ UJ1,:~I!~aiL "', 
"" 

Nombre de la unidad ~"~ "'~ ,,;;'"~ ~:s5:iI 
, ~""'" """,,,,~ ~ l f\_~ "",~ ~""';;;~ ","fb"'''''''''''"'''a''':~~1 

Navolato Navolato 

Juan Aldama (EI Tigre) Juan Aldama (EI Tigre) 

Sataya Rural Sataya 

VilJamofQs VilJamofos 

EJ Molino (EI Malina de Sataya) EI Malina . 

San Pedro San Pedro 

Lic. Benito Juarez (Cam a Gobierno Lic. Benita Juarez (Cam a Gobierno 
Bachimeto Bachimeto 

Navolalo Hospital Integral Navolato 

General Angel Flores (La Palma) Gra!. Angel Flores (La Palma) 

EI Vergel Centro de Sa Iud Rural EI Vergel 

DautilJos Centra de Sa Iud Rural Dautillos 

Navolato Unidad Medica de EspeciaJidad en Atencion Prima ria en Adicciones 

EI Castillo Caravana de la Salud Tip!) 0 EI Castillo 
Fuente. Dlreccu}n de planeacl6n, Secretarla de Salud 2009 

3,7 Aspectos Turisticos 
3,7.1 Actividad turistica 
EI principal atractivo turlstico del municipio de Navolato son las recursos naturales de su litoral 
localizados a 29 kilometros de la cabecera municipal: la Bahia de Altata, las playas de El Tambor, 
Yam eta, Tetu<tln e Isla Cortes; estos lugares son visitados par la poblacion del mismo municipio y un 
turismo regional principalmente del Municipio de Culiacan y sus 10caJidades. 

Anualmenle, en las playas del Tambor cada ana se registra una afluencia de 68,824 tunslas en la 
temporada de semana santa. Y en los campos pesqueros como son las playas de Allala, Isla 
Cortes, Tetuan y Yamelo, un aproximado de 98,000 turistas anuales. 

3.7.2 Atractivos tur/sticos 
Culturales 
Entre los atraetivos culturales y turlsticos, el municipio euenta can monumentos historieos, 
arquitect6nicos e hist6ricos. 

Dentro de los monumentos hist6ricos y arquitect6nicos estan el Templo de San Francisco de As[s, 
de 1950; la Capilla San Jose, de 1927; el ingenio "La Primavera" y viejas casas de tipo colonial. 
Sus monumentos hist6ricos son el menumento al Canero, al Benemento Benito Juarez, al general 
Antonio Rosales (el obelisco), a Jesus Almada y a Juan de Dies Batiz Paredes (sataya) Fundador 
del Pelitecnico Nacional. 

Fiestas, Danzas y Tradiciones 
Existen algunos eventos pregramados que se realizan anualmente entre los que deslacan. 

• La Feria de la Cana del 15 al26 de mayo en la cabecera municipal 
• Las Fiestas de Altata 
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Festejo del Dla del Marino, el 1 de junio en la bahfa de Allala 
• Festejos pairios nacionales. 

Musica 
La musica en el municipio se desarrolla a traVElS de bandas, trios, cuartetos, la tradicianal tambora y 
diversos artistas que cantan a su pueblo, a su tierra y a 5US bellezas naturales. 

Arlesanfas 
Alfarerla, lejido de ixtle, de atarrayas y talabarterfa. 

Gastronomfa 
Las platillos mas comunes son a base de pescado y mariscos; asl como ctros t1picos. de la region: 
cazueia y pozole. Se erabaran ricas dulces a base de jamoncillos y tacuarines y sus bebidas 
tradicionaJes son el agur:I de harchata, jamaica y tamarindo. 

AtractivDS naturales 
EI municipio cuenla con Jagunas formadas can el agua del mar que entra en las partes bajas de la 
costa, lugares que sirven de refugio a gran cantidad de aves, principalmente en la laguna de San 
Carlos y la de 8ataolo, en donde func'lonan clubes cinegeticos. 

Navolato cuenla can olros atractivos naturales importantes entre 105 que destacan: 

, - - " " ;;::Atrattivos natuia;lesJrrip:ol:t§p~~_~4:t:~ ~;;;;.$j&> 
Playas · EI Tambor 

• 8ahla de Allala 

· Teluan 

• Daullillos 

• Las Aguarnitas 

• EI Castillo 

• Punta Vameto 

· Isla Cortes 
Olros · Laguna el Caminero 

• Peninsula de Lucenilla 

· Cerro Tecomate 
I Areas Naturales • Islas del Golfo de California 

· Isal de Altamura (MunicIpio de Angostora) 

· Isla TalchichiUe (Municipio de Angostura) 

Para el municipio de NavoJato, los principales productos can potencial turlsticQ, adem as de su 
cabecera municipal son, la bahla de Altata, Isla cortes, EI Tambor, Varneta y EI Teluan (viejo y 
nuevo). 

Prlncipalas productas turisticos 

Cabacera Ingenio la primavera, kiaska, plazueJa botella {primer molino de azwcar (engrane) la 
munlcl!>al Ll9lesia :LelpaJado munici~1. 

3D kms. Tolalmente pavimentado 4 carriJes, todo lipo de veh/culos, Altata funciona 
Navalato- desde el sigla XIX un puerto de cabotaje que los unla el ferrocarriJ a la Cd. CuJiaci:'m 
Bahia de hoy en dla es un espado de pescadores, y una colonia de residencias vacacionales 
Allala para habitantes de Culiacan, Navalato y centro del estado. Donde se puede disfrutar 

de 5U hermosa naturaleza rodeada de mangles aguas tranquilas y 5U rica 
gastronomfa. Tambien paseos en lancha, kayak, banana, parachute, dona, juegos de 
voleibol playero 

Navolato- 38.5 kms. Totalmente pavimentado lodo tipo de vehlculos, 30 kms. De carretera 4 
Nuevo Altata carriles y 8.5 Kms. de 2 carriles donde se puede apreciar beJlezas naturales, el 
(Isla Cortes) hermosa mar de Cortes, la tranquilidad y proteccion de una bahla. Isla Cortes 

(Antes conocido como Nuevo Allala) se silwa frente a la penInsula de baja california a 
la altura de La Paz, donde se disfrulara de su hermosa playa con un gran oleaje, can 
un puente que da acceso al desarrollo cruzando la bahfa de Artala. Un destino 
nautico mas de Mexico. 
A 46 kms de la cabecera. 38 kms. pavimenlado y posteriormente lomas un entronque 

Navolato- EI de terracerra par Bkm, Todo tipo de vehfculo, su camino es amplio y !impio donde se 
Tambor disfrutara de su belleza natural, a los lados se apreciaran bonitos esteros donde 

puede practicarse la pesca, y disfrutar de su variedad en flora y fauna y paseos por 
las dunas. EI Tambor no cuenta can infraestructura hotelera, es una playa para 
acampar donde Jlegan los turistas cada alia para disfrutar de la playa de alto oleaje y 
sus deoortes extremos. . 
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A 54 kms. Tiene 38 kms. pavimentados y 16 kms. en terracerla; todo Upo de 
vehfculo, en Varneta S8 podra disfrutar un bello mar de aguas tranquil as, acampar y 
practicar deporte extrema en las bellas dunas, tambien 85 posible practicar la pesca 
ya que cada alia S8 lIeva a cabo el tarneo de pesca donde hay una gran variedad 
especies como paroo, curbina V robalo. 
A 32 kms. De carretera pavimentada 4 carriles, todo tipo de vehtculo y 2 km. de 
terracerra; es ideal para pasar momentos de descanso frente a la playa de aguas 
tranquilas, paseos en lancha donde conecta con la bahla de Altata, ideal para 
practicar la pesca. Tetuim viejo y Tetuan nuevo.- se lJeva a cabo una fiesta 
tradicional en semana santa para todos los visilantes donde ameniza la banda del 
municipio. 

Navolato - A 40 Km de la Cabecera municipal con acceso totalmente pavimentado. Dalillos es el 
Oautillos punto de salida para realizar recorridos y paseos en lancha a la Bahia Santa Maria, 

donde se pueden apreciar manglares y variedad de aves. Desde este puerto 
pesquero se realizan deportes acuaticos, paseos en banana y donas y posee un 
restaurant para deleitar la Qastronomla a la orilla del mar. 

Para el municipio de Navolato, los principales productos con potencial turlstico, ademas de su 
3.7.3 Infraestructura turistica 

Servicios turfsticos 
Actualmente al clerre del 2009, el municipio de Navolato cuenta can la sigulente infraestructura de 
servicios turlslicos. 

Fuente: Secretaria de Turismo del Gobiemo del Eslado de Sinaloa 

Navolato aun carece de centros de convenciones, transportaderas turlsticas especializadas, campos 
de golf, guia de turistas y centres de enseFianza turislica nivel media, lecnico a superior, muelJes de 
atraque que reciban cruceros a resten servicios turlsticos y balnearios. 

Orena hate/era 
EI municipio de Navolato carece de una infraestructura hotelera consolidada, cuenta unicamente can 
tres hoteles, que en su conjunto suman 58 cuartos. 

Categorfa Hotel " Cuartos 

CE Hotel Paradise 31 
CE Hotel Flores 10 
CE Hotel San Francisco 17 

~CE: Clase EconOmica Total 3 58 

Fuente: Secretaria de Turismo del Goblemo del Estado de Sinaloa 2009 

Establecimientos de Alimenfos y bebidas 
Cuenta can la siguiente eferta turlstica de alimentos y bebidas catalogades ente restaurantes, 
restaurant-bar, discotecas y cenlros nocturnes y bares los cuales suman en total 51 
establecimientos; la mayorla de elias en la Bahia de Altata 

Restaurantes 

Nvo Altata Puesta De Sol 

Dautillos Puerto De lIusion 

Navolato Wang Jiao 
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Navalata 

Navolato 

Navolato 

Navolato 

Navolato 
Navolato 

Navolato 

Navolato 

Navolato 

Navolato 

Navolato 

Navolato 

Navolato 

Navolato 

Navolato 

Navolato 

Navolato 

Navolato 

Navolato 

NavoJato 
Navolato 

Navolato 

Navolato 
NavoJato 
Navolato 

Restaurant-bar 

Discotecas y centros nocturnos 
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Com ida China Jumbo Express 
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Restaurant Del Centro Acuatico Ranchito 

Aispuro Polio 
Birrieria La Especial 

eocine Economica Kay TIme 

Cocina Economica Yadi 
EI Taquila 

Fuentes De Soda La Plaza 

La Huerta 
Los Mangos 

Restaurant EI Pekin 
Restaurant Quing Daa 

Restaurant Akira Sushi 

Restaurant Navala Pizza 

Restauran Yama Sushi 

Restaurant Wang Giao 
pjzzeta 

Restaurant De Maria 

Tacos Joven 

La Palapa De Los Burgos 

MariscDs Las Aguilas 
La Palapa De Emiliano 
Restaurant EJ Memo 
EI Viejo Cayuco 

Bares 

Localidad ~~pble~l~le!1!~;: -~~~= 
NavoJato Bar La PraCJera 

NavoJato Bar EI Fila 

Navolato Bar La Terraza 

Altata Bar Los PeJicanos 

Navolato Bar Nikole 
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Para Ie obtenci6n de datos se lIeva a cabo un proceso de recopilaci6n de informaci6n 
documental y en campo. Sa reeabaran estadlsticas al 2005 del destin~, inc1uyendo [as 
variables: 

• Uegada de visitantes, nacionales y extranjeros 
• Cuartos disponibles promedio 
• Factor de ocupaci6n 
·Densldad 
• Estadla promedio 

Especific8ci6n del Modele y Supuestos 
Sa decidi6 especificar 81 modela de pron6stico de Navolato con base en 18 variable de cuartos 
incremenlales deseables en al destino. Sa plantearon tres escenarios, baja, media yalta, que S8 

describen a continuacion: 
Escenario bajo: modesto incremento anual de 5 cuartos durante ef periodo 2006-2025. 
Escenario media: el destino turistico logra crear 1,000 cuartos durante los pr6ximos 20 arias. 
Escenario alto: el destine legra crear 1,500 cuartos en 20 arias. 

4.2 Escenarios de Desarrollo 
Debido a 10 anterior se opto par el segundo modelo, el cual considera la materializaci6n en el 
mediano y largo plaza del Proyecto Nuevo Altata y la consolidacion de otres desarrollo turlsticos 
residenciales orientados al segmento de altos ingresos de la region, se lIegarlan a 4,900 cuartos y 
una poblacion total de 425 mil habitantes para el aria 2025 

4.2.1 Metas de Desarrollo e Impactos Generados 
En concordancia can el escenario pregramatico se han establecido metas para el desarrollo urbano 
y turistico, que permitan generar la oferta de calidad que sustente el desarrollo turistico de Navolato 

Las metas turlsticas incluyen ef desarrollo de 4,920 cuartos y 9BB mil de visitantes. Los 
requerimientos de la zona turistica implicaran un abastecimiento de 68 Ips de agua potable, una 
capacidad de la red de drenaje de 55 Ips y 29 mil MVA para la generacion de energla electrica. 

Cuartos 
2025 

4,920 

Impactos Turistlco Navolato, 2025 

Requerlmlento Total de Servicios ·2025 

Agua potable (Ips) 
Drenaje E. Electrlca 

(Ips) (Kva) 
68 55 29,520 

Los impactos urbanos para el ano 2025 para Navolato incluye la demanda de agua potable sera de 
409 Ips para 327 Ips la capacidad de la red de drenaje y una generacion de 16 mil MVA de energ[a 
eli3ctrica. 

Impactos Urbanos Navolato, 2025 

Poblaci6n Poblaci6n Vivlendas Req·uerlmlento Inc. de Servlcios 2025 
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2005 2025 2025 Agua 
potable 

(Ips) 
Drenaje (Ips) E. Ehictrica (!tva) 

135,698 176,498 8,327 409 327 16,653 

4.3 Amilisis Estrategico FODA 

A partir del DiagnosticD y de los resultados obtenidos en el taller de planeaci6n estrategica, S8 
estableci6 el siguienle analisis estrategico. 

Fortalezas 
Turismo 

,. Cuenta con alractivos naturales (mar de cortes, 851eros, bahias, manglares, observacion de 
aves en las islas de pajaros en bahla Santa Marla y el Pabellon). • 

,. Cuenta con cultura propia (atractivos culturales: musica, gastronomia, arquilectura). 
,. Hospitalidad y disposicion de su gente. 
,. Cuenta con un Proyecto detonadar de la actividad turlstica Isla Cortes (Nuevo Attata) 
,. Disponibilidad de reservas turisticas (terrenos frente al mar) sin problemas de tenencia de la 

tierra. 
,. Existencia de bah las naturales, potenciales para construccion de marinas. 
,. Disposicion y coordinacion de los tres niveles de gobierno en torno al desarrollo turistico y 

urbano integral 
Media Ambiente 

,. CUenta can un clima agradabJe, propicio para el desarroJlo turislico. 
;... Tierra fertil. 
,. Presencia de areas naturales prolegidas. 

Accesibifidad y Desarrollo Urbano 
,.. Ubicaci6n geografica 
,.. Cercanfa con la capital del Estado 
,.. Cercanfa can el Aeropuerto Internacional de Culiacan. 
,.. Existencia de vias de accesos terrestres y marltimas. 
,.. Existencia de importante equipamiento urbano de educacion y sa!ud (Hospital Angeles a 65 

Km., Universidades coma la UAS, Tecnologico de Monterrey, Instituto Tecnalogico de 
Culiacan y Universidad de Occidente). 

Socioeconomico 
,. Existencia de industria de la transformacion (azucar, salinas). 
,. Disponibilidad de capital hUmano. 

Oportunidades 
TUrismo 

,. Pertenece al Proyecto Mar de Cortes. 
, Apertura de aerolineas internacionales 
).- Nuevas tendellcias del turismo (Crecimiento del turismo alternativo, pesca deportiva). 
)00 Aprovechamiento del segmento de retirados (en crecimiento) del mercado norteamerica no. 
;.:.. Turismo cinegetico. 

Accesibilidad y Desarrollo Urbano 
).- Construcci6n de la nueva carretera Mazatlan - Durango. 
;.:.. Construccion de carretera 8adiraguato - Parra!. 
).- Trebol de cone:xian costero Culiacan - Navolato - Allala en el balall6n. 

Sociaeconomico 
;.:.. Realizacion de even los como Expoagro (exposiciones y convenciones nacionales y 

extranjeras) 
r Establecimiento de empresas agroinduslriales internacionales. 
}- Escuela de estudios de ciencias del mar 
).- Construccion de Centro de Exposiciones en Culiacc'm (proyecto en planeaci6n). 

Oebilidades 
Turismo 

};o Umitada oferta de vuelos a la region 
}- Falta de una cultura turlstica y personal tecnicamente capacitado para el manejo y operaci6n 

de empresas turisticas 
;.:.. Insuficlente capacidad de oferta hotelera instalada 
}- Desinteres de empresarios del sector. 

Media Ambients 
;.:.. Contaminacion de cuerpos de agua (rlos) par agroqufmlcos y descargas humanas. 
,. Falta de vigilancia costera. 
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j;. No existe Plan de Desarrollo Urbano municipal y de las principales localidades actualizado 
:0- Falta de coordinacion entre autoridades 
~ Falta de sefializaci6n 
r Insuficiente infraestructura urbana (alumbrado publico) 
:;;. Insuficiente equipamiento de salud (hospitales) 

Socioeconomico 
,. Burocracia administrativa 
,. E~casa inversion 
:;;. Mala imagen del Estado (percepcion de inseguridad) 

Amenazas 
Turismo 

, Competencia con atms destin~s (consolidados y emergentes) por 105 mismos segmentos de 
mercado. 

,. Publicidad negativa. 
Media Ambiente 

,. Presencia de fen6menos naturales (huracanes, dclones, sismos). 
,. Continuo deterioro de los ecosistemas. 

Accesibilidad y Desarrollo Urbano 
:,.. Falta de continuidad y seguimiento de planes y programas. 
,. Modificaci6n en las prioridades para la asignacion de recursos. 

Soeioeeonomieo 
,. Situaci6n polltica inestable 
,.. Inseguridad 
,.. Presencia de narcotrafico 
.... No contar con suficienles recursos (programas de apoyo economico) para 18 materializaci6n de 

proyectos. 
.... Problemas de politica exterior 
;... Riesgo de devaluaciones e inflacion 

5. OBJETIVOS Y LlNEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

EI Plan Regional de Desarrollo Urbano Turfstico de Navolato, Eslado de Sinaloa Hene entre sus 
objetivos principales: 

,. Ordenar el aetua/ y futuro desarrollo urbano {uristieo de Navo/ato can una orienlacion 
socia/mente inc/uyente, ambienta/mente sustentabfe y territorialmente ordenada. 

,. Promover el desarrollo urbano turfstico de la zona de estudio, orientado a dar respuesta a/os 
requerimientos de infraestructura neeesarios para el desarrollo de fa aetividad furfstica. 

,. Identificar (as segmentos de mereado turfstieo que generen un incremento de la derrama 
economiea, mediante la formulaeion de un instrumento de p/aneacion y programacion de 
aceiones e inversiones. 

En esle sentido, y can base en los resultados obtenidos en el taller de planeaci6n estrategica, se han 
establecida los objetivos y lineamientos estrategicos que debeTen seguirse para ellogro de la Visi6n. 

La Visi6n surgida durante el proceso de planeaci6n estrategica para el Municipio de Navolato es: 

"Navo/ato es un destino turlstico internaeional de primer nivel en Mexico. Por el ordenarniento 
urbana-ec%giea se ha posicionado como una zona importante para invertir por su alta demanda y 
plusvalfa. Las condiciones socioeeon6micas de la region permiten a sus habitantes una vida plena 
en condiciones de bienestar social". tI 

Objefivos Particulares y Lineamientos Estrategieos. 
Partiendo del abjetivo general, y tamanda como base los resultados obtenidos en el proceso de 
planeaci6n estrategica realizado previamente, se identificaron los siguientes objetivos especlficos: 

Desarrollo Turfstico 
Posicionar a Navolato como el nuevo destino turlstico del Pacifico Mexicano, competitivo a nivel 
naciona! e intemacional, can una amplia oferta de productos turrsticos. 

Media Ambiente 
Establecer las condiciones y normatividad necesaria para la protecci6n ambiental y el usa 
sustentable de los recursos naturales a nivel regional, coordinando esfuerzos can municipios 
aledanos, can el Estada y la Federaci6n. 
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Orientar el crecimienta urbano de manera ordenada, atendiendo los rezagos de la poblaci6n en 
materia de servicios basicos y promoviendo la construcci6n del equipamiento urbano requerido par 
la poblaci6n actual y future. 

Desarrollo Socioecon6mico 
Fortalecer y diversificar la economla municipal y finanzBs pubHcas, en beneficia de la poblacion. 

6. ESTRATEGIA GENERAL DE DESARROLLO 

Planteamienio de la Estrategia General de Desarrollo 
La estrategia para lograr sl desarroJio sustentable del Municipio de Navolato tiene como eje principal 
el apayo decidido a las actividades productivas mas adecuadas a ser desarrofJadas en el municipio. 
Estas actividades inc!uyen la actividad turfstica y el aprovechamiento e impulso a olras actividades 
como la agroindustria, la acuacullura y la agricultura. La vocacion de! suelo y recursos naturales 
propician el desarrollo de estas actividades. 

Las actividades turfsticas se centra ran en la captacion de segmentos de mercado de alto gaslo como 
ef segmento nautico y ef de pesca deportiva, adem as de desarroUos turfstico - residenciales para el 
mercado regional de altos ingresos. 

Respetando esla vocacion, se propone el desarrollo de nueva infraestructura que fortalezca las 
principales actividades productivas, incluyendo centros de investigacion agropecuaria. 

Proyecto importante para ef impulso al turismo es la construccion del marecon turlstico en A!\ata. 
Parte integral de este proyecto es la elaboracion de un plan de ordenamiento urbano y territorial de 
esta zona. 

En esla misma zona de Altata, se propane la consolidacion de un pueblo de pescadores can imagen 
urbano -Iuristlca bien definida. 

6.1 Estrategia de Desarrollo Tunstico 

51mbe!llgla: 
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La Estrategia de Desarrollo Turlslico se basa en el impulso decidido af sector, a traves del 
establecimiento de acciones para la creadon de produclos turlsticos especlficos que permitan la 
captacion de segmenlos tur/sticos de allo gaslo y estadla, en un marco de sustentabilidad. 

EI desarrollo de un turismo sustentabJe permitira obtener beneficios directos para la poblacion. 
apoyara el desarrollo de los demas sectores productivos, ademas de mantener la competitividad del 
destino en ellargo plaza. 

Esla estrategia se basa en cuatro objetivos estrategicos: 
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Estructura de la Estrategia de Desarrollo Turistico 

1. Desarrollar productos 
lurlsticos 
compeutivDs. 

2. Apoyar la inversion 
turlstica 

3. Desarrollar una 
adecuada polltica de 
promocion y 

Ii i 
4. 1m pulsar elementos 

de apayo al sector 

i competilivos. 
definir una imagen urbana 

para el destino 

condiciones para un enloma atractjvo para la 
inversi6n. 
1.5 Detonar y materializar proyectos turlsticos prioritarios, que 

masa crftica. 

turistico 

canales de promoci6n y comercializaci6n de 
i 

1. programas para la i recursos humanos. 
1.10 Establecer programas para fortalecer la cultura turfstica. 

A continuacion se describe cada uno de los componentes de la estrategia turistica. 

Objetivo 1. Desarrollar y diversificar productos turisticos competitivos. 
La actividad turfstica es una opci6n viable para contribuir al desarrollo integral del Municipio de 
Navolato, considerando el inventario de atractivos turfsticos existente en la region, con un alto 
potenCial turistico para ser desarrollado. Par ella, es necesario impulsar e! desarrollo de nueVDS 
segmentos de mercado a traves de productos turfsticos competitivos y de alto valor agregado para 
lad a la regi6n. 

Productos y atractivos turisticos diferenciados 

6 . 
-:; " _.w ~ _. __ ..... -
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Las estrategias especlficas propuestas para lograr este objetivo son: 

Estrategia 1.1. Generar la diversificaci6n de productos turfsticos competitivos. 

Actuafmente el municipio de Navolato registra una incipiente actividad turlstica que se cancentra en 
el segmento de Sol y Playa para ef mercado regional, no cuenta con una oferta de productos ni 
servicio5 turlsticos que perm ita atraer mayor flujo turistico. Solo existen tres hateles y algunos 
estabrecimientos de alimentos y bebidas de baja categoria turistica. 

Llneas de Acci6n: 
Los segmentos de mercado potenciales identificados se mencionan a continuaci6n. 

1. Impulsar el desarrollo del turismo de salud, aprovechando la cercanla de~lugares con esla 
vocacion (Aguas termales en Imala)' 

2. Establecer comunidades residenciales para el segmento de retirados, Orientado al mercado 
estadounidense y de la region 

3. Fomentar el turismo cinegetico 
4. 1m pulsar el agroturismo, aprovechando la actividad agricola del municipio. 
5. Potencializar la actual actividad pesquera hacia la pesca deportiva y recreativa. 
6. Aprovechar la cercanla de Culiacan como punto de inserci6n que permitira una distribucion 

y recorridos a sitios ecoturlsticos en la capital y a sus alrededores. 

Esfrategia 1.2 Estabfecer elementos que penni/an definir una imagen urbana orcienada, distintiv8 y 
caracferfstica para el destin~. 

Las localidades del municipio requieren de una definicion y mejoramiento de su imagen que las haga 
atractivas y (micas a los ojos de los visilantes. 

Llneas de Accion: 
1. Elaboracion de estudios para la definicion de la imagen urbana en localidades turisticas del 

municipio. Esta imagen incluira desde 105 colores y alturas de las construcciones hasta los 
materiales que debe ran utiJizarse. 

Estrategia 1.3 Integrar territoria/mente al destino can la region Mar de Cortes y alros segmentos 

Isla Cortes esla considerado dentro del Proyecto Mar de Cortes como una de las escalas nauticas y 
localidad de apoyo a la aclividad turistica que se generara a partir de esle proyecto. Par ello debe 
aprovecharse el desarrollo turistico que se esla impulsando desde el ambito federal para delonar la 
actividad turistica en 81 resto del municipio. 

Llneas de Accion: 
1. Se propone la inlegraci6n de 105 atractivos lurlsticos del municipio a traVElS de rutas y circuitos 
tur/sticos. Para /a inlegracion y promocion de los circuitos turisticos se deberan considerar los 
siguientes elementos: 

• Nombre: Cada circuito debera ser denominado con un nombre, de acuerdo a los segmentas 
turisticos que atienda y a los productos turlsticos que integre. 

• Temas: Especificar los temas que se abordaran durante el recorrido de dicho circuito. 
• AtractivDs aspacfficos: Oebera estar incluida una breve descripcion de cada una de los atractivos 

turisticos a visitar durante el recorrido. 
• Prestadores de servicios furfsticos: Deberan estar involucradas en la prestaci6n del servicio 

empresas tour operadoras, hoteleros, restaurantes y transportes, que garanticen adecuados 
niveles de servicio para los visitantes. 

• Duracion: Especificar la duraci6n de cada circuito, senalando el numero de dlas y naches, 0 de 
horas, segun sea el caso. 

• Costo: Especificar el casto del circuito y los servicios que incluye: hospedaje, transporte, entrada 
a atractivos 6 si se trata de un paquete todo incluido. 

Para la consecuci6n de este primer abjetivo en el desarrollo y diversificaci6n de productos turrsticos 
competitivos as necesario integrar sus tres estrategias planteadas en circuitos turfsticos que se 
establezcan como corredores estrategfcos para Navolato y sus alrededores mediante zonas 
potenciales con sus diferentes segmentos a explotar; para ella se secdonara en secciones A y 8. 
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Circuito5 turisticos 

. ... . .. 
1.Recorrido a la Bahia de Santa Maria 

2.Navolato- Yameto 

3.Navolato - Dautillos 
4.Navolato- EI Tambor 

5.Navolato- Bahia de Altata 

6.Navolato- Nuevo Altata Isla Cortes) 
7.Navolato- EI Tetuan (Viejo y Nuevo) 
8.Navolato - Laguna de Chirlcahueto y el Caimanerl) 

9.Navolato - EI ZapotlIIo (Club Patolandia) 

10.Navolato - La Cabecera 
11.Navolato - Granja de Cocodrllos de Pantano 

I (Cocomex) 

12.Navolato - Culiacan - La Capital 

13.Navolato - Cullacfm - Sanalona -Imala 

. . 
Ecoturismo 

\ 
I 
I 

" 
Ecoturismo y Deportivo (Pesea deportiva de 
Uloral) 
Ecoturismo 
Ecoturismo 
Turismo Sol y Playa, GastronomicQ, Y 
deportivo (Pesea dep9rtiva de litoral)-
Turismo Sol y Playa 
Ecoturismo 

Turismo Cinegetico, Ecoturismo 

Turismo CinegeticQ, Ecoturismo 

Turismo Cultural v rural 

Ecoturismo 

Cultural, Ecoturismo y Turismo de Negocios 

Turismo rural, de salud y deportivo 

Los circuitos propuestos son los principales productos turisticos que se ofrecen en el municipio de 
Navolato y sus alrededores, los cuafes tienen fa finalidad de integrarse y promocionarse como parte 
de la estrategia turistica. 

Ademas de los atractivos naturales con los que posee el municipio los cuales son atractivos 
popularmente conocidos, se propane integrarse otros productos can gran potencial en el turismo 
clnegetico como la Laguna de Chiricahueto y Laguna el Caimanero; as! como aquellos que se 
encuentran en regiones cercanas al municipio como los recorridos de Bahia Santa Marfa en el 
segmento ecoturistico yen turismo cinegetico EI Zapolillo (Club Pato/andia), ambos localizados en et 
municipio de Angostura. De igual forma, aprovechando la cercania de la capital del estado, se 
integra a esta estrategia can productos diferenciados como la Granja de Cocodri/os de Pantano, a 
tan solo 35 Km de la cabecera municipal de Navolato; el turismo rural, gastron6mico y deportivo en 
Imala y la Presa Sanalona y en conjunto los atractivos hist6ricos, culturales, naturales y de 
modemizaci6n que posee la ciudad de Culiacan. 

Estos sistemas tUristicos se manifiestan como una estrategia integral del Plan Estatal, en el cual se 
pretende impulsar y darle dinamismo a las regiones circundantes que repercuta en la derrama y 
fuerza econ6mica en las cabeceras municipales. 
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La regi6n de la Bahia Santa Marla, S8 localiza en la parte Centro-Norte del Estado entre Navalata y 
Angostura. Es uno de 105 humedales costeros mas importantes de! Noroeste de Mexico, con 
diversos habitats Que incluyen: planicies lodosas, islas, manglares, esteros, medanos y areas de 
cultivas. Dicha Bahia posee babos patas azules, golondrinas, gaviotas, rayadores, patos 
canadienses, gallitos de mar, tijeretas, etc., son miles de aves de 116 especies que S8 reproducen a 
10 largo y ancho de las 54 mil hectareas que abarca 8sla bahia. Son 111 islas e islates disperses 
desde el municipio de Angostura hasta Navalato, en 105 que 58 puede apreeiar de una belleza 
paisajfstica y diversidad de su fauna terrestre y marina; es reconocida par sus dos grandes islas 
(Saliaca y Altamura), las cuales sustentan una riqueza biologica y economica importanle para 
Mexico. 

Par otra parte en la region de Navolato y sus alrededores cuentan can Sistema de Unidades de 
Manejo para la Conservacion de la Vida SHvestre (SUMA).; las cuales buscan prom over esquemas 
alternativos de produccion compatibles can el cuidade del ambiente, a traves del usc racional, 
orden ado y planificado de los recursos naturales renovables en elias contenidos, frenando a 
revirtiendo los procesos de deterioro ambiental; estas, conocidas como "UMASH pueden fUncionar 
como centros productores de pies de cria, bancos de germopiasma, nuevas altemativas de 
conservacion y reproduccion de especies, en labores de investigacion, educacion ambiental, 
capacitacion, as! como unidades de produccion de ejemplares, partes y derivados que puedan ser 
incorporados a los diferentes circuitos del mercado legal y a su vez, distintos tip as de 
aprovechamientos que se pueden realizar en elias como son: 

Es par ella que se ha decidido integrarlos denlro de la 8strategia como corredores turisticos en los 
cuales S8 puedan realizar visitas guiadas con la finalidad de incentivar el aprovechamiento 
cinegetico, de invesUgacion, educacion, capacilacion y ecoturismo y seguir promocionando 
produclos regionales para movilizar el desarrollo de aires sectores aledarios a traves del lurismo 
cinegetico. Las Unidades de Manejo can las que se cuentan son: Laguna de Chidcahueto y Laguna 
el Caimanero (Club PichigiJila), EI Zapotillo (Club Patolandia) y la Granja de Cocodrilos de Pantano 
(Cocomex). 

EI objetivo es alcanzar la promocion y consolidacion de su imagen como corredores y circuitos 
turfsticos integrales de gran alcance que apoyara y complementara a los produclos turfsticos 
diferenciados. 

FU E NTE: http://WWoN.semarnat.gob.mxltra mites/gestionam bie ntalfvid a silvestrefPaq in as/uma s. as px 

Atractivos y productos turistlcos diferenciados de la region 

. .. . 
Recorrido a la Bahia de Clasificada como Area Natural Protegida, la Bahfa de Santa Marfa es 
Santa Maria uno de los humeda!es mas importantes de! mundo al concentrar, en sus 

1,300 km2 de superficie, una mullipticidad de habitats compuesto pDr 
mas de un centenar de islas de todos tamanos y caracterfsticas, 
esteros, medanos y grandes extensienes de manglares de diversos 
tipos. Refugio de mas de .300 especles de aves residentes -algunas 
endemicas- y migratorias, aquf es habitual la presencia de pelfcanos 
grises y blancos, garzas, gaviotas, patos, espatulas rosadas, ibis y 
fragatas, entre muchas otras. Particularmente destacan los pajaros 
bobos de patas azules que arriban cada ana a la Isla EI Rancho. 
Dentro del amplio sistema insular destaca la Isla Altamura, paisaje de 
dun as activas en la parte noroeste, las cuales tambh§n se conectan can 
una hermosa playa a mar abierto. La Isla Tachichifte (lugar de tierra 
colorada en lengua nahoa) esta impregnada de enigma, pues en eUa se 
han hallado vestigios arqueologicos (piezas de barro, hachas de piedra 
y hasta restos humanos) que evidencian la presencia de la cultura 
Nahoa. 

Navolato -. LaQuna de Se localizan en la Sindicatura de Villa Juarez, en la cuenca hidrologica de! 
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Rio Culiacan. Estas lagunas son de los 5itios mas privilegiados para la 
migracion de aves acuaticas, tanto de playeros como de patos y gan5es. 
EI usa actual es el desarrollo de actividades cinegeticas con turismo 
nacional e intemacional; en ella S8 encuentran 8species como Gansa de 
frente blanca, distintos patos como el galondrino, pinto, chalcuan, cabeza 
raja, coacoxtle, boludo chico, tepalcate y cucharan, Carcetas de alas 
verdes, azules v canela, v Pichi{JOila cafe v de ala blanca. 
Las marismas de Patolandia ubicado entre Angostura y Navolato son 
favorecidas par su disponibilidad de alimento y clima. con la visita de 
cientos de miles de aves migratorias, grandes concentraciones de Pintails, 
Teals, PichigOilas y muchas especies mas. La temporada es dolo de 4 
meses (Noviembre-Febrerol 
Vbicado en la Sindicatura de Costa Rica, Culiacan, a 5 Km de la 
Sindicatura de Villa Juarez, Navolato. Es la primer granja de cocodril05 de 
pantano (Crocodylus moreletii) y orientada a la crianza del Cocodril0 
MoreleW (Iagarto de pantano). Can el fin de contribuir en el cuidado y 
conservacion de los cocodrilos se realizan visitas guiadas par un biologo, y 
consiste en un recorrido par las instalaciones al mismo tiempo que dan 
una explicacion del proceso y funcionamiento de la granja, can una 
poblacion de 25,000 ejemplares, este recorrido aproximadamente dura de 
40 a 80 minutos, Las visitas son durante los meses de Qctubre a Abril. 
A 3D km de la cabecera de Navolato, Culiacan ofrece gran variedad de 
zonas arqueologicas, museos y areas verdes. Es una plataforma 
productiva, loglstica y de recursos I,umanos en el ramo de alimentos, 
lurismo, lecnologlas de informacion y comunicaciones. Entre sus 
airactivos deslacan: Catedral, Plazuela Obregon, Centro Hist6rico 
(plazuela rosales y edificios alrededor. casa de la cultura de la VAS, 
galerla Frida Kahlo, edificio de la VAS, par la calle rosales: archivo 
hist6rico y santuario, Maleron Viejo y Malec6n Nuevo, Centro de 
Ciencias, Jardin Botanico, Masin - Museo de Arte de Sinaloa, Casino de 
la Cultura, Instituto Sinaloense de Cultura, Zoologico, Plaza Comerelal 
Forum, Parque Emesto Millan, Isla de Oraba, Parque las Riberas, fuentes 
danzarinas, entre alros 
En el pueblo de lmala puedes disfrutar de un balneario de aguas 
azufradas y termales a las que se les atribuyen propiedades curativas. 
Sus instalaciones incluyen una alberca de agua lermal, albercas, 
chapoteaderas y pequenas cabanas. Puede tam bien visitar el spa 
donde se puede tamar banos a vapor, sauna, con lodo, masajes 
quiropracticos, jacuzzy y la asesoria de un especialista en nutricion. 
Siguiendo can la ruta esta el Parque ecoturistico Sanalona en las 
faldas de la Sierra, exactamente en la mesa de la presa, arroyos 
naturales surgen por entre tos cerras y cortan curiosamente las 
veredas, cubiertas de flora, que comunican 1m ala con Sanalona. Para 
acceder al parque, es necesario pasar par el Carre dar Gastronomico 
Carboneras, donde encontrara Pan de Mujer, Quesos, Asaderas, 
Coyotas, Natas, entre otras delicias Upicas de la region. El parque 
ofrece una espectacular vista, en un entomo natural equipado can 
andadores, palapas y asadores. Y para practicar el deporte en forma 
este es ellugar perfecto, un entorno ideal para el.ciclismo de montana y 
cuatrimotos. Dentro de la presa, la diversion esta en los paseos en 
lancha, en la pesca de especies menores. 

Objetivo 2. Apoyar la Inversi6n TUTlstiCB. 
Para lograr la Mision y Visi6n planteadas para el desarrollo integral de Navolato, es primordial el 
impulso decidido a la inversion turistica, a traves de mecanismos que incentiven la inversion, tanto 
nacional como extranjera, y faciliten la reglamentacion y tramitologla requerida. 

Estrategia 1.4 Estabfecer condiCiones para un entomo atractivo para la inversi6n 

Uneas de Accion: 
1. Otorgar de manera prioritaria apoyos setecUvos a zonas y proyectos priontarios. 
2. otorgar estlmulos fiscales a la inversion turistica, a traves de mecanismos como la Vnidad 

de Gestion rapida (URGE) la cual permite facilitar los tramites y procedimientos legales y 
administrativos requeridos por la legislacion y reglamentacion para la materializaci6n de 
proyectos turisticos. 

3. Crear un porta folio de proyectos de inversion identificados, que pennita una adecuada 
promocion y seguimiento eficiente de los prayectos. Este portafolio de inversiones debera 
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incluir un perfil de cada proyecto, Ja rentabilidad esperada y el esquema de mitigacion de 
riesgos identificados. 

Estrategia 1.5 Detonar y materializar prayectos tUristicos prioritarios. 

Ademas del Proyecto Mar de Cortes, existen en el municipio aJgunas air8S zonas con alto potencial 
turlstico en las que debe impulsarse la construccion de proyectos que detonen la acjividad y los 
beneficios del turismo a la poblacion local. 

lineas de Accion: 
1. Consolidacion del Desarrollo TurislicD Isla Cortes 
2. Aprovechar 18 ac\ividad economica del municipio para estabJecer un corredor agroindustrial 

a 10 largo de la carretera CuJiacan-Navolato y promover 18 creaci6n de un Centro de 
investigaci6n agropecuario de primer nivel. ~ 

3. Promover la remodelacion del Pueblo de Altata y reorientar su actividad pesquera hacia la 
pesca deportiva. 

Estrategia 1.6 Forta/eeer los programas de apoyo para MPYMES turistieas. 

Llneas de Accion: 
1. Fortalecer los programas de apoyo para facilitar la tramitologia y la creacion de oferta 

turlstica: planta hotelera y eslablecimienlos que brinden servicios turislicos 
complementarios. 

2. Continuar can promoviendo entre los prestadores de servicios lurislicos programas de 
certificacion de calidad (Dislintivo M) 

Objetivo 3, Desarrollar una adecuada politica de promocion y pub/icidad. 
Es necesaria la implantacion de una estralegia de promocion y publicidad, que permita alraer los 
segmentos meta, incrementando la afluencia de visitantes a la region, ademas de aumentar la 
estadia y gasto del visilante. Una adecuada estrategia de promocion y publicidad contribuira a 
impulsar ei posicionam'lento de Navolato como un destino turistico competitivo. 

Estrategia 1.7 Lograr ef posicionamien/o de Navofato como destino luristico competitivo. 

Llneas de Accien: 
1. Definir una identidad clara para el destino, a partir de la identifleaci6n de elementos 

distinlivos que enaltezean sus valores y atractivos naturales y cullurales. Esla idenlidad 
tiene que ser facilmenle identifieada par el segmenlo objetivo. 

2, Contralar una firma especiaHzada para ef diseno de una agresiva campana de promoci6n y 
pubJicidad, que incluya la ereaci6n de una marea y logotipo distintivos. 

Estrategia 1.8 Oefinir adecuados canales de promocion y comerciafizaeion de productos turfsticos 
orertados 

Uneas de Accion: 
1. Se recomienda la participacion en eventos de promocion nacionales e internacionales como 

el "Tianguis Turlstico" en donde se promociones la marca (imagen) definida y los productos 
turlsticos desarrolJados. 

2. En una fase posterior, cuando se cuente can la suficiente oferta turlstica se pueden 
eslablecer s'istemas de reservaciones en Ifnea. 

3. Establecer aJianzas estrategicas con agencias tour operadoras para incluir paquetes a la 
region dentro de sus cataiogo de productos ofrecidos. 

AI dirigir la campana de promocion y comerciaJizaci6n de los productos turisticos diseiiados, se 
recomienda lomar en cuenta los siguientes elementos clave: 

1. Anticipaci6n. Para la promoci6n de eventos es necesario prepara e iniciar la promocion con 
suficiente anticipacion a la realizaci6n de los eventos 

2. Aprovechar temporafidad de los eventos, como semana santa, camavales, fiestas 
patronales, para crear expectaci6n permanente para esas fechas. 

3. Facilitar el acceso a agencias de viaje y a turistas. Implementar una pagina web Que 
permita promocionar el destino y hacer reservaciones. 

4. Difundir informacion suficiente. fncorporar delalJes de tarifas, horarios, itinerarios y maneras 
de acceder a los destinos, en la publicidad ulilizada. 

5. Configurar paqueles promocionales can haleles, Ilneas aereas, lour operadores, para atraer 
mercados meta. 

6. Conjuntar esfuerzos de promaci6n can el pais vecino 
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7. Constancia. Garantizar esfuerzos permanentes, no importa que sean madestas, hay que 
considerar que el mercado no tiene memoria. 

Objetivo 4. Impu/sar elementos de apayo al sectortullstlco. 
Para propiciar 81 desarrollo de un turismo sustentable se requiere proveer al sector de elementos 
que permitan a las autoridades, inversionistas, presta dares de servicios tur[sticos y demas actores 
involucrados, una adecuada toma de decisiones y el optima desarrollo de la actividad. En este 
sentido S8 propane la creadon de una serie de elementos que sirvan de apayo al sector y que 
faciliten y promuevan el adecuado desarrollo de la actividad turistica, maximizando los beneficios 
que esta genere en la comunidad local. 
Estrategia 1.9 Establecer programas para la formacion de recursos humanos. 

EI desarrollo turfstico que sera impu!sado en e! municipio requerira persona! tecnico y profesional 
capacitado en temas turisticos, que permitan garantizar altos estandares en los servicios ofrecidos. 

Lineas de Accion: 
1. Oisenar un programa de estudio para !a farmacion de profesianales en turismo (a nivel 

superior y media superior). Este programa debera ser elaborado en estrecha colaboracion 
can la Secretaria de Educacion Publica Estata!, la Secreta ria de Turismo del Estado y los 
prestadares de servicias turisticas, cansiderando los requerimientos y necesidades reales 
de! sector. 

2. Elaboraclon de programas especificos para cada tipo de prestadores de servicios turlsticos: 
empresas de hospedaje, establecimientos de alimenlos y bebidas, tour operadores. 

3. Oisenar programas especificos de capacltacion para micro y pequenas em pres as turlsticas. 
4. Propiclar la educacion tecnologica con 18 formaci on de lecnicos profesionales en turismo. 

Para ella se requiere del diseno de un plan de estudiGs acorde 8 las necesidades del sector. 
Es necesario evaluar las capacldades y actual infraestructura educativa de la region. 

Eslralegia 1.10 Forta/ecer /a cultura luristica en el municipio. 

Es primordial es\ablecer programas de cullura turistic<.l entre toda la poblacion para que reconozcan 
la importancla de la actividad turistica en la economia local y los beneficics directos que se obtienen. 

Uneas de Accion' 
1. Oiseno e implementacion de una intensa campai'ia de concientizacion a 105 prestadores de 

servicios en la importancia del sector turistico en la econamia regional, introducienda 
conceptos de calidad y excelencia en el servlcio. Para la realizacion de esta campana se 
requiere de la vinculacion de las autoridades estata!es y municipales. Se propane la 
solicilud ante la SECTUR de los apoyos necesarios para la imparticion de cursos 
respectivas de Cultura turistica proporcionados par esta dependencia. 
Es importante trabajar conjuntamente para oblener los resultados esperados y garantizar la 
participacion de los prestadores de servicios en estos program as. 

2. Diseno e implementacion de program as de cultura turistica dirigidos a la poblacion' en 
general, que permita e5tablecer una cultura turlstica y de servicio entre la poblacl6n. En 
este sentido 5e puede recurrir a la realizacion de taneres para estudiantes y demas 
poblacion, hacienda uso de las instalaciones de 105 planteles educativos en todos los 
niveles. Para ella se requiere del apoyo de la SecretarJa de Educac' ~tl Publica EstataL En 
esle sentido se debera realizar una campana de concienlizacior"l turislica en medias 
masivos de comunicacion para acceder a toda la poblacion. 

6.2 Estrategia Amblental 

6.2.1 Estrategia de SUstentabiJidad Ecologica 
Para garanlizar el crecimiento sostenible de la actividad 1uristica es imprescindible el establecimiento 
de una estrategia de sustentabilidad ecologica, que dicte las pautas para el aprovechamiento 
racionalizado de 105 recursos naturales que perm ita garanlizar su continuidad en ellargo plazo. 

Las directrices para el desarrollo turistico y las practicas de gestiOn sostenible son aplicables a todas 
las fOllllas de turismo y los diferentes tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos 
segmentos turisticos. Los principios de sustentabilidad se refieren a los aspectos ambientai, 
economico y sociocultural del desarrollo turistico, habiendose de establecer un equilibria adecuado 
entre esas tres dimensiones para garantizar la sustentabilidad en ellargo plazo. 

POf 10 tanto, el turismo sostenible debe: 
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1. Dar un usa optlmo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del 
desarrollo turfsiico, manteniendo los procesos ecol6gicos esenciales y ayudando a 
conservar los recursos naturales y la diversidad biol6gica. 

2. Respetar la 8lJ1sIlticidad sociocul1ural de las comunidades locales, conservar sus 
atractivDS cullurales. arquitect6nicos y vivos y sus valores tradicionales, y contribuir al 
entendimiento y a la tolerancia intercultural. 

EI desarrollo sostenible del turismo exige Ie pa rticipaci6n inform ada de lodos Jas agentes relevantes, 
asl como un liderazgo polrtico firme para lograr lIna colaboraci6n amplia y establecer un consenso. 
Ellogro de un turismo sostenible es un proces() continuo y requiere un seguimiento constante de los 
impactos, para introducir las medidas preveniiltas a correctivas que resulten necesarias. 

EI turismo sostenibfe debe reportar lamblen un alto grado de satisfacci6n a los turistas y representar 
para eltos una experiencia significativa, que los haga mas conscientes de los problemas de la 
sostenibilidad y fomente en elias unas practicas tlJr/sticas sostenibles. 

Estrategias 
La estrategia busca evitar fa ocupacion ylo al1eraci6n de las unidades territoriaies can elevada 
fragilidad ecologica, buscando compatibilizar la ap1ilud tenitorial can 105 requerimientos humanos; 
can una vision de usa actual y futuro del area de estudio . 

.. . .1' .• 
Proteger cspecles " Fomentar el diseilo de un sistema de ingreso a Iraves del pago de 
ecoslstemas relevant~s, impuestas ambientales par el aprovechamiento turistico nautico e 
Ilmltando las activldades inmobiliario de baja densidad; as! como del ecolurismo dentro del 
productivas al maximo ANP. 
para garantlzar el Apoyar accianes tendientes al manejo sustentable en zonas 
mantenlmiento de blenes 'j colindan1es a las areas de proteccion de manglar considerando las 
servlcios ambientales restricciones impuestas par la Norma Oficial Mexicana NOM-022-
utiles para la 50ciedad, as[ SEMARNA1-2003, as! como de vegetaci6n natural conservaci6n. 
como el mantenimiento del Protegery vigilar la Zona Federal Maritima Terrestre (ZOFEMAT) 
germoplasma blotlco, Promover la realizacion de acUvidades de investigacion en el area 
condiciones de estudio. 
mlcrocllmaticas y 
escenlcas. 
Conservar unldadas Discutir y analizar el Programa de Ordenamiento Ecol6gico 
terrltoriales donde pueda Territorial de Aliata propuesto por INE-SEMARNAT, lIevandolo a 
efectuase la preservacion acuerdo pDr autoridades de los tres niveles de gobierno. 
y manejo sustentable de - Promover a cci()nes de manejo sustentabie de recurses naturales en 
los ecosistemas poco las zonas de prioritarias de conservaci6n can vegetacion natural. 
perturbados, promoviendo 
nuevas oportunldades 
para I. generaci6n de 
Ingreses, de empleo y de 
dlvisas. 
Restaurar areas que - Desarrollar un programa integral de manejo integral de residues 
presentan URa s6lidos y tralam iento de aguas residuales para tratar 105 liquidos 
problematica especffica de provenien1es del usa urbano/turistico. 
deterloro acelerado de - Disenar acciones tendientes a reducir los impactos ambientales 
recur'Sos, en especial I. ocasionadas pDr el vertido ylo emisi6n de residuos c'Jntaminantes 
contamlnaci6n de los derivados de pracesos industriales, especialmente en la localidad de 
cuerpos de agua y suelc Navolato. 
por dlsposicloll - Promover Ie alllicacion de acciones de restauracion ambiental en 
Inadecuada de residuQS y areas delerioradas par procesos productivos, principalmente en los 
procesos Industriales 0 cuerpos de agua de las bahias de Altata y Pabellones, asi como en 
urbanos. los predios CClJindantes a la zona industrial de Navolato, asl como en 

areas coJindantes a granjas acuicolas y de asentamientos humanos. 
- Fomentar la elaboracion de programas de monitoreo de la calidad 

ambiental a Aivel municipal a traves de los mOdulos estatales 
enfocados a Drocramas de monitoreo del aire. 

Aprovechar racionalmente - Promover el uso del suelo con potencial urbano! turistico, 
los recursos tanto considerando sus limitantes naturales y los riesgos existentes en la 
renovables como no 20na. 
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Prom over el usa de fuentes alternativas para la dotaci6n de servicios 
urbanos. 
Promover el aprovechamiento sustentable de los recurSQS acufcola y 
pesqueros en zonas de IitoraL 
lmpulsar el desarrollo nautico en 18 bah fa de Altala aprovechando la 
capacidad natural del cuerpo de agua. 
Promover estudios de aprovechamiento y manejo racional del agua. 
Diseriar acciones de educaci6n ambiental en pro del 
aprovechamiento sustentable de los recurSDS naturales del 
municipio. 
Apoyar el disefio de esquem8s de gesti6n interinstituGional para la 
aplicacion adecuada de acciones aprovechamiento de recursos 
naturales. 
Fortalecer los Programas de Prevencion de Desastres y Protecci6n 
Civil Municipal incorporando nonnatividad y gestorfa. 

~ Continuar con [a aplicacion de un Sistema Municipa[ de A[erta y 
proteccion a la naveqacion V recreacion maritima 

Los principios basicos en los que se basa esta propuesta son: 
EI manejo racional de los recursos renovables en areas en las que aclualmente se realizan 
actividades productivas (pesqueria, acuacultura, agricultura) y/o que ademas presentan 
potencialidad para su desarrollo productiv~. 
La limitaeion total de aetividades produetivas en areas ricas en diversidad biologica a 
escenica, que liene a no decreto como Area Natural Protegida. 
Preservar y manejar sustentablemente los ecosislemas no perturbados, promoviendo 
nuevas oportunidades para la generacion de ingresos, de empleo y de divisas. 
Aproveehar las areas can aptitud natural para el desarrollo urbano y turistico 

La estralegia busea la consecucion y logro de cinco objetivos generales 

Objetivo 1. Proteger especies 0 ecosistemas relevantes, limitando las actividades productivas 
al maximo para garantizar el mantenimiento de bienes y serviclos ambientales 
utiles para [a sociedad, asi como el mantenimiento del germoplasma bi6tico, 
condiciones microclimaticas yescenicas. 

Condici6n actual 
Como prioritario se encuentra la conservacion de la cobertura vegetal natural de manglar, asi como 
areas de selva baja caduciflia y subcaducifolia, selva baja espinosa, vegetacion de dunas costeras, 
asl como vegetaci6n halofila y gipsofila en buen estado de conservaci6n; donde habitan especies de 
fauna, de la cual 44 especies de aves y 5 de mamiferos se encuentran catalogadas en la NOM~059~ 
ECOL~2001 "Proteccion ambienta! de Especies nalivas de Mexico de flora y fauna silvestres". 

Por atra parte resulta relevante la aplicaci6n de la politica de proteccion en la zona correspondiente 
al Area Natural Protegida denominada "Area de Proteccion de Flora y Fauna "Islas del Golfo de 
California", la cual liene gran importancia como zona de mantenimiento del habitat para flora y fauna 
silvestre, principalmente come.. zona de animacion de aves migratorias de importancia intemacional. 

Estrategia 1. Fomentar el diserl0 de un sistema de ingreso a traves del pago de impuestos 
ambientales por el aprovechamiento luristico naulico e inmobiliario de baja. densidad: ast como del 
ecoiurismo deniro del ANP. 

Situaci6n actual (problematical 
Las areas naturales protegidas carecen de esquemas de autafinanciamiento que garanticen la 
aplicacion de las acciones propuestas en cada programa de manejo. 

Llneas de Accion: 
Crear esquemas de pago de impuestos ambientales par el aprovechamiento turlstico nautico 
e inmobiliario de baja densidad en zonas correspondientes al ANP. 
Promover la configuracion de un comite interinstitucional que garantice la aplicacion de los 
impuestos recaudados. 

Estrategia 2. Apoyar acciones tendienles al manejo sus/entable en zonas colindanles a las areas de 
protecci6n de manglar considerando las restricciones impuestas par la Norma Ducial Mexicana 
NDM~022~SEMARNAT-2003, asl como de vegetaci6n natural conservaci6n. 

Situaci6n actual (problematical 
Las zonas de manglar en el municipio se consideran ecosistemas fragiles, 105 cuales actualmente 
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liene una presion alta par el efecto indirecto que el desarrollo de las actividades agrlcolas, acurcolas 
y urbano/turlsticas en zonas colindantes de la franja costera. 

L1neas de Accion: 
EI aprovechamiento, tala y relleno del manglar debera seguir Ie dispuesto en la NOM~EM-
001-RECNAT-1999. 
Implementar programas permanentes de vigilancia y de resiricciones de perturbacion. 
Se prohlbe la tala a desmonte de la vegetacion marginal de los cuerpos de agua, 
manglares, vegetacion halofita 0 riparia. 

Estrategia 3, -Proteger y vigilar fa Zona Federal Maritimo TetTestre (ZOFEMAT). 

Siluaci6n actual (problematica) 
Debido a Ie presion que ejercen las actividades acufcolas y urbano/turlsticas en la franja costera del 
municipio, se hace necesario Proteger los Ifmites de la Zona Federal Maritima Terrestre 
(ZOFEMAT), los cuales garantizaran la apJicaci6n de la legislacion vigente y la regula cion en el usa 
delsuelo 

LJneas de Accion: 
Proteger la Ilnea de costa suje\a a los lineamientos establecidos par ZOFEMAT. 
La conslrucci6n de cualquier via de comunicacion que modifique la ZOFEMAT, estara 
sujeta a 10 dispuesto par la reglamenlacion vigente y al estudio de impacto ambiental 
correspond iente. 
Elaborar censos de ocupaci6n de la zona federal. 

Estrategia 4. Promover la realizaci6n de actividades de invesligaci6n en el area de estudio. 

Situacion actual (problematica) 
La infonnaciGn cientifica y tecnica de las caraclerlsticas ambienlales y socioecon6micas del 
municipio resulla reducida y poco ac1ualizada, par 10 que se debera fomentar la recopiJadon de 
infonnacion ya existentes, as! como la gene{acion de nueva informacion. 

Lineas de Accion: 
Conjuntar esfuerzos inslitucionales entre instituciones academicas nacionales y regionales 
para integrar esfuerzos en el desarrollo de actividades de investigacion en el municipio. 

Objetivo 2. Conservar unidades terri10riales donde pueda efectuarse la preservacion y manejo 
sustentabJe de los ecosistemas poco perturbados, promoviendo nuevas 
oportunidades para la generacion de ingresos, de empleo y de divisas. 

Condici6n actual 
Dado que la mayor proporciona de la superficie municipal tiene un uso agricola, reservando 
pequenas superficie de vegetaci6n natural que liene una fuerte presion antropogenica, resulta 
prioritario conservar las superficies poco perturbadas, con fines de preservacion de condiciones 
climaticas e hidricas de la region, asl como la conservacion de poblaciones de flora y fauna nativa. 

Estrategia 1. Discu/ir y analizar el Programa de Ordenamiento Eco/6gico Territorial (POET) de Altata 
propuesto par INERSEMARNA T, IJevand% a acuerdo por autoridades de los tres nive/es de 
gobiemo. 

Situacion actual (problematica) 
EI POET de Altata debe ser difundido y acordado en Cabilda para conocimiento, aplicacion y 
seguimiento de las acciones prapuestas par INERSEMARNAT en el estudio "Ordenamiento ecoJ6gico 
de la region Mar de Cortes. Ventanas microRregionaJes" del ana 2003. 

Llneas de Accion: 
Difundir enlre autoridades municipales el POET de Altala 
Prom over su an<filisis en Cabildo. 
Promover mecanismos de aplicaci6n y seguimiento de las acciones planteadas en el POET. 

Estrategia 2. Promover acciones de manejo sustentable de recursos naturales en las zonas de 
prioritarias de conservaci6n con vegetacion natural. 

Situaci6n actual (problematica) 
Dado que los ecosislemas naturales en el municipio se encuentran bajo fuertes presiones 
antropogenioas, el manejo sustentabJe de recursos naturales se hace riecesario para establecer 
acciones de <;Iprovechamiento rural de los mismos. 
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Prom over la reintroduccian de especies de flora y fauna si1vestres natives. 
Los desarrollos turlsticos y habitacionales debe ran garantizar Ie permanencia y estructura 
de las poblaciones de ilora y fauna de aquellas especies caracteristicas de la region a 
contempladas denlro de la NOM-059-ECOL-200D. 
Se prohlbe la captura y comercializaci6n de 8species de fauna y flora con estatus de 
proteccion incluldas en la NOM-059-ECOL-2000. 
Prohibir capturar y consumir 0 cornerciar en cualquier forma a ejemplares de las especies y 
subespecies silv8stres, sin el permiso correspondiente por la autoridad competente. 
Promover la caceria cinegetica, definiendo esquemas de permisos de la autoridad 
competente. 
Definicion de Unidades de Manejo de Fauna Silvestre (UMA) las cuales promoveran la 
produce ion y aprovechamiento de fauna silvestre para eacerla cinegetica y otros 
apreveehamientes, bajo supervision de autoridades de SEMARNAT. 

Objetive 3. Restaurar areas que presentan una problematiea especifica de deterioro acelerado 
de recursos, en especial la contaminacion de los cuerpos de agua y suelo 
por disposiciol1 inadecuada de residuos y procesos industriales 0 urbanos. 

Condici6n actual 
Dado que la eontaminacion y deterioro del suela y agua en el municipio definen un atto impacto 
ambiental en el territorio municipal, se hace necesario garantizar su restauracion a condiciones 
permitldas por las Nonnas Offcia\es Mexieanas. 

Estrategia 1, Desarrollar un programa integral de manejo integral de residuos s6lidos y tratamiento 
de aguas lesiduales para tlatar los I/quidos provenienies de/usa urbanalturislico. 

Situaci6n actual (problematica) 
La generaeion de residuos solidos en el municipio incluye materiales pravenientes de vivlendas y 
comercios, asi como de la industria awearera, la aetlvldad agricola y aeuieola: considerando 
residuos peligrosos quimicos; ademas de residuos hosp1talarios; 10 que detennina la necesidad de 
instaurar diferentes procedimientos de reeiclaje y deposito de los mismos. En tenninos de la 
generacion de residuos liquidos, estos provienen de aguas negras y jabonosas de viviendas y 
comercios, asf como de centros acufcolas y agricolas. 

Uneas de Acci6n: 
Establecer program as de manejo de residuos solidos domesticos, industriales, agrfcolas y 
aculcola que incluya el establecimiento de centros de acopio para el reciclaje y tratamiento 
de residuos qulmicos peligrosos en asentamientos humanos mayores de 2,500 habitantes. 
Pramover la construccion de infraestruetura para el acopio ylo manejo de desechos s61idos 
domiciliarios en rellenos sanitarios en asentamientos mayores de 500 habitantes. 
Promover la construccion de infraestructura para el acopio y manejo de residuos 
industriales, hospitalarios, agrlcolas y acuieola considerados peligrosos. 
Seleccionar los sitios de disposicion final de desechos solidos de acuerdo a las 
especificaciones de la NOM-OB3-ECOL-1994 y NOM-OB4-ECOL-1994, Y deberim contar 
can la Manifestacion de Impacto Ambiental correspondiente. 
Promover el recidaje de residuos solidos como materia organica y papel, promoviendo la 
fabrieacion de composta. 
Promover la instalacion de sistemas sanitarios alternativos de acuerdo a 10 dispuesto par la 
Secretarla de Salud. 
Promover la construcci6n de plantas de tratamiento de aguas residua!es en los 
8sentamientos human as mayores de 2,500 habitantes, considerando 10 establecido en las 
NOM-001-ECOL-1996 y la NOM-002-ECOL-1996. 
Promover el tratamiento primario de aguas residuales en asentamientos humanos menores 
de 2,500 habitantes. 
Promover en localidades rurales can earencia de servicios de manejo sanitaria, la 
construeci6n de fosas septic8S y/o de pozos de absorcion. 
Promover el 8stablecimiento de plantas de tralamiento de aguas residuales provenientes de 
granjas aeulcolas. 
Reglamentar que las aguas de retorno derivadas de actividades humanas deberfm cumplir 
con la NOM-001-ECOL-1996 

Estrategia 2. Diseflar aceiones tendientes a redueir los impactos ambienta/es ocasionados par e/ 
vertido ylo emisi6n de residuos contaminantes derivados de proeesos Industria/es, especia/mente en 
/a locaJidad de Navolato. 
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EI Ingenic Azucarero por el propio desarrollo de sus actividades oeasiona la eJiminacion de residuos 
af aire, agua y suela colindantes a su infraestructura, [a que oeasiona contaminaci6n ambiental, as! 
como problemas de sa Iud en la poblaci6n. 

Uneas de Acci6n: 
Promover el monitoreD industrial de la contaminacion. 
Fomenter fa creacion de un comite de apayo para la renovaci6n industrial en materia 
ambienta!, que permita la introducci6n de equipos anticontaminantes en el ingenio. 
Implementar un programa de lim pia en los poblados que incluya: Barrido de areas publicas 
en los centres de poblacion. 
Implementer campanas de recoleccion, clasificacion, reciclaje 0 deposito de residuos 
peligrosos. 
Clasificacion de la basura inorganica (vidrio, plastico, metal, etc.) para su posterior reciclaje 
Efectuar un monitoreo permanente para determinar la caUdad del agua de los cuerpos de 
agua 
Controlar 0 erradicar los efluentes clandestinos de aguas residuales industriales. 

Estrategia 3. Promover la aplicacion de acciones de restauracion ambiental en areas deterioradas 
pDr procesDS productivos, principalmente en los cuerpos de agua de las bahfas de Altala y 
Pabellones, asf como en los predios calindantes a la zona industrial de Nava/ato, as; como en areas 
co/;ndantes a granjas acufco/as y de asentamientos humanas. 

Situacion actual (problematical 
En el ease del sistema lagunar Altata - Ensenada del Pabell6n se tienen registrados 38 granjas 
acuicola en una superficie total de 7,155.91 ha, 10 que oeasiona la demanda de 47'747,000 m" de 
agua, que ocasiona fuertes presiones al recurso agua, asi como impartantes deseargas de aguas 
residuales. Mienlras que los residuas agrlcolas, industriales y urbanos eonlaminan elsuelo y mantas 
freatieos existentes. 

Lineas de Aceion: 
Regular la extracci6n de agua para el usa acurcola en sitios de suministro para consum~ 
tlUmano. 
Realizar estudios para determinar los patrones hidrogeol6gicos de la zona que garanlicen la 
permanencia del recufSO agua. 
Oebera normarse y notificarse el uso de todo produclo quimico utilizada para la eliminacion 
y control de predadores, competidores, maleza y des·lnfecci6n. 
Regfamentar la operaci6n de granjas acurcola, especificando los sistemas de carga y 
descarga de aguas, si como los marcos de tratamiento. 
Restaurar el suelo en las zonas coUndantes al ingenio azucarero. 

Esirategia 4. Fomentar la efabaraci6n de programas de monitoreo de la caUdad ambientaf a nivel 
municipal. 

Situaci6n actual (problematica) 
Dado que las tendencias de crecimiento de la poblaci6n municipal indican un aumenlo de la 
poblaci6n, as! como el desarrollo y crecimiento de las actividades productivas, se hace necesario 
crear esquemas que monitoreen la caUdad ambiental en el municipio 

Uneas de Accion: 
Acercarse a los m6dulos estatales para pedir la colaboracion a traves de los programas de 
manito reo del aire. 
Formar un organismo operador de sistemas de agua potable en cada municipio. 
Dar tratamiento de potabilizaci6n y desinfeccion al agua para el consumo hum ana. 
Efectuar un monitoreo permanente para determinar la caUdad del agua. 
Integrar e[ sistema de tratamiento de aguas residuales a las funciones del organismo 
operador municipal. 
lmplementar un programa de limpia en los poblados que incluya: Barrido de areas publicas 
en los centres de poblaci6n. 
Implementar Campanas de Recolecci6n par separado de la basura organica e inorganica. 
Clasificaci6n de la basura inorganica (vidrio, plastico, metal, etc.) para su posterior reciclaje 
ComerciaUzaci6n de materiales reciclados. 
Promover campanas de concientizaci6n de manejo adecuado de los desechos entre fa 
poblacion. 
Controlar 0 erradicar los tiraderos clandestinos 
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Objetlvo 4. Aprovechar racionalmente los recursos tanto renovables como no renovables con 
aptltud productlva 0 urbana. 

Condicion actual 
Estrategia 1. Promover el usa del suela con potencial urbano/ turfstico, considerando sus fimitantes 
naturales y los riesgos existentes en /a zona. 
Estrategia 2. Promover el usa de fuentes alternativas para la dotaci6n de seNicios urbanas. 

Situaci6n actual (problematica) 
Debido a que en el municipio sa proyectan la creaci6n de zonas urbanas y turlsticas en el area de 
costa (como el caso de Artata, Tambor, etc), se rsquiere reconoeeT las limitantes y ri85gos naturales 
a los que se pueden ver expuestas las construcciones e infraestructura, para can ella definir. 

Uneas de Acci6n: 
Realizar estudios sobre aptitud del suelo en zonas costeras. 
En zonas de conservaci6n, la construccion de cualquier edificacion residencial y de 
infraestructura estara sujeta a una evaluacion en materia de impacto ambienta!. 
Para la creacion de un nuevo centro de poblacion a ampliacion de los ya existentes, se 
sujetaran a estudio de riesgo par fenomenos naturales e impacto ambiental en el marco de 
los preceptos legales y normativos correspondientes. 
Se deberan utilizar fertilizantes organicos en las areas verdes urban as. 
Las zonas de arborizacion deberan ser cultivadas can especies que no afecten la 
infraestructura y que sean mulliproposito. 
Los produclos primarios derivados de Ie construccion de vivienda, equipamienlo a 
infraestructura (en vases, empaques. cementa, cal, .pintura, aceites, aguas industriales, 
desechos toxicos, etc.), deberan disponerse en confinamientos autorizados par el 
organismo competente. 
Utilizacion de techos para la captacion y almacenamiento de agua. 
Utilizacion de terrenos can pendiente para el almacenamiento de agua en cisternas 
enterradas 0 tanques de almacenamiento 
Definicion y excavacion de pozos en areas prioritarias de captacion 
Purificador de agua mediante destilador solar 0 cloraci6n 
Tratamiento de aguas residuales mediante trampa de grasas, filtro de arena, campos de 
oxidacion, entramado de ralces 
Promoci6n de usa de calentadores solares de agua 
Uso de celdas fotovoltaicas 

Estrategia 3. Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos aculcola y pesqueros en 
zonas de litoral. 

Situacion actual (problematica) 
Dado que los cuerpos de agua y elmoral correspondiente al municipio cubre gran superficie, la cual 
liene gran potencial pesquero y aculcola, se hace necesario su regulacion y fortalecimiento. 

Uneas de Accion: 
Realizar estudios de ordenamiento pesquero. 
Prom over el recanocimiento y proteccion de los habitat crlticos. 
Elaborar estudios socioecon6micos sabre la pesca artesanal y riberena. 
Elaborar estudios de definicion y adecuacion de vedas. 
Actualizar y reglamentar las artes y metodos de pesca. 
Realizar las investigaciones de mercado y aplicacion de metodologlas alternativas de 
comercializacion de las especies. 
Incrementar la inversi6n en granjas para el cultivo de especies de gran vator comercial 
como el camaron y el astian. 

Estrategia 4. Impulsar el desarrollo nifwtico en la bahfa de Altata aprovechando la capacidad natural 
del cuerpo de agua. 

Situacion actual (problematica) 
Dado que la bahla de Allata se considera punta de desarrollo de actividades nauticas par el proyecto 
de Escalera Nautica, se hace necesario definir su reglamentacion y control. 

Llneas de Accion: 
La operacion incluye las actividades siguientes: 

Mantenimiento de muelles, estructuras e instalaciones para el usa de botes 
Labores de timpieza 
Abastecimiento de combustible 
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Reparaciones y manienimiento de botes en ENGU Seea (Servicios de sacade de las 
embarcaciones a tierra, botado al mar, pintura, mantenimiento de motores, reparaci6n de 
veras y mastiles, carpinteria, reparacion de fibra de vidrio y construccion de barcos y botes). 
Realizar exi3menes de caUdad del agua en las darsenas construidas cad a seis meses. 
Usar s610 productos absorbentes tales como esponjas y udonasH para las lIaves de 
combustible. 
Usar fillros de descarga de sentinas. 
Usar desodorantes biodegradables y no taxicos para los tanques de almacenamienlo. 
Usar sensores de aceites para Jas bombas de sentina. 
Usar separadores de gasolina I aceite para los tanques de combustible. 
Prom over tanques de aguas grises flexibles que sean faciles de instalar y se adapten a 
varias formas. 
En los talleres y para operaciones de carga y descarga se deberan usar vehfculos de baja 
contaminacion 0 electricos. 

Estrategia 5. Promover estudios de aprovechamiento y manejo racional del agua. 

Situacion actual (problematica) 
Debido a la problematica relacionada can la explotacion y distribution de fuentes de agua, se hace 
necesario implementar acciones que regulen estos procesos y garanticen su aprovechamiento 
sustentable. 

Uneas de AcGion: 
Determinar los aportes naturales de agua can fines de aprovechamienlo humano. 
Definir los mecanismos de dolacion de agua potable con fines urbanos y turisticos. 
Detinir esquemas alternativQs de producdon de agua potable aprovechando el agua marina 
a traves de desaladoras. 
Disenar criterios de manlenimiento y buen funcionamienlo de equipo e instalaciones para la 
dotaci6n de agua potable 

Estrategia 6. Diseflar acciones de educacion ambiental en pro de! aprovechamiento sustentab!e de 
fos recursos naturales del municipio. 

Situaci6n actual (problematlca) 
Dada la actual problematica ambiental y la falta de integracion social para su soluci6n, se hace 
necesario disenar un programa de educacion ambiental aplicabJe a cada sector de Ja pobJacion 
(escalares, productores agricolas y aculcolas, industriales, etc.) 

Uneas de Accion: 
Definir los contenidos de enfoque del programa considerando el tipo de publico al cuaJ se 
dirigiran, retomando las caracterfsticas de las actividades y sus impactos ambientaJes. 
Disenar proyectos dirigidos a hacer conciencia sabre el cuidado del media ambiente en 
general, las areas de conservaci6n de ecosistemas naturales y Jas areas de protecci6n, 
incluyendo las ANP y zonas de manglar. 
Introduccion de mensajes televisivos, radiofonicos, documentales 0 de video que 
consideren los pubJicos a los cuales va dirigido cada programa. 
Designar una coordinacion que tenga facultades para aplicar norm as y sanciones en pro del 
cuidado del ambiente. Se plantea la participacion de un grupo de personas que funjan como 
guardianes del ambiente y sean capaces de sancionar y hacer lIamados de atenci6n a Ja 
ciudadanla. 

Estrategia 7. Apoyar el diseflo de esquemas de gestion interinstitucional para la aplicaci6n adecuada 
de acciones aprovechamiento de recursos naturales. 

Uneas de AcGi6n: 
Formular esquemas de trabajo en un Comile de Ecologla. donde el regidor de Ecologfa y 
Desarrollo Urbano coordinen las acciones tendienles a mantener la caUdad ambiental en el 
municipio. 

Objetivo 5. Prevencion de desastres y proteccion civil 

Condicion actual 
Estrategia 1. Forta/ecer los Programas de Prevencion de Desastres y Proteccion Civil Municipal 
incorporando normatividad y gestaria. 
Estrategia 2. Continuar can la aplicaci6n de un Sistema Municipal de Alerta y protecci6n civil. 
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Capacitar tecnica y administrativamente a servidores publicos sabre las acciones a 
desarrollar antes, durante y despues de un desastre. 
Emprender camparias de difusi6n sabre los rie590s existentes en el territorio municipal y las 
acciones a desarrollar par parte de la poblacion en general. 
Realizar acciones que busquen reducir y mitigar 105 efeeles negativos ocasionado5 por 
fen6menos naturales 0 antropogemicos que generen peligro. 
Prom over el empleo de tecnologras modernas en la prevenci6n y mitigacion de des8stres. 
Difundir medidas de preparacion y autoproteccion entre Ie sociedad civil expuesta a una 
contingencia ocasionada par algun desastre. 
Conformar un Comi!e de Proteccion Civil. 
Conformar Grupos de expertos que disenen estrategias de protecci6n civil en la entidad. 
Conformar bases de informacion sabre patrones de nesgo. 

6.3 Estrategia de Infraestructura Regional y Accesibilidad. 
Para consolidar el desarrollo turistico del estado en general, y del municipio en particular, es 
fundamental contar can la infraestructura neeesaria para faeilitar el acceso terrestre, aereo y 
maritima desde los mercados de ongen. Para ella, debe propiciarse no 5610 el mejoramiento de los 
accesos carreteros, sino la apertura tanto terrestre como maritima de rutas can costas accesibles y 
can todos los servicios y equipamientos necesarios para hacerlas posibles. 

Esta estrategia se basa en dos objetivos basicos . . . , 
Desarrollar infraestruclura de acceso y 
conectividad al municipio 

2 Establecer una red vial que articule las 
zonas de desarrollo urbano y turistico 

Desarrol1ar y mejorar accesDs carreteros 
Consolidar un adecuado sistema de transpolie 
regional e intermunicipal 

• Desarrollar un sistema vial eficiente en zonas 
urbanas v turisticas 

Objetivo 1. Desarrollar infraestructura de acceso y conectividad al Municipio 

Para consolidar el desarrollo turistico del Municipio es imprescindible la existencia de infraestructura 
de acceso que facilile el flujo de personas y mercancias, de manera segura, desde los mercados 
geograficos meta. 

Estrategias 1.1 Desarrollar y mejorar accesos carreteros 

Situaci6n Actual (Problematica) 
EI principal acceso al municipio es par la carretera Culiacan - Navolato, que necaslta mejorar sus 
condiciones para ofrecer al visitante un acceso mas fapido y seguro a la cabecera municipal, 

Para et resto de las focalidades se cuenta can caminos pavimentados y de terraceria que tam bien 
requieren mejorar sus condiciones para facilitar el acceso a todos los sitios de interes. 

Lineas de Accion: 
1. Mantener los accesos actuales al municipio en buan estado, que van desde la salida de la 

ciudad de Culiacan hasta la localidad del EI Limoncito en el municipio de Navolalo, pasando 
par la cabecera municipal. 

2. Se propane fa construeci6n de un sistema vial focal que mejore la accesibilidad a localidades 
de interes turistico en el municipio, la primera vialidad propuesta es desde la localidad de EI 
Dorado hacia la penInsula de Lucemilla en el extrema de Punta Coyotes, y desde el pablado de 
Altala hacia las localidades de Dautillos y El Tambor, con una vinculacion a Nuevo Altalta. 

Es necesario garantizar los derechos de via en accesos existentes. 

Estrategia de Vialidad y transporte 
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Eslralegia 1.2 Consolidar un adecuado sistema de transporte regional e inlermunicipaf. 

Un adecuado sistema de trans porte publico y lurlstico contribuira en gran medida al desarrollo 
turisticQ del municipio, permitiendo el fad) acceso a los d'lst'lnlos sHios de interes en el municipIo 

Uneas de Acci6n: 
1. Se requiere del fortalecimiento del transporte publico entre Culiacan y Navolato, con la 

apertura de futas de trans porte urbano. 
2. Completar el programa de vialidad y transporte de CuJiacan, en el que S8 incJuya las 

acciones especificas para solucionar los conflictos generados en los enlronques principales 
(Allata - Culiacan y Mazallan - Culiacan - Los Mochis). En este senlldo se propane 
analizar la conslrucci6n de un distribuidor vial en este entronque. 

3. Crear un sistema de transpmje. urbano intermunicipal, con unidades modernas y 
operadores capacitados, que incluYi3 rutas a los principales puntas de interes turisticos en 
el municipio. 

Objetivo 2. Establecer una red vial que articule las zonas de desarrollo urbano y turistico. 

Ademas del acceso regional, es importante conlar con una estructura vial al interior del 
Municipio que vincule de manera rapida y segura a todas Jas localidades urbanas y silios 
turisticos, ademas de contar con un sistema de transporte publico moderno y eficiente. 

Estrategia 2. 1 Desarrollar un sistema vial eficiente en zonas urbanas y turlsticas 

Actuarmente la mayorla de los accesos a sitios de interes turls\ico no eslan en las mejores 
condiciones de accesibilidad, algunos accesos son por caminos de terracerla y no S8 cuenta 
con un sistema de transporte publico que facilite el acceso de /05 visilantes a los silios de 
inleres tur/stico. 
Uneas de Acci6n: 

1. ConSlrucci6n de un circuilo de acceso al poblado de Allata, que inc!uya un malecan can 
circulacian en senlido noroeste - sureste y creaci6n de segunda fila de manzanas, 
beneficiando el mayor numero de lotes y generando espacios para estacionamiento. 

2. Construccion de un corredor peatonal que can ciclopista, transporte publico electrico y 
calandrias en el poblado de Altata. 

3. Conslrucci6n de un malec6n vehicular que se constituya como fa base de la estruc\ura vial 
del sistema urbano - turfstico. 
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La estrategia de desarrollo urbano incluye aspectos de vital importancia que facilitarim 81 desarrollo 
turfstico del Destino, ya que de realizarse las acclones aqul propuestas se creara un desarrollo 
urbano - turlstico ordenado, que coadyuvara a mejorar las condiciones generales de toda la 
poblacl6n. 
La estrategia de desarrollo urbano se constituye en cinco objetivos estrategicos: 

Estructura de la Estrategia de Desarrollo Urbano 

=---" Db etivos Estrate Icas ~ - - - Estrate ias ,,~- ~ '-
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Planear y obtener la reserva 
urbana requerida. 
Establecer el ordenamiento 
territorial 
Garantizar 1a tenencia de la tierra 

Garantizar la dotacion de 
servicios publicos urbanos 

Me'orar la ima en urbana 

1.1 Adquisici6n de reservas territoriales para el crecimiento urbano 

2.1 Planificacion del sistema urbano regional 
2.2 Promover el ordenamiento teirritorial 
3.1 Establecer mecanismos para otorgar certidumbre en la tenencia 

de la tierra. 
4.1 Dotacion de Infraestructura de agua potable, drenaje y 

alcantarillado 
sanitaria 

4.2 Dotacion de pavimentaci6n en areas urbanas 
5.1 Definicion me'oramiento de ima en urbana. 

Objetivo 1. PJanear y obtener la reserva urbana requerida. 
EI desarrollo de la actividad turfstica requiere de una reordenaci6n territorial, basada en un esquema 
de utilizacion del suelo de manera racional, ordenada y sustentable. A traves de la posesion del 
territorio se podran efectuar todas las acciones propuestas. 

Es importante la determinacion de las areas susceptible de desarrollo urbano, can la vocacion del 
suelo mas apropiada para el aprovechamiento territorial en aseniamientos humanos, asl como del 
suelo turistico. 

Estrategia 1.1. Adquisici6n de reselVas territariafes para el crecimiento urbano. 

Situaci6n Actual 
Los retos mas importantes a los que se enfrenta la consecuci6n de esta estrategia es, la adquisicion 
de terrenos propicios para ocupacion urbana. 

L1neas de Accion: 
1. Elaboracion de planes parciales para las reservas territoriales identificadas, es decir, de 

aquellos terrenos que se encuentren dentro de las zonas previstas para el desarrollo turlstico y 
crecimiento urbano que sean susceptibles de ser adquiridos en el carta y mediano plazas. 

2. Evaluaci6n y adquisici6n de la reserva urbanas requeridas en 10das las zonas identificadas para 
el crecimiento urbano. Principalmente en las localidades de Navolato y de La Bandera, que se 
constituiran como las principales ciudades de apoyo del desarrollo turlstico del municipio. 

3. Identificaci6n de las reservas necesarias para impulsar en el carta plaza 105 desarrollos 
turrsticos prioritarios. Se cuenta ya can la posesion en propiedad privada en la zona de Isla 
Cortes, para la cuallos propietarios han desarrollado ya el plan maestro. 

4. Constituci6n de reservas territoriales identificadas. 
5. Se propane la realizac16n de planes parciales para el establecimiento de usos de suela dentro 

de las reservas adquiridas. . 

ObJetivo 2. Establecer el Ordenamiento Territorial 
A traves del ordenamienta territorial se propane una reestructuraci6n del sistema urbano, basados 
en criterios de planeac16n del territorio y sustentabilidad, 10 que permitira minimizar la presion 
ejercida par los asentamientos humanos sabre el medio ambiente. 

Estrategia 2.1 Planificaci6n del Sistema Urbano 

Situaci6n Actual (Problematica) 
Actualmente la Ciudad de Culiacan es el centro urbano estatal donde los habitantes del municipio de 
Navolato acuden a satisfacer sus necesidades de serviclos en materia de abasto, educaci6n y salud, 
principalmente. Par 10 que se requiere de un nuevo sistema urbano que equilibre territorialmente el 
equipamiento y servicios para la poblacion local actual y la que sera generada par el impulso a la 
actividad turlstica en las nuevas zonas identificadas. 

L1neas de Acci6n: 
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1. Se preve la consolidacl6n de Navolato como Centro Urbano Subregional, que concentre el 
equipamiento y servicios necesarios para satisfac:er los requerimientos de la poblaci6n del 
municipio. Culiacan seguira concentrando el equipamiento regional de educacion y salud, 
como principales universidades y hospitaJes de tercer nivel, pera en Navolato la poblaci6n 
podra encontrar todos los servicios de educaci6n basica, tecnica y media superior, los 
servicios de abasta y de salud basicos. 

2. La Localidad de La Bandera se convertira en un centro urbano local, en donde se 
establecerc'm en las reservas adquiridas la nueva poblaci6n generada par el desarrollo 
turistico de Isla Cortes. Otras localidades como Altata y EI Castillo estaran en el mismo 
rango. 

Estrategia 2.2 Promover el orcienamiento territoriaf en los centros de poblaci6n. 

Situacion Actual (Problematical 
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Hasta este momento, el crecimiento urbano se ha dado de manera am3rquica, sin una planeacion 
adecuada, 10 que dificulta en mucho la dotacion de servicios para las autoridades municipales. 

Uneas de Accion: 
1. Elaboracion de planes municipal de desarrollo urbano. En este sentido tam bien 5e requiere del 

establecimiento de mecanismos que garanticen la aplicacion de las actiones establecidas en 
este Plan. 

2. Una vez identificadas las areas propicias para asentamientos humanos y adQuiridas las 
reservas, se propane la elaboration de planes parciales de desarrollo urbano para am bas 
reservas, en donde que se establezca la normatividad para usos de suelo y coeficientes de 
ocupacion, asl como lineamientos de construccion. 

3. Ademas se propane la elaboracion del programa de ordenacion de la zona conurbada del 
corredor Culiacan - Navolato, can definiciones de usos de sue 10. 

ObJetivo 3. Garantizar la tenencla de la tierra 
Para lograr la adquisicion de las reservas territoriales necesaria para el desarrollo urbano y turlstico, 
ademas de estimular y otorgar certidumbre a la inversion, es muy importante contar con certidumbre 
en los derechos legales de la tenentia de la tierra. 

Estrategia 3.1 Estab/ecer mecanismos para otorgar cerlidumbre en fa tenencia de la tierra 

Situacion Actual (Problematica): 
Hay que serialar que una parte importante del territorio del municipio se conforma par terrenos 
ejidales, la mayor parte de elias dedicados a actividades de agricultura. Para impulsar el desarrollo 
turlstico y el cambia de usa de suelo en los sitlos identificados can potencial tur[sticQ es necesario 
garantizar a los futuros inversionistas la tenentia legal de la tierra. 

Uneas de Aceion: 
I. Establecer mecanismos para otorgar certeza en la tenencia de la tierra. 
2. Es necesario la,.actualizacion y regulacion sabre los reglmenes de la tierra. 
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Objetivo 4. Garantizar la dotacion de servicios publlcos urbanos en centres de poblacion 
A traves de la planeaci6n del sistema urbano, se facilitara la taree de las autoridades federales, 
estatales y municipales en la dotacion de los servicios publicos para la poblaci6n. 

Estrategia 4.1 Dotaci6n de infraestructura de agua potable, drenaje y afcantarillado sanitaria. 

Situacion Actual (Problematica): 
Se requiere garantizar la dotacion de servicios publicos en todas las localidades del municipio, tanto 
en areas urbanas como en zonas turlsticas. 

Uneas de accion 
3. Ampliacion de la red de cobertura de agua potable, incluyendo la dotaci6n en las nuevas zonas de 
crecimiento. 
4. Construeci6n de una plantas de tratamiento de aguas residuales 

Estralegia 4.2 Dolacion de pavimentacion en la ciudad. 

Situaci6n Actual (Problematical 
Actualmente, los principales centros urbanos no cuentan can una adecuada cobertura de 
pavimentaci6n, 10 que resulta en detrimento de la imagen de la ciudad y representa potenciales 
conflictos viales y de contaminaci6n ambienta! en estas zonas 

Uneas de Acci6n: 
1. Instrumentacl6n de un programa de pavimentacion para las principales zonas urbanas del 

Municipio. 

Objet/vo 5. Mejorar la imagen urbana 
La imagen de las ciudades, sus edificaciones y su poblacion junto can su movimiento cotidiano 
constituyen un factor determinante en el caracter de las ciudades, y puede lIegar a convertirse en un 
atractivo mas para e! visitante. 

La imagen urbana de las principales localidades turisticas puede mejorarse en todos las casas, para 
constituirse en un activo mas del destino. 

Estrategia 5.1 Definicion y mejoramiento de la imagen urbana en las localidades turisticas del 
Municipio. 

Situaci6n Actual (Problematlca): 
Es necesaria establecer mecanismos de planeacion para el contra! y reglamentacion de la 
seiializacion y mobilia rio urbano, asl como la generaci6n de programas de remodelaci6n y restricci6n 
de inmuebles ubicados en las localidades turlsticas, as! como de los centros turisticos que permitan 
generar una nueva imagen del destino. 

Esta planeaci6n permitira desarroltar estrategias de diseno urbano que fortalezcan la tipolog!a de la 
imagen urbana, fomentaran el crecimiento arm6nico de la nueva fisonomla para el municipio. 

Uneas de aecion 
1.- Identificar los elementos y particularidades, tanto culturales, hist6ricas y patrimoniales, con el fin 

de redefinir la imagen urbana arquitect6nica de cada localidad. 
2.- Revisar la imagen urbana actual. y establecer un reglamento de imagen urbana. 
3.- Controlar las tendencias de edificacion en los espacios baldlos 
4.- Diseiiar sistemas de control de conservaci6n. 

7. PROYECTOS DETONADORES 
Los proyectos estrategicos para impulsar el desarrollo turlstico del municipio de Navolalo incluyen: 

1.- Corredor de liga Altata - Novolato - Culiacan. 
Reglamentar usos y restricciones de los bordes de la carrelera. 
Conservar los espacios verdes para proteger y conservar el recurso turlstico. 

2. Circuito de acceso al poblado. 
Malec6n de un sentido Noroeste - sureste. 
Segunda Fila de Manzanas, beneficiando el mayor numero de lotes y generando 
espacios para estacionamiento. 

3.- Corredor peatonal, cicio pista, transporte publico eh§ctrico y calandrias. 
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Pasee ajardinado que liga las marinas NO y SE: Darsena de abrigo 
extendit~ndose al Malecon para fannar un Circ:uito ~urlstico Gamereial 

4.- Malecan Vehicular como: 
Base de la estruc:tura vial del sistema urbano turlstico. 
Protecci6n marina y elevar el nivel de desplante de las edificaciones sabre el 
nivel de riesgo de inundaciones. 

5. Reordenamiento Camercia!, imagen urbana y senalizacl6n del corredor gastron6mico y 
de servicios de Altata, incluyendo: 

Reordenamiento de comercios actuales a traves del Malecan Marginal de la 
Laguna. 

Construcci6n de MueHes Comerciales para reubicaci6n de comer~ios y 
restaurantes. 

Malecon Altata y Reordenamiento Urbano de Altata 

Descripci6n del Proyecto: 
Malec6n Turlslico y Ordenamienlo de la Imagen de Allala. 

Se planlean la conslrucci6n de un malec6n de 1 km de longitud a 
10 largo de la margen oeste de la laguna de Altala. Asl como un 
programa de ordenamienlo urbano para la pobJacion de Altala, el 
cual incluira lambiEm la planeacion de una nueva zona de 
crecimiento urbano en la localidad de La Bandera. 

Capacldad (2025): 
50 eslablecimienlos comerciales. 450 cuar10s de alojamienlo 
Inversi6n Estimada: 
2.5 millones de pesos para la conslrucciM de las obras de 
Malecon, 10 cual generara una inversion privada y social del orden 
de 10 millones de pesos adleionales. 

Etapa de ejecuci6n: 

1KI Medlano Plazo 2009-2011 

o Largo Plazo 2012·2025 

OrientacJ6n de Mercado: 
Mercado Regional y Nacional 

Etapas de Desarrollo 
1 a elapa: Planeaclon y Esludios 
2" elapa: Construcclon de Malecon 
3aEtapa: Programa de Imagen Urbana Altala 

ResponsabJe / CorresponsabJe 
Goblerno de! Eslado y Goblemo Municipal de Navolalo 
ImoBctos I Beneficios 
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Altala viejo area de estudlo::----_f-__ "'O; 

Propuesta de aprovechamiento del Frente de agua 

Edificadones existentes 
con riesgo de inundaci6n 

Obras de proteccion 
usadas como malec6n 

Borde lagunar 
5ujeto a mareas 

i. Protecd6n de inundaciones 

2. Ordenamiento de 18 estructura vial 
(malecon) 

3. Redensificar el usa del suela 

4.lnducir el uso del suela a camerdal 
turlstfco 

A).- Plantas bajas comercial 

8).- Plantas alta condominios y hateles 

C).- Programa de estacionamientos 
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~
Banquela 2.50 
Eslacionamiento 5,00 
Vialidad de acceso 7,50 j J rAndador del Malec6n 5.00 

Total 20.00 
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Proyecto Iinversiones Principales 

~ Mantenimiento de la Carretera Navalata - Altala 

.... Proyecto de reordenamiento del Puerto de Altata (Plan Director de Desarrollo Urbano) 

.,.. Obras de proteccion de frente a Canal 

.". Obras de proteccion y dragado para la navegaci6n 

.,.. Proyecto de marina turislica y comereial en Altata 

... Adquisiclon de reserva y desarrollo de nueva eiudad de apaya La Bandera 

.". Obras de saneamiento ambiental 

.... Proyecto de conservacion de areas naturales 

9. MECANISMOS DE INSTRUMENTACION 

9.1 Instrumentos Jurfdicos 
Los instrumentos juridicos se derivan de 18 legislacion vigente en el ambito federal, estata! y 
municipal. y en elias se fundamenta la elaboracion y aprobacion del presente Plan de Desarrollo 
Urbano TUristico 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa 
Artlculos 37.~ Planes Regionales como instrumentos practicos y operativos de planificacion y 
promocion sectorial que deberan "Inclujr 105 aspectos y objeUvos de la seccien III articulos 38 y 39, 

En la aprobacion del Plan de Desarrollo Urbano, se seguira el siguiente procedimiento: 
ArtIculo 65. 

II. La Secreta ria formulara el proyecto de Programa. 
III. EI proyecto de Programa estara a consulta Desarrollo a que se refiere la Ley de Planeacion 

para el Estado de Sinaloa; 
IV. La Secretarla organizara af men os dos audiencias pubHcas 

I. La Secretaria enviara e! Programa al Ejecutivo Estata!, para su aprobacion y una vez 
aprobado, se ordenara su pubHcacien en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa" y su 
inscripcion en el Regislro Publico de la Propiedad y del Comercio y 10 editara para su 
difusion 

9.2 InstrumentacJon de Coord ina cion lnstitucional 
Dada la importancia de la zona, se propane fa creacion de dos Coordinaciones Munieipales en el 
tema Turlstico y de Desarrollo Urbano para el desarrollo integral de Navolato; aclualmente solo se 
cuenta can una Direecion de Desarrollo urbano y ecologla la cuaf Henen participacion en los temas 
de planeacion, desarrollo urbano, eeologla y media ambiente; en cuanlo al area turlstiea, solo se 
cuenta can un par de personas comisionadas a manejar y proporcionar informacion sabre los 
servicios turlstieos; no obstante, carecen de una figura a nivel municipal. 

Par 10 anterior, se sugiere la creaeien a bien formalizar la separacion de Las Coordinaciones en 
Desarrollo Urbano y Turismo; estas deberan estar iigadas can autoridades de 105 Gobiernos Federal, 
Estatal, Municipal, empresarios y organismos que tengan injerencia en el desarrollo urbano y 
turlstieo de Navalato y su objetiva fundamental sera el de promover la coordinacion institucional 
necesaria para la toma de decisiones sabre la planeacion y desarrollo del Municipio. 

Estas coordinaciones tendran como tarea revisar periodicamente el avance de Jas obras y proyectos 
programados, asl como ef documento del Programa, para que se evaluen las propuestas, si hay que 
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modificar alguna estrategia a si debe aiiadirse alguna otra; por 10 tanto aun siendo coordjnaciones 
independientes, habra una conexi6n entre ambas. 

Podran suscribirse bajo convenio entre los paderes Federal, Estatal y Municipal, y podra 
8structurarse con base en un organigrama que garantice la plena participaci6n de 105 tres niveles de 
gobiemo, y que tenga el apayo tecnico de instancias expertas en turismo y desarrollo urbano como 
es el cas a de FONATUR, as! como de un Consejo Consultivo integrada par los sectores empresarial, 
academico y profesional. Cantara con Subcomisiones Tematicas que atiendan los aspectos 
prioritarios para lograr el desarrollo sustentable de! municipio. 

Los instrumentos administrativos estan conformados par las atribuciones y responsabilidades en el 
desarrollo urbano que Henen las dependencias del sector publico federal, estatal y municipal. Es el 
Municipio de Navolato el responsable directo de lIevar a cabo el Plan Regional de Desarrollo Urbano 
Turlstico. 

9.3 Instrumentos Financieros 
Las principales dependencias a nivel Federal que apoyaran al Municipio son: SEDESOL, 
BANOBRAS - BID (FINFRA), NAFINSA, SECTUR y FONAES para obras de infraestructura, 
equipamiento y desarrollos turlsticos e INFONAVIT y FOVl para el desarrollo de la vivienda. 
En el ambito estatal son los siguientes organism as: Secreta ria de Desarrollo Social y Sustentable y 
Secreta ria de Desarrollo Economico que apoyaran en obras de infraestructura. equipamiento, 
vivienda y en los proyectos de corte productivo y de turismo. 

De manera particular, se proponen algunos mecanismos especlficos que contribuiran a la 
instrumentacion financiera de las obras y acciones contempladas en este programa: 

Esquema de Instrumentaci6n/Financiamiento 

. 
FIBRAS Fideicomiso constituido par bienes faices 
(Fideicomiso 
de 
Infraestructu 
ra y Bienes 
Ralces) 

PPS 
(Proyectos 
para 
Prestaci6n 
de 
Servicios) 

Impuesto 
sobre 
Hospedaje 

Permite financiar activos mediante la em is ion de Certificados de Participacion Ordinaria 
(CPOs) en los mercados financieros 
Constituye un vehiculo financiero mediante el cual se aprovechan los flujos de ingresos que 
generan los bienes ralces para crear una infraestructura 
Su abjetivo es promaver el desarrollo en el mercado de valores d 
e instrumenlos que permitan una mas eficiente intermediacion entre el aharTo Y la inversion 
Modalidad de participacion publica privada para prestacion de servicios 
EI inversionista proporciana un canjunta de servicios al sector publico de acuerdo a niveles 
de calidad definidos 
Los servicios contratados en un PPS serviran de apoyo para que el sector publico puede 
dar cumplimiento a las funciones de dotacion de servicias publicos 
Este esquema se ha enfocado a los Sectores de lnfraestructura Carretera, Salud y 
Educaci6n 
Los principales beneficios de este esquema es el mantenimiento de niveles optimos de 
calidad, usa mas eficiente de los recursos, moderar el impacto presupuestario de proyectos 
publicos 
Los gobiernos estatales y municipales pod ran homologar los procedimientas y lineamientos 
PPS para eiecucion de este lipo de proyectos dentro de su Marco Normativo 
Impulso Estatal, equivalente al 3% sabre productas de hospedaje 
Mediante acuerdos entre Gobierno Federal y Municipal, la recaudFlcion y utilizaci6n de este 
impuesto puede estar a cargo de las autoridades municipales 
Se invierte principalmente en promocion para destinos turlsticos 

oBanca de Desarrollo: BANOBRAS·BID (FINTRA), BANCOMEXT, 
NAFIN, Financiera Rural, AFORE, Siglo XXI 

• Fondos institucionales para el mejoramiento y contruccion de 
carreteras (SCT), mejoramiento urbano SEDESOL (Habitat y 
Habitat Turistica), SECTUR (Convenio de Reasignaci6n de 
Recursos), FONATUR (Programa de calificaci6n de proyectos de 
inversion) 

• Inversion Publica federal, estatal y municipal 
• Esquema de asociaci6n publica-privada para la prestaci6n de 
servicios (SHCP), SCT (Fonca) 
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10. ANEXOS 

CartografIa 

D-01. Poblacion Municipal 

D-02. Estrategia Turlstica 

D-03. Corredor Turlstico 
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SECRETARlA DE SALUD 

DGPLADES_CETR_SIN-04/09 

Cc5NVENIO ESPECiFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARiA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "LA 
SECRETARiA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA ORA. MAKI ESTHER 
ORTiz DOMiNGUEZ, SUBSECRETARiA DE INNOVACION Y CALIDAD, ASISTIDA 
POR EL DR. JORGE EUGENIO VALDEZ GARCiA, DIRECTOR GENERAL DE 
PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD (DGPLADES), Y POR EL ING. JESUS 
GUAJARDO BRIONES, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FislCA (DGDIF), Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL 
ESTADO L1BRE Y SOBERANO DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL DR. HECTOR PONCE 
RAMOS, SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE SINALOA; EL L1C. RAFAEL OCEGUERA RAMOS, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO; EL L1C. QUIRINO ORDAZ COP PEL, SECRETARIO DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS Y EL L1C. LUIS ANTONIO CARDENAS FONSECA, 
SECRETARIO DE LA CONTRALORiA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, 
CON FORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAuSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES. 

I. Can fecha 29 de febrero de 2008, "LA ENTIDAD" Y "LA SECRETARIA" 
celebraron el Acuerdo Marco de Coordinaci6n, en 10 sucesivo "EL ACUERDO 
MARCO", con objeto de facilitar la concurrencia en la prestaci6n de servicios en 
materia de salubridad general, asi como para fijar las bases y mecanismos 
generales a trav8S de los cuaJes sedan transferidos, mediante la suscripcion del 
instrumento especifico correspondiente, recursos presupuestarios federaJes, 
insumos y bienes a "LA ENTIDAD" para coordinar su participaci6n can el 
Ejecutivo Federal, en terminos del articulo 9 de la Ley General de Salud. 

II. Que de conformidad can 10 establecido en la Clausula Segunda de "EL 
ACUERDO MARCO", los Convenios Especificos serian suscritos atendiendo al 
ambito de competencia que cada uno de elias determine par liLA ENTIDAD" I 81 
Secretario de Administracion y Finanzas y el Secretario de Salud y Director 
General del los Servicios de Salud de Sinaloa, par "LA SECRETARIA", la 
Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas, la Subsecretaria de Innovaci6n y 
Calidad, la Subsecretaria de Prevenci6n y Promoci6n de la Salud, la Comision 
Nacional de Proteccion Social en Salud,la Comisi6n Federal para la Protecci6n 
Contra Riesgos San'itarias, par sl mismas, 0 asistidas par las Unidades 
Administrativas y/o organos desconcentrados que cada una tiene adscritas. 

III. La presente administraci6n se plantea cinco objetivos en la atencion de los retos 
en salud que enfrenta el pais y que se enmarcan dentro de las acciones que 
contempla el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el punta 3.2. Salud, en 
sus numerales siguientes: Objetivo 4. Mejorar las condiciones de salud de la 
poblaci6n; Objetivo 5. Prestar servicios de salud can cal/dad y seguridad; () 
Objetivo 6. Reducir las desigualdades en salu ~iante intervenc,.ones / 
focalizadas en grupos vulnerables y com un ida m rg1nadas; Objetivo 7 _ ~ar \ 
el empobrecimiento de la poblaci6n p . de salud''pi Objetivo \ 

I .~, 
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Garantizar que la sa Iud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo del 
pais. 

Que dentro de la estrategia 5.3 del Plan Nacional de Desarrollo se ha establecido 
en materia de infraestructura flsica en salud, que consolidani la red de servicios 
de atenci6n a la salud e implementan3. un programa nacional de conservacion y 
mantenimiento de la infraestructura en salud, asi como el desarrollo de 
infraestructura para especialidades medicas. 

IV. Que el Gobierno Federal ha establecido dentro de la Estrategia 10 del Programa 
Nacional de Salud 2007-2012 "Apoyar la prestacion de servicios de salud", 
mediante el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento necesarios, 
buscando contribuir a lograr elevar et nivel de salud de la poblaci6n, reducir las 
desigualdades en salud can servicios de calidad y seguridad, impulsar la 
dignificacion y mantenimiento de la infraestructura y equipo de las unidades de 
salud. 

DECLARACIONES. 

I. De "LA SECRETARiA": 

1. Que la Ora. Maki Esther Ortiz Dominguez, en su caracter de Subsecretaria de 
Innovacion y Calidad, tiene la competencia'y legitimidad para suscribir el presente 
Convenio Espedfico, segun se desprende de 10 previsto en los articulos 8 fraccion 
XVI y 9 del Reglamento Inlerior de la Secreta ria de Salud, cargo que quedo 
debidamenle acreditado can la copia del nombramienlo que se adjunt6 a "EL 
ACUERDO MARCO". 

2. Que dentro de las funciones de la Direccion General de Planeacion y Desarrollo en 
Salud (DGPLADES), se encuentran las de disenar, desarrollar e implantar 
instrumentos para la innovaci6n y la modernizacion del Sistema Nacional de Salud, 
fortaleciendo la funci6n rectora y de coordinacion de "LA SECRETARfA" can las 
unidades que 10 conforman a que en 81 participan, vigilando permanentemente en 
ella el cumplimiento de las politicas y estrategias en materia de equidad, asl como 
coordinar el analisis de la oferta, demand a, necesidades y oportunidades de los 
servicios de salud para el diserio y desarrollo de propuestas innovadoras; de 
conformidad can 10 establecido en el articulo 25 fracciones I y III del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Salud. 

3. Que dentro de las funciones de la Direcci6n General de Desarrollo de la 
Infraestructura Fisica (DGDIF), se encuentran las de asesorar y apoyar tecnica y 
normativamente, a los organos desconcentrados y a los servicios estatales de salud 
e Institutos Nacionales de Salud en la elaboracion de proyectos, ejecucio de 
trabajos relacionados con obras t conservaci6n y mantenimiento, en coordinaci6 «on 
la Direccion General de Calidad y Educacion en Salud, cuando se trate de unid d s 
de atend6n medica; asi como coordinar y vincular las acciones de obr 
conservacion can unidades del sector salud, a nivel federal y estatal, a fin d if 

"'''"" "mm"~ eo ., "",=", "1""''''''''"" ''', : ". 
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conformidad can 10 establecido en el articulo 22 fracciones X y XI del Reglamento 
Interior de la Secretarla de Salud. 

4. Que cuenta can la disponibilidad presupuestal correspondiente para hacer frente a 
los compromisos derivados de la 5uscripcion del presente instrumento. 

5. Que para efectos del presente Convenio Especifico seriala como domicilio el ubicado 
en el numera 7 (siete) la Calle de Lieja, Colonia Juarez, Delegaci6n Cuauhtemoc, 
C.P. 06696, en Mexico, Distrito Federal. 

II. De "LA ENTIDAD": 

1. Que el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, 
asiste a la suscripci6n del presente Convenio Especifico, de conformidad con los 
articulos 66 y 72 de la Constitucion Polltica del Estado de Sinaloa; 1, 3, 4, 9, 11, 21, 
28 de la Ley Orgimica de la Administracion Publica del Estado de Sinaloa; 1, 15 
fraccion IX y 25 fraccion VII, 32 del Reglamento Organico de la Administracion 
Publica Estatal de Sinaloa; 6, 9 Y 10 del Decreta que crea los Servicios de Salud en 
Sinaloa; 1,2,7 fraccion XXI, 8 fraccion XVII del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Salud y 14,16 fraccion XXII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa, cargo que quedo debidamente acreditado can la copia del nombramiento 
que se adjunto al "ACUERDO MARCO" . 

. 2. Que el Secreta rio General de Gobierno, asiste a la suscripcion del presente 
Convenio Especifico, de conformidad can los articulos 66 y 72 de la Constitucion 
Polltica del Estado de Sinaloa; 1, 3, 9, 11, 21 de la Ley Organica de la 
Administracion Publica del Estado de Sinaloa; 1, 15 fraccion I, 17, 32 del 
Reglamento Organico de la Administracion Publica Estatal de Sinaloa; 1, 10 del 
Reglamento Interior de la Secreta ria General de Gobierno, cargo que quedo 
debidamente acreditado can la copia del nombramiento que se adjunt6 al 
"ACUERDO MARCO". 

3. Que el Secretario de Administracion y Finanzas, asiste a la suscripeion del presente 
Convenio Especifico, de conformidad can los articulos 66 y 72 de la Constitucion 
Politica del Estado de Sinaloa; 1, 3, 9, 11, 21 de la Ley Organica de la 
Administracion Publica del Estado de Sinaloa; 1, 15 fraccion II, 18 Y 32 del 
Reglamento Organico de la Administracion Publica Estatal de Sinaloa; 1, 8 fraccion 
I, 9 fracei6n XXI del Reglamento Interior de la Secretaria de Administracion y 
Finanzas, cargo que qued6 debidamente acreditado con la copia del nombramiento 
que se adjunta al presente instrumento, . 
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Administrativo, cargo que acredita con la copia del nombramiento que se adjunta al 
presente instrumento. 

5. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a traves del presente 
instrumento son instrumentar las acciones que permitan conacer el impacto en la 
economia, la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion a nivel 
estatal y regional. 

6. Que para todos los efectos legales relaeionados can este Can venia Especlfico 
sen ala como su domicilio el ubicado en Av. Insurgentes sin, colonia Centro, planta 
baja, codigo postal 80129 en la eiudad de Culiacan Rosales, Sinaloa. 

Una vez expuesto 10 anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, dispone en sus articulos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, 
par conducto de la Secreta ria de Hacienda y eredito Publico, 8utorizara la ministraci6n 
de 105 subsidios y transferencias que con cargo a las presupuestos de las dependencias. 
S8 aprueben en el Presupuesto de Egresos, mismos que se otorgarfm y ejerceran 
conforme a las disposiciones generales aplicabJes. Dichos subsidies y transferencias 
deberan sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad que en ella se senalan, las partes celebran el presente 
Convenio Especifico al tenor de las siguientes: 

CLAuSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.- EI presente Convenio Especifico y los anexos que forman parte 
del mismo, tienen par objeto transferir recursos presupuestales federales a liLA 
ENTIOAO" para coordinar su participacion can el Ejecutivo Federal, en terminos del 
articulo 9 de la Ley General de Salud, que permitan a "LA ENTIOAO", Fortalecer la 
Infraestructura de los Servicios de Salud de conformidad can los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 
7, los cuales debidamente firmados por las instancias que celeb ran el presente Convenio 
Especifico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicacion 
que se dara a tales recursos; los compromises que sebre el particular asumen liLA 
ENTIDAO" Y el Ejecutivo Federal; y los mecanismos para la evaluaci6n y control de su 
ejercicio. 

Los recursos presupuestales que transfiere "LA SECRETARiA", se aplicaran al 
concepto y hasta par los importes que a continuaci6n S8 mencionan: 

CONCEPTO 

"Construcci6n del Hospital General 
de 120 Camas Mazatlan 

Tercera Etapa" 

IMPORTE 

$90'786,212.00 (NOVENTA 
MILLONES SETECIENTOS 

OCHENTA Y SEIS MIL 
OOSCIENTOS OOCE PESOS 

00/100 M.N) 

EI importe que se transferira para Fortalecer la Red de Servicios de Salud, a que 
refiere el cuadra anterior se precisa en el Anexo 1, el cual de~if.3mente firmado n~..-r;;10\ 

ji _. 
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instancias que celebran el presente Convenio Especifico forma parte integrante de su 
contexto. 

Con el objeto de asegurar la aplicacion y efectividad del presente Convenio Especifico, 
las partes S8 sujetaran a 10 establecido en sus Clausulas y sus correspondientes anexos, 
al contenido de "EL ACUEROO MARCO", asi como a las demas disposiciones juridicas 
aplicables. 

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realizacion de las acciones objeto del presente 
instrumenta, el Ejecutivo Federal transferira a liLA ENTIDAO" recursos presupuestarios 
federales hasta por la cantidad de $90,786,212.00 (NOVENTA MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OOSCIENTOS OOCE PESOS 00/100 M.N) 
con cargo al presupuesto de "LA SECRETARIA", de acuerdo con los plazas que se 
precisan en el Anexo 2, el eual debidamente firmado par las instancias que celebran el 
presente Convenio Especifico forma parte integrante de 5U contexto. 

Los recursos a que se refiere el parrafo anterior, S8 radicaran a traves de la Secretaria 
de Administraci6n y Finanzas de liLA ENTIDAD", en la cuenta bancaria productiva 
especifica que esta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los 
recursos, en la instituci6n de eredito bancaria que la misma determine, informando de 
ello a "LA SECRETARiA", con la finalidad de que los recursos transFerides y sus 
rendimientos financieros estEl'n debidamente identificados, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 82 fraccion IX de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Los recursos federales que se transfieran en los terminos de este Convenio Especifico 
no pierden su caracter federal. 

Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuestal otorgada en el 
presente Convenio Especifico no es susceptible de presupuestarse en los 
ejercicios fiscales siguientes, por 10 que no implica el compromiso de 
transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes can cargo a la 
Federacion para complementar la infraestructura y el equipamiento que pudiera 
derivar del objeto del presente instrumenta, ni de operacion inherentes a las obras 
y equipamiento, ni para cualquier otro gasto administrativo 0 de opera cion 
vinculado con el objeto del mismo. 

"LA ENTlOAO" debera sujetarse a los siguientes parametros para asegurar la 
transparencia en la aplicacion y comprobacion de los recursos federales transferidos. 

PARAMETROS: 

"LA SECRETARiA" verificara, por conducto de la OGPLADES, que los rec ,\os 
presupuestales seiialades en la Clausula Segunda, sean destin ados unicamente a'fa ex 
Fortalecer la InFraestructura de los Servicios de Salud a que se refiere la Clau U\ / 
Primera, y de confonmidad can los Anexos del presente instrumento, sin perju' . 
atribuciones que en la materia correspondan a otra~!nstancias co ete s 
Ejecutivo Federal y de acuerdo a los siguientes alcances: ' 

yYi 

I 1. 
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a) La DGPLADES transferira los recursas presupuestales asignados a "LA ENTIOAO" 
a efecto de que sean aplicadas especificamenle, para Fortalecer la Infraestructura 
de los Servicios de Salud y la realizacion del cancepto citado en la Glausula Primera 
del presente instrumento, sin intervenir en el procedimiento de asignacion de los 
contratas a de cualquier otro instrumenta juridica que farmalice "LA ENTIOA[)!' para 
cumplir can el programa fisica ~nanciero de obra y de equipamienta, que determine 
esta ultima, sin interlerir de forma alguna en el procedimiento constructiva y 
mecanisma de supervision externo que deflna "LA ENTIDAO" durante la aplicacion 
de los recursas presupueslales destin ados a su ejecucion y demas actividades que 
S8 realicen para el Gumplimiento de las condiciones tecnicas, economicas, de 
tiempa, de cantidad y de calidad contratadas a lrayes de "LA ENTIDAO". 

b) La DGPLADES, considerando su disponibilidad de personal y presupuestal, podra 
practicar visit as de acuerdo 81 programa convenido para este fin con liLA ENTIDADu 

misma que se detalla en el Anexa 5, el cual debidamente firma do par las instancias 
que celebran el presente Convenio Especifico forma parte integrante de su contexto, 
a efecta de observar los avances fisicos de la abra y su equipamiento, alcance de 
metas con los recursos asignados, solicitando a liLA ENTIDAO", la entrega del 
reporte fotogr.3fico y escrito de los avances de 18 obra y su equipamiento, a[cance de 
metas con los recursos asignadoS', que sustenie y fundamente la aplicaci6n de los 
recursos citadas en la Glausula Segunda del presente instrumento, conforme a los 
Anexos 6 y 7; los cuales debidamente firmados par las instancias que celebran el 
presente Convenio Especifico iorma parte in1egrante de su contexto. 

La informacion senalada en el parrafa anterior, debera estar dispanible en tada 
momenta para que la DGOIF, en caso de asi requerirlo esle en posibilidad de 
consolidar y evaluar el programa integral de iniraestructura fisica, asl como el 
programa de inversiones a nivel nacional y para brindar, de conformidad con sus 
atribuciones, la aseseria y el apayo tecnico y normative que en su case Ie sea 
requerida par la DGPLAOES ylo "LA ENTIDAO". 

c) La OGPLADES salicitara a "LA ENTIOAD" la dacumentacion que permita 
cemprobar la aplicacion de los recursos presupuestales transferidos a "LA 
ENTIDAO" en virtud de esie Cenvenio Especffico y solicitara a Elsta ultima la 
camprobacion fiscal que sustente y fundamenle 18 aplicacion de los recursas citadas 
en la Glausula Segunda del presente instnumenlo, mediante la emision del certificada 
de gasta, canforme 10 establecido en el Anexo 4, el cual debidamente firmados por 
las instancias que celebran e( presente Convenio Especifico forma parte ·integrante 
de su contexta. 

Los documentos que integran 18 relaci6n de 9a5los, debe rim reunir los requisites 
que enuncian los artlculas 29 y 29-A del Cod igo Fiscal de la Federaci6n, y en su 
casa, "LA SECRETARiA" salicitara la dacumentacion que ampare la relacion de 
gastes antes mencionada. 

d) La OGPLADES aplicara las medidas que procedan de acuerda con la narmativid d D< 
aplicable e infarmara a la Direccion General de Programacion, anizacion 
Presupuesto de "LA SECRETARIA" Y esta a la Secretarla d ac' da y Gredi 
Publico el caso 0 casos en que los recursos presupuestal~ 0 I}P an sido aplicada 
par "LA ENTlOAO" para los ~nes objeto del pres Are F onvenio ,Jspeclfico de 

~/ 1·6i
! 
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conformidad can el Anexo 3, el cual debidamente firmado par las instancias que 
celebran el presente Convenio Especifico forma parte integrante de su contexto, a 
bien, en contravenci6n a sus Clausulas, ocasionando como consecuencia la 
suspensi6n de la ministracion de recursos a "LA ENTIDAO", en terminos de 10 
establecido en la Clausula Octava de "EL ACUERDO MARCO". 

e) Los recurs as presupuestales que se comprometen transferir mediante el presente 
instrumento, estaran sujetas a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones 
correspondientes, de acuerdo con las disposiciones juridicas aplicables y de acuerdo 
can el calendaria que para tal efecto se establezca. 

TERCERA.- DBJETIVOS E INDICADDRES DE DESEMPENO Y SUS METAS.- Los 
recursos presupuestales que transfiere el Ejecutiva Federal par conducta de "LA 
SECRITARiA" a que se refiere la Clausula Segunda del presente Canvenio Especifica 
S8 apfcaran 81 concepto a que S8 refiere la Clilusula Primera de! mismo, los cuales 
tendrall los objetivDs, metas e indicadores del desemperio que a continuaci6n S8 
mencicnan: 

OBJETIVO: La transferencia de recursos para Fortalecer la Infraestructura de los 
Servicics de Salud en el estada de Sinaloa. 

META: Aplicar los recursos como se seiiala en los Anexos 6 y 7. 

INDICADDRES DEL DES EM PEND: Ejercicia adecuada de los recursos conforme al 
Anexo 3. 

CUARTA.- APLICACtON.- Los recursas presupuestarias federales que transfiere el 
Ejecutivo Federal a que alude la Clausula Segunda de este Instrumenta, S8 destinaran 
en forma exclusiva a Fortalecer la Infraestructura de los Servicios de Salud en el est ado 
de Sinaloa. 

Dichos recursos no podran traspasarse a atros conceptos de gasto y se 
registrarim conforme a su naturaleza, como gasto corriente a gasto de capital. 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieren, una vez devengados y 
canforme avance el ejercicia, debe ran ser registradas par "LA ENTIDAD" en su 
contabilidad de acuerdo can las disposiciones jurldicas aplicables y se rendiran en su 
Cuenta Publica, sin que par ella pierdan su caracter federal. 

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la Clausula 
Segunda de este Convenio Especlfico, debe ran destinarse al concepto previsto la 
Clausula Primera. 

QUINTA.- GASTDS I:}DMINISTRATIVDS.- Los gastos administ 
de "LA ENTIDAD"/;./ 

!(r; 
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SEXTA_- OBLIGACIONES OE "LA ENTIOAO"_- "LA ENTIOAO" adicianalmente a los 
campromisos establecidos en "EL ACUEROO MARCO", se abliga a: 

t. Aplicar los recursos a que se refiere la Cli3u5ula Segunda de este instrumento en 
el concepto establecido en la Clausula Primera del mismo, sujetandase a los 
objetivos e indicadores de desemperio y sus metas previstos en la Cliwsu[a 
Tercera de este Instrumenta, par 10 que S8 hace responsable del USO, aplicaci6n 
y destina de los citadas recursas. 

II. Entregar trimestralmente par canducto de la Secretaria de Administracion y 
Finanzas a "LA SECRETARiA", a traves de la OGPLAOES, la relacion detallada 
sabre las erogaciones del gasto elaborada par la unidad ejecutora (definida en la 
Clausula Cuarta, fraccion III de "EL ACUEROO MARCO") Y validada par la 
propia Secretaria de Administraci6n y Finanzas. 

Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a traves de la Unidad 
Ejecutora (Servicios de Salud de Sinaloa), la documentacion comprobatoria 
original de los recursas presupuestarios federales erogados, hasta en tanto [8 
misma Ie sea requerida par liLA SECRETARIA" y, en su caso par 18 Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico ylo los organas fiscalizadares competentes de la 
Secretaria de la Funci6n Publica, asi como la informacion adicional que estas 
ultimas Ie requieran. 

La documentacion comprobatoria del gasta de los recursos federales objeto de 
este Convenio Especifico, debera cumplir can los requisitas fiscales establecidos 
en las disposicianes federales aplicables, como son los articulos 29 y 29-A del 
Codigo Fiscal de la Federacion, deberan expedirse a nombre de "LA ENTIOAO", 
estableciendo domicilio, Registra Federal de Contribuyentes, conceptos de pago, 
etc. 

III. Ministrar integra mente a la Unidad Ejecutora (Servicios de Salud de Sinaloa) los 
recursos presupuestarias federales a que se refiere el presente instrumento, 
dentro de los tres dias siguientes a que sean radicados dichos recursas en la 
Secretaria de Administracion y Finanzas de "LA ENTIOAD" par parte de "LA 
SECRETARiA" a efecta de que la Unidad Ejecutora, este en condiciones de 
iniciar las acciones para dar cumplimiento al objeto que hace referencia la 
Clausula Primera de este Convenio Especifico. 

IV. Informar, a los 10 dias habiles siguientes a la terminacion del trimestre de que se 
trate, a "LA SECRETARiA" a traves de la OGPLAOES, del avance pragramatico 
presupuestario y fisica financiero del cancepto prevista en este Instrumenta, 
elaborado par la unidad ejecutara y validado par la Secreta ria de Administraci6n 
y Finanzas. 

V. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, a "LA SECRETARiA", so re el 
avance en el cumplimiento de objetivos e indicadares de desempeno ex 
metas, previstos en la Clausula Tercera de este Convenio Especifico, asl c 
avance y, en su caso, resultados'7de las acciones que lie a cab 
conformidad can este InstrumentoL/ 

~f 
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SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- EI Ejecutiva Federal, a 
lraves de "LA SECRETARIA" se abliga a: 

I. Transfenr a Iraves de la DGPLADES los recursas presupueslarias federales a 
que se refiere la Clausula Segunda, parrafa primero, del presenle Canvenia 
Especlfica de acuerda con los plazas y calendaria establecidas que se preclsan 
en el Anexa 2 de este Instrumenta. 

II. Verificar a traves de la DGPLADES que los recursas presupuestales que en 
virtud de este inslrumenta se tran"fieran, sean aplicadas unicamente para la 
realizacion del abjeta al que son destinadas, sin perjuicia de las atribuclanes que 
en la materia carrespandan a atras instancias campetentes del Ejecutiva Federal. 

III. Abstenerse de inteNenir en el procedimienta de asignacion de los cantratas, 
convenios a de cualquier otro instrumento juridico que forrnalice "LA ENTIDAD" 
para cumplir can el objeta para el cual son destinadas los recursos 
presupuestales federales transferidas. 

IV. Practicar visitas, solicitar la entrega del reporte fatografico y escrito de los 
avances de la obra y su equipamiento, asi como de la u relaci6n de gastos", que 
sustenten y fundamenten la aplicacion de los recursos a "LA ENTIDAD", a 
traves de la DGPLADES. 

La documentacion comprobataria del gasto de los recursas federales que se 
Iransfieren, debe,,; cumplir can los requisitas fiscales que sen ala la norrnatividad 
vigente, misma que debera expedirse a nombre de "LA ENTIDAD", 
establecienda damicilia, Registra Federal de Contribuyentes, canceptas de paga, 
etc. 

V. Aplicar las medidas que pracedan de acuerdo can la narmatividad aplicable e 
infarmar a la Secreta ria de Hacienda y Credita Publico, a la Secretaria de la 
Funcion Publica Federales, a la Auditaria Superior de la Federacion y a la 
Secretaria de la Cantralaria y Desarralia Administrativa en el ambito estatal, el 
casa a casas en que los recursas presupuestales no hayan sida aplicadas par 
"LA ENTIDAD" para los fines que en este instrumenta se determinan, 
acasiananda como cansecuencia la suspension de la ministracion de recursas a 
"LA ENTIDAD", en terminas de 10 establecida en la Clausula Octava de "EL 
ACUERDO MARCO". 

VI. Infarmar en la cuenla de la Hacienda Publica Federal y en los demas infarmes 
que sean requeridas. sabre la aplicacion de los recursas Iransferidas can mativa 
del presente Canvenia Especffica. 

VII. 

VIII. 

Dar seguimienta trimestralmenle, en coardinacion can "LA ENTIDAD", sabre el 
avance en el cumplimiento del abjeta del presente instrumenta. 

Los recursos humanas que requiera para la ejecUI,u'lIy del abjela del pre te 
instrumenla, quedaran baja su absaluta respar~~'d jti¢" y adminlstra' , 

( 
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y no existira relacion laboral alguna entre estos y "LA ENTIDAD", par 10 que en 
ningun caso se entenderan como patrones sustitutos a solidarios. 

IX. EI control, vigilancia, seguimiento y evaluaci6n de los recursos presupuestarios 
que en virtud de este instrumento seran transferidos, correspondera a "LA 
SECRETARiA", a la Secretarla de Hacienda y Credito Publico, a la Secretaria de 
la Funcion Publica, y a la Auditor!a Superior de la Federacion, sin perjuicio de las 
acciones de vigilancia, control y evaluaci6n que, en coordinaci6n con la 
Secreta ria de la Funci6n Publica, real ice la Secreta ria de la Contraloria y 
Desarrollo Administrativo de "LA ENTIDAD". 

X. Publicar en el Oiario Oficial de la Federacion, dentro de los quince dias habiles 
posteriores a su formalizaci6n, el presente instrumento. 

XI. Oifundir en su pagina de Intemet el concepto financiado can los recursos que 
serim transferidos mediante ef presente instrumenta, incluyendo los avances y 
resultados ffsicos y financieros, en los terminos de las disposiciones aplicables. 

OCTAVA.- ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCION, CONTROL Y EVALUACION.
Las partes convienen que "LA ENTIDAD" destine una cantidad equivalente al uno al 
millar del manto total de los recursos transferidos y aportados en efectivo, a favor de la 
Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, para que realice la vigilancia, 
inspeccion, control y evaluaci6n de las obras y acciones ejecutadas par administraci6n 
directa con esos recursos, dicha cantidad sera ejercida conforme a los lineamientos que 
emita la Secreta ria de la Funcion Publica. La ministracion correspondiente se hara 
conforme a los plazas y calendario programados para el ejercicio de los recursos 
transferidos, para 10 que del total de los recursos se restara hasta el uno al miliar, y la 
diferencia se aplicara a las acciones que se detallan en el Anexo 6 de este instrumento. 
Para el caso de las obras publicas ejecutadas por contra to, aplican3 10 dispuesto en el 
articulo 191 de la Ley Federal de Oerechos. 

En los terminos establecidos en el articulo 82 fracciones IX, XI Y XII de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, "LA ENTIDAD" destinara un manto 
equivalente al uno al millar del manto total de los recursos transferidos para la 
fiscalizacion de los mismos, a favor del organo tecnico de fiscalizacion de la legislatura 
de "LA ENTIDAD". 

NOVENA.- VIGENCIA.- EI presente Convenio Especifico comenzara a surtir sus efectos 
a partir de la fecha de su suscripcion por parte de "LA SECRETARiA" Y se mantendra 
en vigor hasta el cumplimiento de su objeto, debiendose publicar en el Olario Oficlal de 
la Federacion y en el Peri6dico Ofieial "EI Estado de Sinaloa" de "LA ENTIDAD" dentro 
de los 15 dias habiles posteriores a su formalizacion. 

DECIMA_- MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECiFICO.- Las partes acuerdan 
el presente Convenio Especifico podra modificarse de cornun acuerdo y par escrito, 
alterar su estructura y en estricto apego a las disposicione' as aplicables. L 
modificaciones al Convenio Especifico obligaran a sus' tari a partir de)~ fecha 
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su firma y deberan pubHcarse en el Diario Oficial de la Federaci6n y en el Peri6dico 
Oficial "EI Estado de Sinaloa" de "LA ENTIDAD" dentro de los 15 dias habiles 
paste rio res a su farmalizaci6n. 

En cas a de cantingencias para la realizaci6n del abjeto previsto en este Instrumenta, 
ambas partes acuerdan tamar las medidas a mecanismas que permitan afrontar dichas 
contingencias, En todo caso, las medidas y mecanismos acordados seran formalizados 
mediante la suscripcion del convenio modificatorio correspondiente. 

DECIMA PRIMERA.- CAUSAS DE TERMINACION.- EI presente Canvenio Especlfico 
podra darse par terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

I. Par estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado. 

II. Par acuerda de las partes. 

III. Par casa fortuito a fuerza mayor. 

DECIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE RESCISION.- EI presente Canvenia Especifica 
podra rescindirse par las siguientes causas: 

I. Cuando se determine que los recursos presupuestarios federates se utillzaron 
con fines distintos a los pre vistas en el presente instrumento. 

II. Par el incumplimiento de las obligaciones contraidas en el misma. 

Casas en los cuales se procedera en terminos de 10 establecido en la 
Clausula Octava de "EL ACUERDO MARCO". 

DECIMA TERCERA.- CLAuSULAS QUE SE TJENEN POR REPRODUCIDAS.- Dado 
que el presente Canvenia Especifica deriva de "EL ACUERDO MARCO" a que se hace 
referencia en el apartada de Antecedentes de este instrumenta, las Clausulas 
establecidas en "EL ACUERDO MARCO" se tienen par repraducidas para efectas de 
este instrumenta como si a la letra se insertasen y seran aplicabJes en todo aquella que 
no este expresamente establecido en el presente dacumento. 

Estanda enteradas las partes del cantenida y alcance legal del presente Conv io 
Especifica, 10 firman par cuadruplicado: 

Par "LA ENTIDAD" a 105 03 dias del mes de febrera del aAo 2009. 

Par "LA SECRETARiA" a los 03 dias del mes de febr 009.// 

.6.; 



Miercoles 08 de Diciembre de 2010 

POR "LA SECRETARiA" 

LA SUBSECRETARIA DE INNOVACION 
YCALIDAD 

ORA. MAKI ESTHER ORTiz 
DOMiNGUEZ 

EL DIRECTOR GENERAL DE 
PLANEACION Y DESARROLLO 

«EL EST ADO DE SINALOA» 77 

DGPLADES-CETR-SIN-_04109 

POR "LA ENTIDAD" 
EL SECRETARIO DE SALUD Y 
DIRECTOR GENERAL DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

qcfdti~ 
DR JORGE EUGENIO VALDEZ GARCiA J LlC. RAFAEL 0''''''''''''-' 

kJi 
AMOS 

EL DIRECTOR GENERAL DE 
DESARROL DE LA 

INFRAEST CT A FislCA 

IN 

! EL SECRETARIO DE ADMI~ISTRACION 
Y FINANZAS 

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORiA 
Y DES ROLLO ADMINI TIVO 

r--..... 

C. LUIS ANTONIO CA DEN AS 
FONSECA 

HDJA DE FIRMAS DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE. EL EJECUT1VO FEDERAL, POR CQNDUCTa DE LA SECRETARIA DE SALUD Y POR LA OTRA PARTE EL 
EJECUnVO DEL ESTADO LlBRE Y SQBERANO DE SINALOA. 



ANEXO 1 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

CAPITULO DE GASTO APORTACION FEDERAL 

4000 "Subsidias y Transferencias" 
$90'786,212.00 

TOTAL $90'786,212.00 
- -_. 

Ii 

! 
EI presente anexo 1 forma parte Integrante el Convenio de Especifico en Materia de Transferencia d~ec Presupuesta~1 
por la cantldad de $90'786,212.00 (Novent. millones seteclentos ochent. y seis m~'1 das ·ehto"", ace pesos 00/100 
FortaJeclmlenta de los Servicios de Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Fede conducto de la Secret 
representada por la Dlreccl6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud y por la atra p e jecutivo del Estado Libra y 
Sinaloa. 
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POR "LA SECRETARIA" 
LA SUBSECRETARIA DE INNOVACION Y CALI DAD 

ORA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y 

qt(]!];"~ 
DR. JORGE EUGENIO VALDEZ GARCIA 

EL DIRECTOR GENERPA DE DESJ;>RROLLO 
DE LA INFRAESTRlItTURA FISICA 

ANEXO 1 

POR "LA ENTIDAD" 
EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

a 
" \ "-

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

/7 

//0GlC~J 
LlC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 
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ANEXO 1 

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORiA Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

-----

AS FONSECA 

f 3 de 3 

EI presente anexo 1 forma parte integrante el Convenio de Especifico en Materia de Transferencia de Recur s-Pjasupuestari~t Federa'es 
por la cantidad de $90'786,212.00 (Noventa millones setecientos ochenta y seis mil dosclento ace pEfsOS 00/100 M .). para ef 
Fortalecimiento de lOS Servlcios de Sarud, que celebra" por una parte el Ejecutivo Federal c dueto de la Secreta de Salud 
representada por la Direccion General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud y por la otra p. ell;' uflvo del Estado Libre y berano de 

SInaloa. 'V ~. 
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CONCEPTO ! ENE; 
RO' ., .. ~ 

4000 "Subsidios Y 
Transferencias 
, 

4225 uSubsidios a las 
entidades 
federativas y 
municipios. 
SinalaaH 

ACUMUlADO 

"\ 

ANEXO 2 

FORTAlECIMIENTO DE lA INFRAESTRUCTURA DE lOS SERVICIOS DE SAlUD 
CAlENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS 2009 

-.----- -.. _--_. - --- .. - , . ._-- --- , ... -... -- ~ 

FEBR! MAR ABRI MAY JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV. DlC. 
E~"o_i ZO! L 0 

~ .. ~ --,. ~ " ." 

27,235,854 9,078,621 9,078,621 13,617,932 13,517,932 9,078,621 9,078,621 

27,235,864 9,078,621 9,078,621 13,617,932 13,617,932 9,078.621 9,078,621 

27,235,864 36,314,485 45,393,106 59,011,038 2 2,628,970 B1,707,591 90,786,212 
.. " ~"---

--- ..•. ,.--.,-. 

TOTAL II 

90,786,212 

90,786,212 

ft 
1 de 3 

por la cantidad de $90'786,212.00 (Noventa millones setecientos ochenta y seis mil d9s-Cien doce pesos 00/100 M.. para el 
EI presente anexo 2 forma parte integrante el Convenlo de Especifico en Materia de Transferencj.cfde u~s presupuestari~ederales 

Fortalecimiento de los Serviclos de Salud, que celebran per una parte el Ejecutivo Fener. por conducto de la Secretaria e Salud 
representada por la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Salud y por la otra / e el Ejecutivo del Estado Libre y Sob ano de 
Sinaloa. 
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POR "LA SECRETARIA" 
LA SUBSECRETARIA DE INNOVACION Y CAUDAD 

~JL0 
DRA. MAKI ESTHER ORTiz DOMiNGUEZ 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y 
DESARROLLO EN SALUD 

C1C;uo{k 
DR. JORGE EUGENIO VALDEZ GARCIA 

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
DE LA IHffiAESTRU/).TURA FislCA 

ANEXO 2 

POR "LA ENTIDAD" 
EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

I ' \ til 
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

iZ:u 
L1C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 
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ANEXO 2 

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORiA Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

, 

% NTONIO CARDENAs FONSECA 

3 de 3 

EI presente anexo 2 forma parte lntegrante el Convenia de Especifica en Materia de Transferencia de ~~st~i~s Federales 
par la cantidad de $90'786,212.00 (Noventa millanes setecientos ochenta y seis mil doscJeZd~~;"'OOi'1"'OO I\N.), para el 
Fortalecimiento de los Servlcios de Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Fed!U'a( p. nducta de la Secret r\a de Salud 
representada por la Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud y po 
Sinaloa. n 
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ANEXO 3 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
RECURSOS TRANSFERIOOS CONFORME AL CAPITULO DE GASTO 

- - - -.... - - .. --- -
CAPITULO DE GASTOS TOTAL ! - -- -

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

6000 OBRA PUBLICA 
$ 90'604,639.58 

Asignacion a favor de la Secretaria de la 
Contralorla y Desarrollo Administrativo del 
Ejecutivo Estatal (conforme a 10 establecido en 
la Clausula Octava del presente instrumento 
jurldico) 

$ 90,786.21 
Asignacion a favor del Organo Tecnico de 
Fiscalizacion de la Legislatura de "La Entidad 
Federativa" (conforme a 10 establecido en la 
Clausula Oclava del presente instrumento 
juridico y en los terminos de 10 dispuesto en el 
Articulo 82 fracciones IX, XI Y XII de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria) 

$ 90,786.21 
TOTAL $ 90'786,212.00 , 

1 de 3 

EI presenta anexo 3 forma parte integrante el Convenlo de Especifico en Materia de Transfer - Recursos ~5upuestariOS Federales 
por la cantldad de $901786.212.00 (Noventa millones setecientos ochenta y seis . d ntos doce pes 00/100 M.N.). para el 
Fortaleclmiento de los Servlclos de Salud. que celebran por una parte el Ejecuti I por conducto de Secreta ria de Salud 
representada par la Dlrecclon General de Planeacl6n y Desarrollo en Salud y par I at e el E)ecullvo del Est. Libre y Soberano de 
Sinaloa. 
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POR "LA SECRETARIA" 
LA SUBSECRETARIA DE INNOVACION Y CAUDAD 

DRA, MAKI ESTHER ORTiz DOMiNGUEZ 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y 
DESARROLLO EN SALUD 

cz ?C1~l~L 
DR. JORGE EUGENIO VALDEZ GARCIA 

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FislCA 

G 

ANEXO 3 

POR "LA ENTIDAD" 
El SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

~ERAMOS 

4' 
I 

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

ftrd'j) 
~RINO ORDAZ COPPEl 
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ANEXO 3 

EL SECRETARIO DE LA CoNTRALoRiA Y DESARRoLLO 
ADMINISTRATIVo 

3 de 3 

EI presente anexo 3 forma parte integrante· el Convenio de Especifico en Materia de Transferencia de Recursos presupuest~s Federales 
por la cantidad de $90'786,212.00 (Noventa rnillones setecientos ochenta y se/s mil doscientos doce pesos 00/10 .N.), para el 
Fortalecimiento de los Serviclos de Salud, que celebran por una parte el Ejecutlvo Federal por conducto de fee fa de Salud 
representada par la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo en Saiud y par la otra parte el Ejecutlvo del E ao re oberana 'drJ 
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EJERCICIO 2009 
FORMATO DE CERTIFICACI6N DE CASTO 

CD 
Entldad: SINALOA Fecha de Entrega: 

Recun;o; FOROSS 

Partld~; 0 CD 
proyectos: (0 @ 
_'-'.:IJ_ ---.l. 1'+ ----".., ... .L "L '0 
Himlertltl:d:J. """'" Pililll Oleque FllCha Pd-CheqUQ 1.W . .A.dqui~ici6r1 Coo"", 

G) 

ReII.CooIrnlll 

ANEXO ,1, 

DInECCION GENERAL DE I'LANEACIONY DESARROLLO EN SALUD ,,, .... "'ui~ 
COORDINACION DEL PROCEDES 

o G) 
C.Le. No.: 

G) o (10) 

<0 <o/.-
Prnveed", 0 ~crn;rd= Dill'll Prn'lItJlf!Sta ,- OIt;erya:joo!!5 

L 

J ( 24 
TOTAL ACUMULADD 0.00 

LA DQCUMENTACIDH ORIGIHAL COMPROBATORlA CORRESPONOIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES, ADMINISTRATIVOS Y tlORMATIVOS V1GENTES V1NCULADOSAl PRDGRAMA Y SE ENCUENTRA PARA SU GUARDA Y 
CUsroDIAEH LASECRETARIA DE RNAt/ZASO SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CON FORME A LO ESTABLECIDO EN EL COIMNIO DE COORDINACIOIlV TRANSFERENCIADE RECURSOS, MISMA QUE ESTA A 
OISPOSICIOH DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA SU REVISION 0 EFECTOS QUE SE COHSIDEREN PROCEDEIHES. 

h 
Elabor6 

@ 
@ Q 

Autoriz6 

o 
@ 

Va, Bo. 

El presente ane~o ferma parte IntDgr.ml!! del Cooveno Espedrco en Materia dc Tfimslerencia de R~OJfS{ls PIE'SupucslilriD5 fc-{jera~ par iii C<lnlid~d de $90,7B6,212.oo (Ilovcnlil millones setedenlos ochcnla y seis mil doscienlos dcce pesos 01 
M,N.), para el Fortaleclmientodn los Servm de Slllud, querelelmm poruna parte el Ejecutivo federal parcofldll~ode iii Sc-crelJria de S~lu:l wpmsentlrlll r.olla Direo:i/m Genemlde Planead6n y D!:5llITO!OJ en S~lud Y pol' Ia alTa parte el Ejm:uWli del 
EsladnLibrn y Sobemnode Sinaloa. 
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1 Al nombre de la labia en Excel,se dara el nombre de FCG_(CLCL(partida presupueslal). 
2 Entidad Federativa. 
3 Fecha de entrega Clel formato de certificacion de 9aslo. 
4 No, de Cuenla par liquldar certificada. 
5 Monto lotal de la cuenla por liquidar certificada. 
6 Partida presupueslal. 
7 Descripcion de la partida presupuestal. 
8 Clave presupuestal completa segun calendario de asignacion 
9 Gasto total par clave presupueslal, 

10 Monto radicado par clave presupuestal. 
11 Numero del proyecto correspondiente al calendario de asignacion. 
12 Nombre del proyecto, 
13 Numero de factura. 
14 Numero de proyecto. 
15 Paliza cheque del pago efectuado 
16 Fecha de la peliza cheque. 
17 Siglas de la modalidad de adquisicion (LPN, LPI, CCTP). 
18 Numero de contralo. 
19 Fecha de registro de contrato. 
20 Proveedor 0 beneficiario. 
21 Clave presupueslal. 
22 Importe neto de la factura. 
23 Observadones 51 alguna factura fue pagada par dos CLC diferentes hacer la referenda y el 0 los montas. 
24 Total del gasto efectuado. 

campos de !exlo hacer click sobre el y se modifica 
25 Nombre del Director de Planeacl6n. 
26 Puesto del Director de Planeaci6n. 

NOTA: 

27 Nombre del Director de Admlnistaci6n. 
28 Puesto del Director de Administaci6n. 
29 Nombre del Secretario de Salud. 
30 cargo del Secretaria de Salud. 

1) Es importante mencionar que debera emitirse un certificado de gasto por cada partida presupuestal de acuerdo 
de los recursos asignados a esa Entidad. 
2) Se debera considerar la disponibilidad de cada una de las Cuentas par Uquidar, asl como de las claves 
segun calendario de los recursos asignados a es Entidad. 
3) En esle formato debera hacerse la indicacion en cada aff7ctaci6n del proyeclo al que correspond 
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ANEXO 5 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

PROGRAMA DE VISITAS A REALIZAR EN EL ESTADO DE SINALOA 

NO. DE VISITA: FECHA DE VISITA: 
UNICA I A MAS TAROAR EN SEPTIEMBRE DE 2009 

Durante la realizacian de la visita especificada en eJ parrafo anterior, conforme a 10 dispueslo en el inciso b) de los Para metros y en la CIi3usula 
Septima fraccian IV del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos Presupueslarios Federales para el Fortalecimiento de la 
'Infraestructura de los Servicios de Salud, que celebran el Ejecul"lvo Federal por conducto de la Secrelaria de Salud represenlada par la 
Direcci6n General de Planeacian y Desarrollo en Salud y el Ejecutiva del Eslado Libre y Soberano de Sinaloa, se verificara que los recursos 
presupuestales transferidos sean destin ados unicamente para la realizaci6n de! objeto establecido en la Clau5ula Primera del Convenio 
Especifico en Materia de Transferencia de Recursos Presupueslarias Federales par la cantidad de $90,786,212.00 (Naventa mHlones 
setecientos ochenta y seis mil doscientos dace pesos 00/100 M.N.), para el Fortalecimiento de la Infraestructura de 105 Servicios de Salud, 
anteriormente serial ado. Por 10 que con tal finalidad, las auloridades de "LA ENTIDAD" se comprometen a proporcionar toda la documentacian 
necesaria y permitir el acceso a los archivos correspondientes al Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud. 

1
·7 

K 

1 de 3 

Servicios de Sa Iud, que celeb ran por una parte el Ejecutlvo Federal par canducto de la Secr~r a lu6epresentada par la Dire ion General de 

EI presente anexo 5 forma parte integra.nte del Con~enio Especifico en. Mat~ria de. TranSfe",'"encla, de Recursos presupuestario~ederales por la 
cantldad de $90,786,212.00 {Noventa mEllones seteclentos ochenta y sels mil dosclentos dace pes O1~.N.l, para el Fort ~imlento de los 

Planeacion y Desarrollo en Salud y par la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y S39oraho~de. . -a oa. 
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POR "LA SECRETARIA" 
LA SUBSECRETARIA DE INNOVACION Y CAUDAD 

DRA. MAKI ESTHER ORTiz DOMiNGUEZ 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y 
DESARROLLO EN SALUD 

f?dJ~ 
DR. JORGE EUGENIO VALDEZ GARCIA 

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FislCA 

ANEXO 5 

POR "LA ENTIDAD" 
EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

',,; LlC. RAFAEL OCEGUERA RAMOS 
lit 

Ed5ECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
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ANEXO 5 

EL SECRETARIO DE LA CONTRA LORiA Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

~ 

EI presente anexo 5 forma parte integrante del Convenio Especlflco en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Fed 
cantidad de $90,786,212.00 (Noventa millones seteclentos ochenta y sels mil dascientos dace pesos 00/100 M.N.), para el Fortaleclrnl' 
Servlclos de Sa Iud, que celebran por una parte el Ejecutlvo Federal por conducto de la Secretarla de Salud represe~Dlrecci6n 
Planeacl6n y Desarrollo en Salud y par la atra parte el Ejecutivo del Estado Librc y Soberano de Sinaloa.~ 
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SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
ALCANCES Y METAS A REALIZAR CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES LlBERADOS 

A TRAVES DEL OFlelD N° DGPQPI061OQ164 DEL 16 OF ENERQ DE 2009 

ACCI6N: Construccl6n de la 31 etapa del Hospital General de 120 camas UBICACION: Mazatlim, Estado de Sinaloa 
en Mazatlan 

DESCRIPCI6N DE LA ACCION 

Construcci6n del Hospital General de 

RECURSO 
AUTOR 

S ESPEC[FICAS POR REALIZAR 

120 camas Mazatlan 3', e\apa I $90'786,212,00 I OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA 

LUGAR Y FECHA Mexico D.F., a 3 de febraro de 2009 
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SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA 
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CONVENIO Espedfico en materia de transferencin de recursos, que cclcbran In Secrctarfn de Snlud y el Estudo 
de Sinaloa. 

Al margen un sella con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretar[a de Sa Iud. 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE lE 

DENOMINARA "LA SECRETARIA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIe. LAURA MARTINEZ AMPUDIA. 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASISTIDA POR EL ING. JESUS GUAJARDO BRIONES, 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA (DGDIF), Y PoR LA oTRA PARTE EL 

EJECUTIVO DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO S~ LE DENoMINARA 

"LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL LlC. OSCAR J. LARA ARECHIGA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE 

ADMINISTRAC[ON Y FINANZAS Y EL DR. HECTOR PONCE RAMOS, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE SALUD, 

CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES; 

ANTECEDENTES 

I. En febrero de 2008, "LA ENTIDAD" Y ~LA SECRETARIA" celebraron el Acuerdo Marco de 

CoorcHnacl6n, en 10 sucesivo ~EL ACUERDQ MARCO·, can objeto de facilitar la concurrencia en la 
prestaci6n de servlclos en materia de salubridad general, asl como para fijar las bases y mecanismos 
generales a traves de los cuales serran transferidos, mediante la suscripci6n del instrumento 
especlfico correspondiente, recursos presupuestarios federates, insumos y bienes a "'LA ENTIDAD" 

para coordinar su participaci6n can el Ejecutivo Federal, en terminos del artlcu[o 9 de la Ley General 

de Sa Iud. 

II. Que de confonnidad can 10 eslablecido en la Clausula Segunda de "EL ACUERDO MARCO", los 

Convenios Especlficos serfan suscritos atendiendo al ambito de competencia que cad a uno de elias 
detennine par "LA ENTIDAD" el Secretario de Administraci6n y Finanzas y el Secretario de Salud de 
Sinaloa; y por "LA SECRETARIA", la Subsecretarla de Administraci6n y Finanzas, la Sub secreta ria 
de Innovaci6n y Calidad, [a Subsecretarla de Prevenci6n y Promoci6n de la Salud, la Comisi6n 

Nacional de Protecci6n Social en Salud, la Comisi6n Federal para la Proteccion Contra Riesga 

Sanitarios, par sl mismas, a asistidas por las Unidades Administrativas y/o organos desconcenlrados 

que eada una tiene adscritas. 

DECLARACIONES 

I, De "LA SECRETARIA": 

1. Que la Lic; Laura Martinez Ampudia, en su caracter de Subsecretaria de Administracion y Finanz8s, 

euenta can las facultades para suscribir el presente Convenio, segun se desprende de 10 previsto en 
[05 artlculos 8 fracci6n XVI y 11 del Reglamento Interior de la Secretarla de Salud, eargo que se 

aeredita can la ... opia del nombramiento que se adjunta al presente instrumenta, 

2. Que dentro de las funciones de la Direcci6n General de Desarrollo de la Infraestructura Fisica 
(DGDIF), se encuentran las de 8sesorar y apoyar tacniea y nonnativamente, a los organ os 
desconcentrados y a [os servicios estatales de salud e Institutas Nacionales de Salud en la 

elaboraci6n de proyeclos, ejecuci6n de trabajos relacionados con obras, conservati6n y 
mantenlmlento, en coordinaci6n con la Direcci6n General de Calidad y Educaci6n en Salud, cuando 

se trate de unldades de atenci6n medica; asl como coordinar y vincular las acciones de obra y 
conservaci6n can unldades del sector salud, a nivel federal y estatal, a fin de unificar criterios 
normativos en el desarrollo de la infraestructura flslca en salud; de confonnidad con [a estableeido en 
el articulo 22 fracciones X y XI del Reglamento Interior de la Secretarla de Salud. 

3. Que de conformidad can 10 prevlsto en e[ Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el ejercicio 
fiscal 2009, cuenta can la disponibllidad presupuestal correspondiente para hacer frente a los 

compromisos derivados de la suscripcl6n del presente instrumento. 
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4. Que para efeetcs del presente convenio senala como domlcilio el ubicado en la Calle de Ueja 
numsro 7, 1er. piso, Colonia Juarez, Oelegaci6n CU8uhtemoc, C,P. 06696, en Mexico, Distrito 
Federal. 

II. Declara "LA ENTIDAO": 

1. Que el Secretario de Administraci6n y Finanz8s, asiste a 18 suscripci6n del presente Convenio, de 
conformidad con los artlculos 15 fracei6n II y 18 del Reglamento Organico de la Administracion 
Publica Estatai de Sinaloa, cargo que qued6 debidamente acreditado con 18 capie del nombramiento 
que se adjunl6 a "EL ACUERDO MARCO". 

2. Que el Secretario de Salud de Sinaloa, asiste a 18 suscripci6n del presente Convenio, de conformidad 
con los artfculos 15 fracei6n IX y 25 fraeei6n VII del Reglamento Orgtmico de la Administraci6n 
Publica Estatal de Sinaloa; 1,2,7 fracci6n XXI del Reglamento Interior de la Secretarla de Salud y 16 
fracci6n XXII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, cargo que qued6 
debidamente acreditado can la copia del nombramiento que se adjunt6 a "EL ACUERDO MARCO". 

3. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a traves del presente instrumento son la 
de implementar y fortalecer los servicios de atenci6n medica, a traves de acciones de Infraestructura 
Flsica en Salud para elevar la calidad en los servicios de salud, como son los siguientes: 

Instituto Sinaloense de Cancerologla, en el Municipio de Culiacan 

Conclusi6n del Hospital General de 30 camas EI Dorado, en el Municipio de Culiacan 

Conclusi6n del Hospital General de 30 camas Escuinapa, en el Municipio de Escuinapa 

Construcci6n y Equipamiento de la Unidad de Especialidades Medicas "UNEMEn en su 
modalidad de Centro de Atenci6n Primaria en Adicciones (CAPA) de Rosario, en el Municipio de 
Rosario 

Construcci6n y Equipamiento de la Unidad de Especialidades Medicas "UNEME" en su 
modaUdad de Slndrome de Obesidad, Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus (SoRID) de 
Salvador Alvarado, en el Municipio de Salvador Alvarado 

Construcci6n y Equipamiento de la Unidad de Especialidades MBdicas "UNEME" en su 
modalidad de Sindrome de Obesidad, Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus (SaRlO) de 
Rosario, en el Municipio de Rosario 

Construcci6n y Equipamienlo de la Unidad de Especialidades Medicas "UNEME" en su 
modalidad de Centro Integral de Salud Mental (CISAME) de Salvador Alvarado, en el Municipio 
de Salvador Alvarado 

4. Que para lodos los efeetos legales relacionados con este Convenio seliala como su domicilio el 
ubicado en Av. Insurgentes sIn, Colonia Centro, planta baja, C.P. 80129, en la eiudad de Cullacsn 
Rosales, Sinaloa. 

Una vez expuesto 10 anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupueslo-y Responsabilidad Hacendaria, 
dispone en sus artlculos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, par conducto de la Secreta ria de Hacienda y 
Crectilo Publico, autorizara la minlstraci6n de los subsidios y transferencias que con,cargo a los presupuestos 
de las dependencias, se aprueben en el Presupuesto de Egresos, mismos que 'se olorgaran y ejerceran 
can forme a las disposiciones generales aplicables. Dichos subsidios y transferencias debersn sujetarse a la 
normatividad federal aplicable y a los criterios de objetividad, equidad, Iransparencia, publicidad, selecttvidad y 
temporalidad que en ella se sen alan, las partes celebran el presente Convenio al tenor de las slguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.- EI presente Convenio Especlfico y los anexos que forman parte del mismo, tienen 
par objeto de transferir recursos presupuestales a "LA ENTIDAD" para coordinar su partlcipacl6n con el 
Ejecutivo Federal, en terminos del articulo 9 de la Ley General de Salud, que permitan a "LA ENTIDAD" 
el desarrollo de la infraestructura en salud, a fin de fortalecer la oferta de servicios para el desarrollo de la 
Infraestructura y/o Equipamiento de los siguientes proyectos: Instituto Sinaloense de Cancerologia, en el 
Municipio de Culiacsn; Conclusl6n del Hospital General de 30 camas EI Dorado, en el Municipio de CuJiactm; 
Conclusi6n del Hospital General de 30 camas Escuinapa, en el Municipio de Escuinapa; Construcci6n y 
Equipamiento de la Unidad de Especialidades M8dicas "UNEME" en su modalidad de Centro de Atenci6n 
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Primaria en Adlcciones (CAPA) de Rosario, en el Municipio de Rosario; Construcci6n y Equipamiento de la 
Unidad de Especialidades Medicas "UNEME~ en su modalidad de Sfndrome de ObesJdad, Riesgo 
Cardiovascular y Diabetes Mellitus (SaRlD) de Salvador Alvarado, en el Municipio de Salvador Alvarado; 
Construcci6n y Equipamiento de la Unidad de EspeciaJidades Medicas "UNEME~ en su modalidad de 
Sfndrome de Obesidad, Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus (SaRlO) de Rosario, en el Municipio 
!de Rosario; Construcci6n y Equipamiento de la Unldad de Especialidades Medicas "UNEME" en su modalidad 
de Centro Integral de Saiud Mental (CISAME) de Salvador Alvarado, en el Municipio de Salvador Alvarado, en 
el Estado de Sinaloa, de conformidad can los Anexos Tecnicos 1 y 2, los cuales debidamente firmados par las 
instancias que celebran el presente instrumento, se Integran a su contexto, en los que se describen: la 
aplicaci6n que se dara a tales recursos; los compromisos que sabre el particular asumen "LA ENTIDAO" Y el 
Ejecutivo Federal; y los mecanismos para la evaluaci6n y control de su ejercicio. 

Los recursos presupuestales que transfiere "LA SECRETARIA" se aplicaran al concepto~y hasta par los 
importes que a continuaci6n se mencionan: 

, CONCEPTO· IMPORTE TOTAL 

.... ~Fortalecer la Oferta de Servlcios de Salu,d" , $99'750,348 (noventa y nueve millones setecientos 
cincuenta mil trescientos cuarenta y ocho pesos 

00/100 M.N.) 

Instituto SinaJoense de Cancerologla, en eJ Por un manto de: $52,235,864 
Municipio de Cufiacan (cincuenta y dos millones doscientos Ireinta y cinco mil 

ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M,N.) 

Conclusion del Hospital General de 30 camas Par un manto de: $18,157,242 
EI Dorado, en el Municipio de Culiacan (dieciocho millones ciento cincuenta y siele mil 

doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) 

Conclusi6n del Hospital General de 30 camas Par un manto de: $1 S, 157,242 
Escuinapa, en el Municipio de Escuinapa (dieciocho millones ciento cincuenta y siete mil 

doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) 

Construcci6n y Equipamiento de la Unidad de Par un manto de: $1,700,000 
Especialidades Medicas "UNEME~ en su modalidad (un millon setecientos mil pesos 00/100 M.N.) 

de Centro de Atenci6n Primaria en Adicclones 
(CAPA) de Rosario, en el Municipio de Rosario 

Construccion y Equipamiento de la Unidad de Por un manto de: $3,000,000 
EspeciaJidades Medicas "UNEME" en su modaHdad (tres millones de pesos 00/100 M.N.) 
de Sindrome de Obesidad, Riesgo Cardiovascular y 

Diabetes Mellitus (SaRlO) de Salvador Alvarado, 
en el Municipio de Salvador Alvarado 

Construcci6n y Equipamlento de la Unidad de Por un manto de: $3,000,000 
Especialidades Medicas "UNEME" en su modalidad (tres mill ones de pesos 00/100 M.N.) 
de Sindrome de Obesldad, Riesgo CardIovascular y 

Diabetes Mellitus (SaRlO) de Rosario, en el 
MunIcipio de Rosario 

Construccion y Equipamiento de la Unidad de Par un manto de: $3,500,000 
Especlalidades Medicas "UNEME" en su modalidad (tres miJIones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 

de Centro Integral de Salud Mental (CISAME) de 
Salvador Alvarado, en el Municipio de 

Salvador Alvarado 
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EI importe que se Iransferira para el desarrollo de la infraestruclura en salud, a fin de fortalecer la oferta de 

servicios a que 58 refiere el cuadra anterior, se precisa en el Anexo TecnicQ 1, el cual debidamente firmado 

POf Jas instancias que celebran el presente Convenio Especlfico, forma parte integrante de SU contexto. 

Con el objeto de asegurar la aplicacion y efeclividad del presente Convenio Especlfico, las partes se 
sUjetaran a 10 estabJecido en sus Clau5ulas y sus correspondienles anexos, al contenido de "EL ACUERDO 
MARCO", asl como a las d.c::mas disposiciones jurldicas aplicables. 

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.· Para la realizacion de las acciones objeto del presente instrumenta, el 
Ejeculivo Federal transferira a traves de la DGDIF, a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales hasta 
por la cantidad de: $99'750,348 (noventa y nueve millones setecientos cincuenta mil trescientos cuarenta y 
ocho pesos 00/100 M.N.), para: Instituto Sinaloense de Cancerologla, por un monto de: $52,235,864 
(cincuenta y dos millones doscientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), en 
eJ Municipio de Culiacan; Conclusion del Hospital General de 30 camas EI Dorado, par un manto de: 
$18,157,242 (dieciocho millones cienlo cincuenta y siete mil doscienlos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), 
en el Municipio de Culiacan; Conclusion del Hospital General de 30 camas Escuinapa, par un mania de: 
$18,157,242 (dieciocho millones cienlo cincuenla y siele mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), 
en el Municipio de Escuinapa; Construccion y Equipamiento de la Unidad de Especialidades Medicas 
"UNEME" en su modalidad de Centro de Atencion Primaria en Adicciones (CAPA) de Rosario, par un monto 
de: S1,700,000 (un millan setecientos mil pesos 00/100 M.N.), en el Municipio de Rosario; Construccion y 
Equipamiento de la Unidad de Especialidades Medicas "UNEME" en su modalidad de Slndrome de Obesidad, 
Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus (SaRlO) de Salvador Alvarado, par un manto de: 53,000.000 (tres 
millones de pesos 00/100 M.N.), en el Municipio de Salvador Alvarado; Construccion y Equipamiento de la 
Unidad de Especialidades Mecticas "UNEME" en su modalidad de Sindrome de Obesidad, Riesgo 
Cardiovascular y Diabetes Mellitus (SaRlO) de Rosario, par un manto de: 53.000,000 (Ires millones de pesos 
00/100 M.N.), en el Municipio de Rosario; Conslruccion y Equipamiento de la Unidad de Especialidades 
Medicas "UNEME" en su modalidad de Centro Integral de Salud Mental (CISAME) de Salvador Alvarado, par 
un monlo de: S3.500,000 (Ires millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), en el Municipio de Salvador 
Alvarado, en el Eslado de Sinaloa, localizada en el Municipio de Culiacan, en el Eslado de Sinaloa, can cargo 
a los recursos presupueslales de "LA SECRETARIA", de acuerdo can los plazas y calendario que se precisan 
en el Anexo Tecnico 2 el cual debidamente firmado par las instanclas que celebran el presente Convenio 
EspecificQ, forma parte inlegrante de esle instrumento. 

Los recursos a que se refiere el parrafo anterior, se radicaran a trav8s de la Secretaria de Adminislracion y 
Finanzas de "LA ENTIOAO", en la cuenta bancaria productiva especifica que esla establezca para tal efecto, 
en forma previa a la entrega de 105 recurs os, en la institucion de erect ito bancaria que la misma determine, 
informando de ella a "LA SECRETARIA", can la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos 
financieros esten debidamente identificados, de conformidad can 10 establecido en la Ley Federal de 
Presupueslo y Responsabilidad Hacendaria. 

Los recursos Federales que se transfieran en los terminos de este Convenio no pierden su caracter 
Federal, par 10 que en su asignacion y ejecucion deberan observarse las disposiciones juridicas federales 
ap!icables. 

Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuestal otorgada en· el presente Con venia no 
es susceptible de presupuestarse en los ejercicios siguientes, par fo que no implica el compromiso de 
transferencias paste rio res ni en ejercicios fiscales subsecuentes can cargo a la Federacion para 
complementar la infraestructura y el equipamiento que pudiera derivar del objeto del presente instrumento, nj 
de operacion inherentes a las obras y equipamiento, ni para cualquier otro gasto administrativo 0 de operacion 
vinculado can el objeto del mismo. 

"LA SECRETARIA" a travEls de la DGDIF, podra solicilar la informaci6n tecnica y financiera, de las 
acciones de infraestructura flsica en salud y el avanee de las mismas, y podra realizar las visitas y 
verificaciones, necesarias 0 convenientes, a fin de que cuente con la informacion para dar cumplimiento a 10 

dispuesto en el penultimo parrafo del artiCUlo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

"LA ENTIDAD" debera sujetarse a los siguientes parametros para asegurar la transparencia en la 
aplicacion y comprobacion de los recursos federales transferidos: 

PARAMETROS 
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"LA SECRETARIN verificara, por conducto de la DGDIF, que los rscursos prssupueslales senarados en la 
Clausula Segunda, sean destinados Onlcamente para el desarrollo de la infraeslructura de sa Iud, a fin de 
fortalecer la cferta de servicios en particular para: Instituto S'maloense de Cancerologla, en el Municipio 
de Culiacan; Conclusi6n del Hospital General de 30 camas EI Dorado, en el Municipio de Culiacan; 
Conclusion del Hospital General de 30 camas ESGuinapa, en el Municipio de Escuinapa; Construcci6n y 
Equipamiento de 18 Unldad de EspecialJdades Medicas "UNEME" en su modalidad de Centro de Atenclon 
Primaria en Adicciones (CAPA) de Rosario, en el Municipio de Rosario; Construcci6n y Equipamiento de la 
Unldad de Especialldades Medicas "UNEME" en su modalidad de Sindrome de Obesidad, Riesgo 
Cardiovascular y Diabetes Mellitus (SaRlO) de Salvador Alvarado, en el Municipio de Salvador Alvarado; 
Construcc16n y EquJpamlento de la Unidad de Especialidades Medicas "UNEME" en ~u modalidad de 
Sfndrome de Obesldad, Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus (So RID) de Rosario, en el Municipio de 
Rosario; Construec!6n y Equipamlento de la Unidad de Espec!aUdades Mecticas "UNEME" en su modal'ldad de 
Centro Integral de Salud Mental (CISAME) de Salvador Alvarado, en el Municipio de Salvador Alvarado, el1 el 
Estado de Sinaloa, de eonformidad con los Anexos Tecnicos del presente instrumento, y por el monlo a que 
se refiere la Clausula Primera, sin perjuicio de las alribuclones que en la male ria correspondan a olras 
inslancias competenles del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los siguientes alcances; 

a) La DGDIF transferira los recursos presupuestales asignados a "LA ENTIDAO" a efeclo de que sean 
aplicados especlflcamente para el desarrollo de la infraestruclura en salud, a iin de fortalecer la 
oferta de servicios en particular para: Instituto Sinaloense de Cancerologia, en el Municipio de 
Culiacan; Conclusion del Hospital General de 30 camas EI Dorado, en el Municipio de Culiacan; 
Conclusion del Hospital General de 30 camas ESGuinapa, en el Munidpio de Escuinapa; 
Construccion y Equipamienlo de la Unidad de Especialidades Medicas "UNEME" en su modalidad 
de Centro de Alenci6n Primaria en Adicciones (CAPA) de Rosario, en el Municipio de Rosario; 
Construccion y Equipamiento de Ja Unidad de EspedaJidades Medicas "UNEME" en su modalldad de 
Sindrome de Obesidad, Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus (SoRIO) de Salvador Alvarado, en 
el Municipio de Salvador Alvarado; Construccion y Equipamiento de la Unidad de EspeclaJidades 
Medicas "UNEME" en su modalidad de Slndrome de Obesidad, Riesgo Cardiovascular y Diabetes 
Mellitus (SoRIO) de Rosario, en el Municipio de Rosario; Construccion y Equipamiento de la Unidad 
de Especialidades Medicas "UNEME" en su modalidad de Centro Integral de Salud Mental (CISAME) 
de Salvador Alvarado, en el Municipio de Salvador Alvarado, en el Estado de Sinaloa. y concepto 
cilado en la CIi§usula Primera del presente instrumento, sin inlervenir en eJ procedimiento 
de asignaci6n de los eontralos a de cualquier otro instrumento jurldico ni en el mecanismo de 
supervisi6n externa, que "LA ENTIOAD" formalice de acuerdo a la normatividad federal aplicabJe para 
cumplir can el programa flsico financiero de obra y de equipamiento. "LA ENTIDAD" remitira a la 
DGDlF, previa al Inieio del proceso de contrataci6n, el proyecto ejecutivo, el programa flsico
financiero de obra y el catalogo de conceptos, par sl hubiera recomendaeiones que coadyuven al 
mejor cumpllmiento de las condiciones tecnicas, econ6micas, tiempo, cantidad y calidad. 

b} La DGDIF considerando su disponibilidad de personal y presupuestal, podra practicar visitas y 
verificaciones de acuerdo a! conceplo convenido para este fin can "LA ENTIDAD", mismo que se 
detalla en el Anexo Tecnico 1 del presente Instrumento, a efeclo de observar los avances fisicos 
de la obra y su equipamienlo, solicilando a "LA ENTIDAD", la enlrega del reporte folografico y escrito 
de los avances de la obra y su equipamienlo, asl como de la "relaci6n de gaslos", y documenlacion 
comprobatoria que suslente y fundamente la aplleaci6n de los reeursos dlados en la Clausula 
Segunda del presente instrumento. 

La informacion serialada en el parrafo arlterior, debera estar disponible en todo momenlo para que la 
DGDlF, en caso de asf requerirlo este en posibilidades de consolldar y evaluar el programa de 
infraestruclura ffsica, y el program a de inversiones a nivel nacional, asl como para en su caso, emitir 
recomendaciones tecnicas a brindar, de conformidad can sus atribuciones, la asesorla y apoyo 
tecnico y normativo que en su cas a Ie sea requerido par "LA ENTIOAO". 

Los documentos que integren la relaci6n de gaslos, deberan reunir los requisitos que enundan los 
artlculos 29 y 29-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n, yen su caso, "LA SECRETARIA" solicitara la 
documentaci6n que amp are la relaeion de gastos antes mencionada. 

c) La DGDIF solicitara a "LA ENTJDAD~ la documentad6n que permita dar fe de la apJicacion de los 
recursos presupueslales transferidos a "LA ENTIDAD" en virtud de esla convenio y solicitara a 6sta 
ultima la eomprobaeion fiscal que sustente y fundamente la aplicacion de los reeursos dlados en la 
Clausula Segunda del presente in strum en to. 
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d) La DGD1F aplicara Jas medidas que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable e informara a 
la Direcci6n General de Programaci6n, Organizaci6n y Presupuesto de "LA SECRETARIA" y esta a la 
Secreta ria de Hacienda y eredilo Publico el casa 0 casos en que los recursos presupuestales no 
hayan side aplicados par "LA ENTIDAO" para los fines objeto del presente convenl0 de conformidad 
con el Anexo Tecnico 1 del mismo, a bien. en contravenci6n a sus Clau5ulas, ocasionando como 
consecuencia la suspensi6n de la ministraci6n de recursos a "LA ENTID~D". en terminos de 10 
establecido en la Clau5ula Octava de "EL ACUERDO MARCO". 

e) Los recursos presupusslales que se comprometen otorgar mediante el presente instrumenta, estarim 
sujetas a la dispanibilidad presupuestaria y a las autarizaciones correspondientes, de acuerda can 
las disposiciones jurldicas aplicables y de acuerdo can el calendario que para tal efecta 
se establezca. 

TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPENO Y SUS METAS.- Los recursos 
presupuestales que transfiere el Ejecutivo Federal por canducto de ~LA SECRETARIA" a que se refiere la 
Clausula Segunda del presente Convenio se aplicaran al concepto a que se refiere la Clausula Primera del 
mismo, los cuales tend ran los objetivos e indicadores del desempeno que a continuaci6n se mencionan: 

OBJETIVO: Desarrollo de la Infraestructura FIsica, a traves de la ejecuci6n de acciones de obra y/a 
equipamiento de diversas unidades de atenci6n medica, para ef fortalecimiento de la oferta de servicias de 
salud con la calidad y oportunidad. 

No.do Unldad Modica Mota 
. 

Indlcador do 

Proyocto Dosompof\o 

1 Instituto Sinaloense de Cancerologia, Conslruccion dellnslitu\o 

en el Municipio de Culiacan Sitlaloense de Cancerologfa 

2 Hospital General de EI Dorado, en el Suslilucion par Obra Nueva del 

Municipio de Culiacan Hospital General en EI Dorado 

3 Hospllal General de Escuinapa, en el Sustitucion par Obra Nueva del 

Municipio de Escuinapa Hospital General de Escuinapa 

4 Unidad de Especialidades Medicas Construccion y Equipamiento de la 

"UNEME" en su modalidad de Centro Unidad de Especialidades Medlcas 

de Atencion Primaria en Adicciones "UNEME" en su modalidad de Ejecucion de las acciones 

(CAPA) de Rosario, en el Municipio Centro de Atencion Primaria en de Obra ylo equlpamlento. 

de Rosario Adicciones (CAPA) de Rosario De acuerdo a los reportes 

5 Unidad de Especialidades Medicas Construccion y Equipamienlo de la 
enlregados lrimestralmente 

"UNEME" en su modalidad de Sindrome Unidad de Especialidades Medlcas 
del avance f1sico financlero, 

de Obesidad, Riesgo Cardiovascular y "UNEME~ en su modalidad de debidamente requlsitados 

Diabetes Mellitus (SaRlO) de Salvador Sindrome de Obesidad, Rlesgo en el formato "Certificaclon 

Alvarado, en el Municipio de Cardiovascular y Diabetes Mellitus de Gasto", que permitan 

Salvador Alvarado (SaRlO) de Salvador Alvarado idenlificar el cumplimiento 

de la meta, en caso de no 

6 Unidad de Especialldades Medicas Conslrucci6n y Equipamiento de la ser asl, expllcar el motivo 

"UNEME" en su modalidad de Slndrome Unidad de Especialidades Medicas del incumplimiento. 

de Obesidad, Riesgo Cardiovascular y "UNEME" en su modalidad de 

Diabetes Mellitus (SoRIO) de Rosario, SInd rome de Obesidad, Riesgo 

en el Municipio de Rosario Cardiovascular y Diabetes Mellitus 

(SoRlo) de Rosario 

7 Unidad de Especlalidades Medicos Construcci6n y Equlpamienlo de la 

"UNEME" en su modalidad de Centro Unldad de Especlali~ades Medlcas 

In[egral de Salud Mental (CISAME) de "UNEME" en su modalidad de 

Salvador Alvarado, en el Municipio Centro Integral de Salud Mental 

de Salvador Alvarado (CISAME) de Salvador Alvarado 

. 
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CUARTA.- APLICACION.- Los recursos presupuestarios federates que transfiere el Ejecutivo Federal a 
que elude la Cla.usula Segunda de este Instrumenta, se destinaran en forma exclusiva a la Entidad, para e1 
desarrollo de infraestructura Hslea, en particular para: Instituto Sinaloense de Cancerologla, en el Municipio de 
Culiacan; Conclusi6n del Hospital General de 30 camas EI Dorado, en el Municipio de Culiacim; Conclusion 
del Hospital General de 30 camas Escuinapa, en el Municipio de Escuinapa; Construccion y Equipamiento de 
la Unldad de Especialidades' Medicas "UNEMEn en su modalidad de Centro de Atenci6n Primaria en 
Adicciones (CAPA) de Rosario, en el Municipio de Rosario; Construccion y Equipamiento de la Unidad de 
Especialidades Medicas "UNEME" en su modalidad de Sfndrome de Obesidad, Riesgo Cardiovascular y 
Diabetes Mellitus (SaRlO) de Salvador Alvarado, en el Municipio de Salvador Alvarado; Construcci6n 
y Equipamiento de la Unidad de Especialidades Medicas "UNEME" en su modalidad de Sindrome de 
Obesidad, Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus (SoRID) de Rosario, en el Munic1pio de Rosario; 
Construcci6n y Equipamiento de la Unldad de Especialidades Medicas "UNEME" en su modalidad de Centro 
Integral de Salud Mental (CISAME) de Salvador Alvarado, en el Municipio de Salvador Alvarado, en el Estado 
de Sinaloa. 

Dichos recursos no podran traspasarse a otros conceptos de gasto y se registraran conforme a su 
naturaleza, como gasto corriente 0 gasto de capital. 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieren, una vez devengados y can forme avance el 
ejercicio, deberan ser registrados par "LA ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo can las disposiciones 
jurldicas aplicables y se rendiran en su Cuenta Publica, sin que par ella pierdan su caracter federal. 

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la Clausula Segunda de este 
Convenio, deberan destinarse al concepto previsto en la Clausula Prim era. 

QUINTA." GASTOS ADMINISTRATIVOS.M Los Gastos Administrativos quedan a cargo de "LA ENTIDAD". 

SEXTA.M OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAO"." "LA ENTIDAD" adicionalmente a 105 compromisos 
establecidos en "EL ACUERDO MARCO', se obliga a: 

I. Aplicar los recursos a que se refiere la Clausula Segunda de este instrumento en el concepto 
establecido en la Clausula Primera del mismo, sujett'lndose a la normatividad federal apJicable y a los 
objetivos e indicadores de desempeno y sus metas previstos en la Clt'lusula Tercera de este 
Instrumenta, par 10 que se hace respansable del usa, aplicaci6n y destin~ de [as cHados reCUfSOS. 

II. Entregar trimestralmente par conducto de la Secretarfa de Administraci6n y Finanzas a 
"LA SECRETARIN, a traves de la DGDIF, la "relaci6n de gastos" detallada sabre las erogaciones del 
gasto elaborada par la unidad ejecutora (definida en la Clausula Cuarta, fracci6n III de 
"EL ACUERDO MARCO") Y valid ada par la propia Secretar!a de Administraci6n y Finanzas. 

Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a travEls de la unidad ejecutora la 
documentaci6n comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales erogados, hasta en 
tanto la misma Ie sea requerida par "LA SECRETARIA~ y, en su caso par la Secretarla de Hacienda y 
Credito Publico y/o 105 6rganos fiscalizadores competentes de la Secretaria de la Funci6n Publica; 
as! como la informaci6n adicional que estas ultimas Ie requieran. 

La documentaci6n comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este Convenio. 
debera cumplir can los requisitos fiscales establecidos en las disposicianes federales aplicables, 
como son 105 art!culos 29 y 29"A del C6digo Fiscal de la Federaci6n, deber~n expedirse a nombre de 
"LA ENTIDAD", establec!endo domicilio, RFC, conceptos de pago, etc. 

III. Ministrar los recursos presupuestarios federales que se retiere el presente instrumento, a la unidad 
ejecutora, a efecta de que esta ultima este en condiciones de iniciar las acciones para dar 
cumpHmiento al concepto que hace referencla la Clausula Primera de este Convenio, en un plaza no 
mayor a 3 dlas habiles, contados a partir de la recepci6n de 105 recursos transferidos en la cuenta 
bancaria especlfica. 

IV. Informar, a los 10 dlas habiles sigulentes a la termlnacl6n del trimestre de que 58 trate, a 
"LA SECRETARIA" a traves de la DGDIF, del avance programatico presupuestario y flsico financiero 
del programa previsto en este Instrumento, mediante la "relaci6n de 9a5t05" detaltada sabre las 



Miercoles 08 de Diciembre de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 101 

erogaciones del g85tO elaborada por la unidad ejacutara y validada par la propia Secretarla de 
Administraci6n y Finanz8s. 

V. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, sabre el avance en el Gumplimiento de objetivos e 
Indicadores de desemperio y sus metas, previstos en la Clausula Tereera de este Convenio, as! 
como el avance y, en su caso, resultados de las acciones que lIeve a cabo de conformidad con este 
Instrumenta, en los terminos establecidos en [05 "Lineamientos para informar sabre el ejercicio, 
destine y resultados de los recursos federates transferidos a las entidades federativas" publicados en 
el Diario Ofieial de la Federaci6n el25 de febrero de 2008. 

VI. Enterar a 18 Tesoreria de la Federacion, una vez cumplldo ei objeto del convenio, y dentro de los 

quince dlas naturales siguientes a fa conciliacion fisico·financiera del objeto del instrumento 

especlfico que se celebre, los recursos remanentes y los rendimientos obtenidos. 

VII. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se 
destinen los recursos transferidos, can base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en 

los resultados de las evaluaciones realizadas. 

VIII. Informar sabre la suscripcion de este Convenio Especlfico al 6rgano lecnico de fiscalizaci6n de la 
legislatura local en "LA ENTIDADH. 

IX. Enlregar el reporte folografico y escrilo de [as avances de obra y SU equipamiento, la relacion de 

gastos que sustenten y fUndamenten la aplicaci6n de los recursos de "LA ENTIDAD" a traves de los 

Servicios Estatales de Salud; asi como facmtar el acceso de "LA SECRETARIA", a traves de la 

DGDIF, para realizar visitas y veriticaciones. 

SEPTIMA,- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL- EI Ejecutivo Federal, a traves de 
"LA SECRETARIA" se obliga a: 

I. Transferir los recursos presupuestarios federales a Que se retiere la Clausula Segunda, parrafo 

primero, del presente Convenio de acuerdo can los plazos y calendario establecidos Que 58 precisan 
en el Anexo Tecnico 2 de este Instrumento. 

II. Verificar QU8 los recursos presupuestales que en virtud de este instrumento se transfieran, sean 

aplicados unicamente para la realizaci6n del objeto at que son destinados, sin pe~uicio de las 
atribuciones Que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

III. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignacion de los contratos, convenios a de 

cualquier otro instrumento jurfdico que formalice conforme a la normatividad federal aplicable 

"LA ENTlDAD", para cumplir can el objeto para el cual son destin ados los recursos presupuestales 
federales transferidas. 

IV. Aplicar las medidas que precedan de acuerdo can la normatividad aplicable e informar a la Secretaria 

de Hacienda y Credito Publico, a la Secretarla de la Funci6n Publica Federales, a la Auditoria 
Superior de la Federaci6n y a la Secreta ria de Contralaria en el ambito estatal, el caso a casas en 

que los recursos presupuestales no hayan sido apllcados par "LA ENTIDAD" para los fines que en 

este instrumenta se determinan, acasionanda como cansecuencia la suspension de la ministraci6n 
de recursos a "LA ENTIDAD~, en terminas de 10 establecida en la Clausula Octava de "EL ACUERDO 
MARCO", 

V. Informar en la cuenta de la Hacienda Publica Federal y en los demas inforrnes que sean requeridos, 

sabre la apllcaci6n de los recursas transferidos can mativo del presente Conven!o Especlfico. 

VI. Dar seguimienta trimestralmente en coordinaci6n can "LA ENTloAo", sabre el avance en el 

cumplimiento del abjeto del presente Instrumento, 

VII. Los recursas humanas que requiera para la ejecuclon del abjeto del presente instrumenta, quedaran 

bajo su absoluta respansabilidad jurldica y admlnistrativa, y no existira relaci6n labaral alguna entre 

estos y "LA ENTIDAD", par 10 que en ningun case se entenderan como patranes sustitutos 
o selidarios. 
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VIII. EI control, vigilancia, seguimlento y evaluaciOn de los recursos presupuestarios que en virtud de esle 
instrumento seran transferidos, correspondera a "LA SECRETARIA", a la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico, a 18 Secretarfa de la FunciOn Publica, ya la Auditorla Superior de la Federaci6n, sin 
pe~uicio de las acciones de vigilancia, control yevaluaci6n que, en coordinaciOn con la Secretaria de 
la Funci6n Publica, realice el6rgano de control de "LA ENTIDAD". 

IX. Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones 
realizadas, establecer medidas de mejora continua·para el cumplimiento de 105 objetivos para los que 
se destinen los recursos transferidos. 

X. Informar sabre la suscripcion de este Convenio Especlfico a la Auditoria Superior de la Federacion. 

XI. Publicar en el Dlario Oficial de la Federacion, d~ntro de los quince dlas habiles posteriores a su 
formalizacion, el presente instrumento. 

XII. Difundir en su pagina de Internet el concepto financ1ado can los recursos que seran transferidos 
mediante el presenle instrumento, incluyendo los avances y resultados ffsicos y financieros, en los 
terminos de las disposiciones aplicables. 

OeTAVA.- ACCION. ; DE VIGILANCIA, INSPECCION, CONTROL Y EVALUACION.- Las partes 
convienen que "LA ENTIDAO" destine una cantidad equivalente al uno al millar del manto total de los recursos 
transferidos y aportados en efectivo, a favor de la Contralorla y Oesarrollo Administrativo del Estado, para que 
realice la vigilancia, inspecci6n, control y evaluacion de las obras y acciones ejecutadas par administracion 
directa can esos recursos, dicha cantidad sera ejercida conforme a los lineamientos que emila la Secretarla 
de la Funcion Publica. La ministracion correspondiente se hara conforme a los plazas y calendario 
program ados para el ejercicio de los recursos transferidos, para 10 que del total de los recursos se restara 
hasta el uno al millar, y la diferencia 5e aplicara a las acciones que se detallan en el Anexo Tecnico 1 de este 
instrumento. Para el caso de las obras publica5 ejecutadas par contra to, aplicara 10 dispueslo en el articulo 
191 de la Ley Federal de Derechos. 

En los ierminos establecidos en el artIculo 82 fracciones IX, XI y XII de la Ley Federal de Presupuesto y 
ResponsabiJidad Hacendaria, "LA ENTIDAO" destinara un manto equivalente al uno aJ millar del manto tolal de 
Jos recursos transferidos para la fiscalizacion de los mismos, a favor del organo tecnico de fiscalizaci6n de la 
legislatura de "LA ENTIDAD". 

Lo anterior, sin menoscabo de las visitas 0 verificaciones que decida realizar "LA SECRETARIN a traves 
de la DGDIF. 

NOVENA.- VIGENCIA.- EI presente Convenio comenzara a surtir sus efeclos a partir de la fecha de su 
suscripeion por parte de "LA SECRETARIA" Y se mantendra en vigor hasta el cumplimiento de su objeto, 
debiendose publicar en el Diario Ofieial de la Federaeion y en el organo de difusi6n oficial de "LA ENTIDAD" 
dentro de los 15 dlas Mbiles posteriores a su formalizaeion. 

DECIMA.- MOOIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio podra 
modificarse de eomun acuerdo y por eserito, sin alterar su estruetura y en estrieto apego a las disposiciones 
jurldicas aplieables. Las modifieaciones al Convenio obligaran a sus signatarios a partir de la fecha de su firma 
y debertm publicarse en el Diario Ofieial de la Federaci6n y en el organa de difusi6n ofieial de "LA ENTIDAO~ 
dentro de los 15 dlas hBbiles p05teriores a su formalizaei6n. 

En caso de contingencias para la realizaeion del objeto previsto en este Instrumento, ambas partes 
acuerdan tamar las medidas 0 mecanlsmos que pennltan afrontar dlehas contingenclas. En todo caso, las 
medidas y mecanlsmos acordados sertm fonnallzados mediante la suscrlpcion del eonvenlo modificatorio 
correspondiente. 

DECIMA PRtMERA.- CAUSAS DE TERMINACION.- EI presente Convenio podr. darne por terminado 
euando se presente alguna de las siguientes causas: 

I. Por estar satisfeeho el objeto para el que fue celebrado. 

II. Par acuerdo de las partes. 
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111. Par caso fortuita a fuerza mayor. 

DECIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE RESCISION.- EI presente Convenio Especlfico padre rescindirse por 

[as slguientes causas: 

I. Cuando se determine que los recursos presupu8starios federales se utilizaron con fines distlnto5 a 

los previstos en al presente Instrumenta, a 

II. Par al incumplimiento de las obHgaciones contraldas en al mlsmo. 

Casas en los cuales se procedera en termlnos de [0 establecldo en Ie Clau5ula Octava de uEL ACUERDO 
MARCO". 

DECIMA TERCERA.· CLAUSULAS QUE SE TIENEN paR REPRODUCIDAS.· Dado que el presente 
Convenio Especffico derlva de "EL ACUERDO MARCO" a que S8 hace referencia en 81 apartado de 
Antecedentes de aste Instrumenta, las Clau5ulas establecldas en "El ACUERDO MARCO" se t!enen por 
reproducidas para efeetos de este Instrumento como sl a la letra se insertasen y seran aplicables en todo 
aquello que no esta expresamente estableclda en el presente doeumento. 

Estando enteradas las partes del cantenido y alcance legal del presente Convenl0, 10 firman por 
cuadruplicado.- Par la Entldad a los dos dlas del mes de enera de dos mil nueve.- Par la Secretarla a los dos 
dlas del mes de enero de dos mil nueve,- Par la Secretarla: la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas, 
Laura Martinez Ampudia.- Rubrica.- EI Director General de Desarrollo de la Infraestructura Fisica, Jesus 
Guajardo Brlones.- Rubrica.- Par la Entidad: el Secretario de Administraci6n y Finanz8s, Oscar J. Lara 
Arechlga.- Rubrica.- EI Secretario de Salud de Sinaloa, Hector Ponce Ramos.- Rubrica. 

SECRETARIA DE SALUD 

SERV[CIOS DE SALUD DE SINALOA 

ANEXO TECNICO 1 

ALCANCES Y METAS A REALIZAR CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES LlBERADOS 
A TRAVES DEL OFICID No, DGPDP /06/06767 DEL DE ENERO DE 2009 

ACCION: Instltuto Sinaloanso do Cancerologlat on el UB1CACION: MunicipiO do Cullacan, Sinaloa 
MunicipIo do Cullacan 

DESCRIPCION DE LA ACCION RECURSO ACCIONES ESPECIF1CAS PDR REALIZAR 
AUTORlZADO 

GRAN TOTAL AUTORlZADO: $99'750,348 

TOTAL AUTORlZADO PROYECTO 1: $52,235,864 

. Conslrucci6n del Inslltuto Sinaloense de OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA 

. Cancerologla, en el Municipio de Cullacsn, 
con una capacldad flslca de 6 consultorlos. 

ANTEFIRMAS 

ACC[DN: Conclusl6n del Hospital Genoral do 30 camas 
EI Dorado, on 01 Municipio de Cul1acim 

DESCRIPCION DE LA ACCION RECURSO 
AUTORIZADO 

UBICACION: MunicipIo do Cul1acim, Sinaloa 

ACCIONES ESPECIFICAS POR REALIZAR 
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TOTAL AurOR/ZADa PROYECTO 2: $18,157,242 

Sustituci6n per Obra Nueva del Hospital OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA 
General de El Dorado, en el MunicipIo de 
Cullacan, con una capacldad flslca de 30 
camas censables. 

Segunda Etapa. 

ANTEFIRMAS 

AceION: Conclusl6n dol Hospital Ganoral do 30 camas 

Esculnapa, on 01 Municipio do Esculnapa 

DEseRIPCION DE LA ACelON RECURSO 

AUTORIZADO 

TOTAL AurORIZADa PROYECTO 3: $18,157,242 

Sustiluci6n par Obra Nueva del Hospital 

General de Escuinapa, en el Municipio de 

Escuinapa, con una capacidad flsica de 30 

camas censables. 

Segunda Elapa. 

UBICACION: Municipio do Escuinapa, Sinaloa 

ACelONES ESPECIFtCAS POR REALIZAR 

OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA 

ANTEFIRMAS 

AceION; Construccl6n y Equlpamlento de la Unldad do 

Espoclalldados MadJc~s "UNEME" on su modalldad do 

Contro de Atencl6n Prlmarla en Adlcclones (CAPA) de 

Rosario, en 01 Municipio do Rosario 

DESCRIPCION DE LA ACCION RECURSO 

AUTORIZADQ 

UBICACION: Municipio do Rosario, Sinaloa 

ACCIONES ESPECIFICAS POR REALIZAR 
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TOTAL AUTORIZADO PROYECTO 4: $1,700,000 

Constl1Jcotion y Equipamiento de la Unidad 

de Espedalillades Medicas "UNEME" en sU OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA 
modalidOld de Centro de Atenci6n Primaria 

en Adicc:ianes (CAPA) de Rosario, en el 

Municipio- de Rosario. 

ANTEFIRMAS 

ACCION: Construccl6n y Equlpamianto da la Unldad da 

Especlalidadss MtJdlcas "UNEME" on su modalldad de 

SlndronDe do Obasldad, Rlesgo Cardiovascular y 
Diabetes M(Jllitus (So RIO) do Salvador Alvarado, on 01 

Municipio de Salvador Alvarado 

DESICRIPelON DE LA ACCION RECURSO 
AUTORIZADO 

TorAL AUTORIZADO PROYECTO 5: $3,000,000 

Construccicn y Equipamiento de la Unldad 

de Espedal:dades Medicas "UNEME" en su 

modalidad de Slndrome de Obesidad, 

Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus 

(SeRIO) d. Salvador Alvarado. en el 

Municipio de Salvador Alvarado, 

UBICACION: Municipio do Salvador Alvarado, 

Sinaloa 

ACCIONES ESPEC1FICAS paR REALIZAR 

. OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA 

ANTEFIRMAS 

ACCION: CIOIlstrucci6n y Equlpamiento de Ie Unldad de UBICACION: Municipio de Rosario, Sinaloa 

Espaclallcl.atlas Madlcas "UNEME" en su modalldad do 

Slndrom(J de Obosldad, Rlosgo Cardiovascular y 
OlabatGBI Msllitus (SoRIO) do Rosario, on 01 Municipio do 
Rosario 



106 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 08 de Diciembre de 2010 

DESCRIPCION DE LA ACCION RECURSO ACCIONES ESPECIFICAS POR REALIZAR 

. AUTORIZADO 

TOTAL AUTORIZADO PROYECTO 6: $3,000,000 

Conslrucci6n y EquJpamlento de la Unldad 
de Especialidades Medlcas "UNEME" en su . OSRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA 
madalldad de Sindrome de ObesJdad, 
Rlesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus 
(SeRID) de Rosario, en el Municipio 
de Rosario. 

ANTEFIRMAS 

ACCION: Construccl6n y Equlpamionto do In Unldad do 
EspoclaJJdadas M6dlcas "UNEME" an su modalldad do 
Contro Intogral do Salud Mantal (CISAME) do Salvador 
Alvarado, on 01 MunIcipio do Salvador Alvarado 

DESCRIPCION DE LA ACCION RECURSO 
AUTORIZADO 

TOTAL AUTORIZADO PROYECTO 7: $3,500,000 

Construcci6n y Equipamiento de la Unidad 
de EspecialJdades Medicas "UNEME" en su 
modalidad de Cenlro Integral de Salud 
Mental (CISAME) de Salvador Alvarado, en 
el Municipio de Salvador Alvarado. 

UBICACION: Municipio do Salvador Alvarado, 
Sinaloa 

ACCIONES ESPECIFICAS PCR REALIZAR 

OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA 

ANTEFIRMAS 

SECRETARIA DE SALUD 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ANEXO TECNICO 2 
CALENDARIZAClON DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES L1BERADOS A TRAVES DEL 

OFICIO No. DGPOP/06/06767 DEL DE ENERO DE 2009 

UBICACION: ESTADO DE SINALOA 
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.LI ______________________________ A_N_T_EF_IR_M_A_S ______________________________ ~ 
Por la Entidad: el Secretario de Administraci6n y Finanzas, Oscar J. Lara Arechlga.- RObrica.

EI Secretario de Salud de Sinaloa, Hector Ponce Ramos.- Rubrica.- Por la Secretarla: la SubS8cretaria de 
'Administraci6n y Finanzas, Laura Martinez Ampudia.- Rubrica.- EI Director General de Desarrollo de la 
1nfraestructura Fisica, Jesus Guajardo Briones.~ RObrica. 
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CONVENIO Espedfico en materin de trnnsfercncia de recurS05 que celeb ran In Secretnrfn de SaJud y el Estado 
de Sinaloa, que tiene por objcto trnnsfcrir recursos presupuestnrios que pcrmitlln forfnlecer hI oferta de servicios 
de salud, mediante In ejecuci6n de Bedone! de obrn ylo cquipomiento necesarios pora los proyectos que Sf indican. 

CONVENJO ESPEC1FICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 5ECRETARIA DE SAlUO A LA QUE EN ADELANTE SE lE 
DENOMINARA "LA SECRETARIA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LlC. LAURA MARTINEZ AMPUDIA, 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Y POR EL ING. JESUS GUAJARDO BRIONES, DIRECTOR 
GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA (DGDIF), RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA 
PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADQ UBRE Y S08ERANO DE SINALOA, Al QUE EN La SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "LA ENTIDADw

, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LlC. QUIRINO ORDAZ COPPEl, EN SU 
CARACTER DE SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Y El DR, HECTOR PONCE RAMOS, 
EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE SAlUD Y DIRECTOR GENERAL DE lOS SERVICIOS DE SAlUD DEL 
ESTADQ DE SINALOA, RESPECTIVAMENTE; CON FORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. Que el29 de febrero de 2008, ~LA ENTIDAD" Y "LA SECRETARIN celebraren el Acuerdo Marco de 
Coordinacion, en 10 sucesivo "EL ACUERDO MARCO", con objeto de facintar la concurrencia en la 
prestacion de servicios en materia de salubridad general, asl como para fijar las bases y mecanismos 
generales a traves de los cuales serlan transferidos, mediante la suscripcion del instrumento 
especlfico eorrespondiente, recursos presupuestarios federales, insumos y bienes a 
"LA ENTIDAD" para eoordinar su participacion can el Ejecutivo Federal, en tanninos del articulo 9 de 
la Ley General de Salud. 

II. Que de conformidad con 10 establecido en la Clausula Segunda de "EL ACUERDO MARCO', 105 
Convenios Especfficos serfan suscrltos atendiendo al ambito de competencia que eada uno de elias 
determine, par "LA ENTIDAD" el Secretario de Administracion y Finanzas, y el Secretario de Salud y 
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Sinaloa; y par 'LA SECRETAR1A", Ie 
Subsecretarla de Administraci6n y Finanzas, la Subsecretarfa de Innovacian y Calidad, 
la Subsecretaria de Prevenci6n y Promoci6n de la Salud, la Comision Nacional de Protecci6n Social 
en Salud, la Comision Federal para la Protecci6n contra Riesgas Sanitarios, par sl mismas, a 
asislidas por las Unidades Administrativas y/u Organos Desconcentrados que cada una 
liene adseritas. 

ilL Que la presente administraci6n se plantea cinco objetivos en la ateneion de los retos en salud que 
enfrenta el pals y que se enmarcan dentm de las acciones que contempla el Plan National de 
Desarrollo 2007-2012, en el punta 3.2 Salud, en sus numerales siguientes: Objetivo 4. Mejorar las 
condiciones de salud de la poblacion; Objetivo 5. Brindar servicios de salud eficientes, can caUdad, 
caHdez y seguridad para el paciente; Objetiva 6. Reducir las desigualdades en los seIVicios de salud 
mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables; Objetivo 7. 
Evitar el empobrecimiento de la poblacian par motivos de salud mediante eJ aseguramiento medica 
universal; y Objetivo 8. Garanlizar que la salud contribuya a la superacion de la pobreza y al 
desarrollo del pals. 

IV. Que el Gabierno Federal dentro del punta 3.2 Salud; Objetivo 5, Estrategia 5.3 del Plan Nacional de 
Desarrollo, ha establecido en materia de infraestruetura f1siea en salud, que consolidare la red 
de servicios de atenci6n a la salud e implementara un programa nacional de conservaci6n y 
mantenimiento de la infraestructura en sa Iud; as! como el desarrollo de infraestructura para 
especialidades medicas. 

V. Que el Gobierno Federal ha establecido dentro de la Estrategia 10 def Programa Sectorial de Salud 
2007-2012, publicado en el Oiario Oticial de la Federacion eJ 17 de enero de 2008; "Apoyar la 
prestacion de servicios de sa Iud", mediante el desarrollo de la Infraestructura Fisica en Salud a 
traves de la ejecucion de acciones de obra y/a equipamJento neeesarios, buscando contribuir 
a lograr elevar el nivel de salud de la poblaci6n, reducir las desigualdades en salud can servicias de 
caUdad y seguridad, impulsar la dignificacion y mantenimiento de la infraestructura y equipo de las 
unidades de salud. 

DECLARACIONES 

I, De "LA SECRETARIA": 

1. Que la Lic. Laura MartInez Ampudia, en su caracter de Subsecretaria de Administraeion y Finanzas, 
_ cuenta can las facultades para suscribir el presente Convenio Especrfica, segun se desprende de 10 

prevista en los artlculos 8 fraccion XVI, y 11 del Reglamento Interior de la Secretar!a de Salud, cargo 
que se acredita can la copla del nombramlento que se adjunta al presente Ins!rumento. 
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2. Que el Ing. Jesus Guajardo Briones, en su caracter de Director General de Desarrollo de la 
Infraestructura Fisica, cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio Especlfico, segun 
se desprende de 10 previsto en los artlculos 16 Fracci6n XIII, y 22 del Regfamento Interior de la 
Secretarla de Salud; cargo que se acredita con Ja capia del nombramlento que 59 adjunta 81 presente 
Instrumento. 

3. Que dentro de las fun clones de la Direcci6n General de Desarrollo de la Infraestructura Fisiea 
(DGDIF), se encuentran las de asesorar y apayar tecnlca y normativamente, a los Organos 
Desconcentrados y a los Serviclos Estatales de Salud e Institutos Nacionales de Salud en la 
elaboraci6n de proyectos, ejecuci6n de trabajos relacionados can obras, conservacJ6n y 
mantenimiento, en coordinaci6n can la Direcci6n General de Calidad y Educaci6n en Salud, cuando 
se trate de unldades de atenci6n medica; asl como coordinar y vincular tas acciones de obra y 
conservaci6n can unidades del sector satud, a nivel federal y estatat, a fin de lfnificar criterios 
normativos en et desarrollo de la infraestructura fisica en satud; de conformidad can 10 establecido en 
el artIculo 22 fracclones X y XI del Reglamento Interior de la Secretarfa de Salud. 

4. Que de conformldad can 10 previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el ejercicio 
fiscal 2010, cuenta can la disponibllidad presupuestal correspondiente para hacer frente a los 
compromisos derivados de la suscripci6n del presente Instrumento. 

5. Que para efectos del presente Convenio seriala como domicilio el ubicado en la Calle de Lieja 
numero 7 (siete), 1er. piso, colonia Juarez, Delegaci6n Cuauhtemoc, c6digo postal 06696, en Mexico, 
Distrito Federal. 

II. De "LA ENTIDAD": 

1. Que el Secretario de Administraci6n y Finanzas, asiste a la suscripci6n del presente Convenio, de 
conformidad can los artlculos 30., 80., 15, 20 Y 21 de la Ley Organica de la Administraci6n Publica 
del Estado de Sinaloa; 15 fracci6n II y 18 del Reglamento Organieo de la Administraci6n 
Publica Estatal de Sinaloa. 

2. Que el Lic. Quirino Ordaz Cappel, fue designado Secretario de Administraci6n y Finanzas, par ef 
C. Lie. Jesus Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, can feeha 3 de 
febrero de 2009, par 10 que en consecuencia cuenta con las facultades necesarias y suficientes para 
celebrar el presente Convenio, segun 10 acredita can el nombramiento expedido a su favor par 
el C. Gobernador de "LA ENTIDAD~, que en copia se adjunta al presente Instrumento. 

3. Que el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado de Sinaloa, asiste 
ala suscripci6n del presente Convenlo, de conformidad con los artlculos 30., 40., 80., 15,20,21,28 
de la Ley Organica de la Administraci6n Publica del Estado de Sinaloa; 15 fracci6n IX y 25 del 
Reglamento Organico de la Admlnistraci6n Publica Estatal de Sinaloa; 10. Y 20. del Reglamento 
Interior de la Secreta ria de Salud, y 16 fracci6n XXII·del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud del Estado de Sinaloa, cargo que qued6 debidamente acreditado can copia del nombramiento 
que se adjunt6 a "EL ACUERDD MARCO". 

4. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a traves del presente Instrumento son 
la .de implementar y fortalecer los servicios de atenci6n medica, mediante el desarrollo de la 
Infraestructura Fisica en Sa Iud a traves de la ejecuci6n de acciones de obra y/o equipamiento 
necesarios para elevar la caUdad en los serviclos de salud, como son los slguientes proyectos: 

-Instituto Sinaloense de Cancerologla, en el Municipio de Cullacsn 

- Hospital General de 30 camas EI Dorado, en el MunIcipio de Culiacsn 

- Hospital General de 30 camas Escuinapa, en el Municipio de Escuinapa 

5. Que para todos los efectos legales relacionados can este Convenlo senala como su domicilio el 
ublcado en avenida Insurgentes sin numero, colonia Centro, planta baja, c6digo postal 80129, en la 
cludad de Culiacsn Rosales, Sinaloa. 

Una vez expuesto 10 anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, dispone en sus artlculos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, par conducto de la Secre{arfa de 
Hacienda y Cr~dito Publico, autorizara la minlstraci6n de los subsidios y transferencias que can cargo a los 
presupuestos de las dependencias, se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la rederaci6n para el 
ejerclclo fiscal correspondlente, mismos que se otorgaran y ejerceran conforme a las disposic1ones generales 
apllcables. Dichos subsldlos y transferencias deberan sujetarse a la normatividad federal aplicable y a los 
criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicldad, selectividad y temporalldad que en ella se senalan, 
las partes celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes: 
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CLAUSULAS 
PRIMERA.~ OBJETO,M E! presente Conven!o Especffico y los Anexos que forman parte del mismo, liene 

par objeto iransferir recursos a "LA ENTIDAO", mismos que par su naturaleza presupu8staria seran 
considerados subsidios, y se sujetaran a las disposiciones federales aplicables en vigor, para el desarrollo de 
la Infraestructura Flsica en Sa Iud; que Ie permita a esla ultima fortalecer la oferta de S8IVicios de sarud, 
mediante la ejecuci6n de acciones de obra y/o equipamiento necesarios para los siguientes proyectos: 
Instituta Sinaloense de Cancerologla, en el Municipio de Culiactm; Hospital General de 30 camas EI Dorado, 
en el Municipio de Culiacan; y Hospital General de 30 camas Escuinapa, en ef Municipio de Escuinapa, en el 
Estado de Sinaloa; en coordinacion can el Ejecutivo Federal en los terminos de! articulo 9 de la Ley General 
de Salud, de conformidad can los Anexos Tecnicos 1 y 2, los cuales debldamente firm ados par las instancias 
que celeb ran el presente Instrumenta, se integran a su contexto, en los que se describen: la aplicaci6n que se 
dara a tales recursos; los compromisos que sabre el particular asumen ~LA ENTIDADn y el Ejecutivo Federal, 
par conducto de uLA SEGRETARIA"; y los mecanismos para la supervision, la evaluaci6n y el control de su 
ejercicio. 

Los recursos presupuestarios que transfiere "LA SEGRETARIA" por conducto de la DGDIF se aplicaran al 
concepto y hasta par los importes que a continuacibn se menclonan: 

CONCEPTO IMPORTE TOTAL: 

UFortalecer la Cferta de Servicios de Salud" $98'000,000.00 (noventa y ocho millones de 
pesos 001100 M.N.) 

Institute Sinaioense de Cancerologia, en el Municipio Par un manto de: 547'000,000.00 
de Culiacan (Cuarenta y siete millones de pesos 00/100 M,N.) 

Hospital General de 30 camas EI Dorado, en el Par un manto de: 523'000,000,00 
Municipio de Culiacan (Veintitres millones de pesos 00/100 M.N.) 

Hospital General de 30 camas Escuinapa, en el Par un manto de: $28'000,000.00 
Municipio de Escuinapa (Veinliocho mHlones de pesos 00/100 M,N.) 

EI importe que se transferira para el desarrollo de la Infraestruc\ura Fisica en Salud a traves de la 
ejecucion de acciones de obra ylo equipamiento necesarios para fortalecer la oferta de servicios de sa Iud a 
que se refiere el cuadro anterior, se precisa en el Anexo Tecnico 1, el cual deb ida mente firmado par las 
inslancias que celeb ran el presente Convenio Especffico, forma parte integrante de su contexto. 

Can el objeto de asegurar fa aplicacion y efectividad del presente Convenio Especlfico, las partes se 
sujetarfln a 10 establecldo en sus Clausulas y sus correspondientes Anexos, al contenido de "EL ACUERDO 
MARCO", asi como a las demas disposiciones jurldicas aplicables. 

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realizacion de las acciones de Infraestructura Flsica en Salud 
para fortalecer la oferta de servicios de salud objeto del presente Instrumento, el Ejecutivo -Federal transferira 
par conducto de la DGDIF, a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales hasta par la cantidad de: 
$98'000,000.00 (Noventa y acho miHones de pesos 00/100 M.N.), para la ejecucion de acciones de obra ylo 
equipamiento necesarios para los siguientes proyectos: Instituto Sinaloense de Cancerologia par un monto de 
$47'000,000.00 (Cuarenta y siete millones de pesos 00/100 M.N.) en el Municipio de Gulla can', Hospital 
General de 30 camas EI Dorado par un manto de $23'000,000.00 (Veintitres miJIones de pesos 00/100 M.N,) 
en el Municipio de Culiacan; y Hospital General de 30 camas Escuinapa par un manto de $28'000,00000 
(Veintiocho millones de pesos 00/100 M.N.) en el Municipio de Escuinapa, en el Estado de Sinaloa; can cargo 
a los recursos presupuestarios de "LA SECRETARfA", de acuerdo can los parametros, plazas y calendario 
que se precisan en la presente Clausula y en el Anexo Tecnico 2, el cual una vez acordado y debidamente 
firmado par las instancias que celebran el presente Convenio Especlfico, farmara parte integrante de 
esle Instrumento. 

Los recursos a que se refiere el parrafo anterior, se radicaran a traves de la Secreta ria de Administracion y 
Finanzas de "LA ENTJDAD", en la cuenta bancaria productiva especffica que esla, en forma previa a la 
entrega de los recursos, establezca para tal efecta, en ia institucion de credito bancaria que la misma 
determine, informando de ella a "LA SECRETARIA" par conducto de la DGDlF, con la finalidad de que los 
recursos transferidos y sus rendimientos financieros esten debidamenle identificados, de conformidad can las 
disposiciones normaUvas federales aplicables. 

La Secretaria de Administracion y Finanzas debera ministrar oportunamente los recursos presupuestarios 
Iransferidas par ~LA SECRETARIA" a la Vnidad Ejecutara (definida en la Clausula Cuarta, fraccion III de 
"EL ACVERDO MARCO"), que en el caso especlfico del presente Convenio la constituye los Servicios 
de Salud del Estado de Sinaloa, en la cuenta bancaria productiva especlfica que esta ultima establezca para 
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tal efecta, a fin de que la Vnidad Ejecutora este en posibilidades de iniciar con la debida oportunidad y bajo SU 
responsabilidad las acciones objeto del presente Instrumento; informando de ella a "LA SECRETARIA" a 
traves de la DGDIF, con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos financieros esten 
debidamente identificados, de conformidad con el marco nonnativD federal aplicable. 

Los recursos federales que S8 transfieran en los terminos de 8sle Convenio Especlfico no pierden su 
caracter Federal par 10 que en su asignacion y ejeclIci6n deberan observars8 las disposiciones jurldicas 
federales aplicables. 

Queda expresamen!e estipulado, que la transferencia presupuestaria otorgada en e[ presente Con venia 
Especffico tiene el caracter de subsidios y no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios siguientes, 
por 10 que no implica el compromiso de transferencias posteriores, ni en ejercicios fiscales subsecuentes con 
cargo a la Federaci6n para complementar la infraestructura y el equipamiento que pudiera derivar del objeto 
del presente Instrumento, ni de operaci6n inherentes a las obras y equipamiento, ni para cualquier otro gasto 
administrativo 0 de operaci6n vinculado con el objeto de! mismo. 

"LA SECRETARIAH a traves de la DGDIF, solicitara la infonnaci6n tecnica y financiera, de las acciones de 
Infraestructura FIsica en Salud y el avance de las mismas, y en su caso, padra realizar las visilas y 
verificaciones, necesarias 0 convenientes, a fin de que cuente con la infonnaci6n para dar cumplimienlo a [0 

dispuesto en el pen ultimo parrafo del artIculo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

"LA ENTIDAD" debera sujetarse a [as siguientes parametros para asegurar la transparencia y oportunidad 
en la aplicaci6n y comprobaci6n de los recursos federales transferidos: 

I)ARAMETROS 

"LA SECRETARIA" verificara, por conducto de la DGDIF, que los recursos presupuestarios senalados en 
la presente Clausula, no permanezcan ociosos y que sean destinados (mica y exclusivamente para el 
desarrollo de la Infraestructura FIsica en Salud, en particular para la ejecuci6n de acciones de abra y/o 
equipamiento necesarias para los siguientes proyeclos: Instituto Sinaloense de Cancerologla, en el Municipio 
de Culiacan, Hospital General de 30 camas EI Dorado, en el Municipio de Culiacan; y Hospital General de 30 
camas Escuinapa, en el Municipio de Escuinapa, en el Estada de Sinaloa; a fin de fortalecer la oierta de 
servicios de sa Iud, de confonnidad con los Anexos Tecnicos 1 y 2 del presente Instrumento, y hasta por el 
monto a que se refiere la Clausula Primera, sin pe~uicio de las atribuciones que en la materia correspondan a 
Dtras inslancias competentes del Ejeculivo Federal y de acuerdo a los siguientes alcances: 

a) La DGDIF se abstendra de iniciar la ministraci6n de las transferencias de los recursos 
presupuestarios asignados a "LA ENTIDAD", hasta en tanto esta ultima no demuestre ante la DGDIF, 
mediante la documentaci6n correspondlente, que cuenta, de ser el caso, con los permisos a licencias 
que correspondan; la programaci6n de los eventos para lIevar a cabo los procedimientos de 
asignaci6n de contratos a de cualquier otro lnstrumento jurldico que requieran, en el cual se debera 
establecer el compromiso de "LA ENTIDAD" de que se cu!minaran los proyectos citados en la 
Clausula Primera de este Instrumento durante et presente ejercicio fiscal; el programa 
flsicoMfinanciero de obra; y el presupuesto de la obra. 

b) Una vez que "LA ENTIDAD~ entregue a la DGDIF el faUo del procedimiento de contrataci6n de la 
obra descrita en la Clausula Primera, esta ultima estara en posibilidades de iniciar la ministraci6n de 
los recursos presupuestarios necesarios para que "LA ENTIDAD" pueda cubr!r allicitante ganador, el 
porcentaje de anticipo estipulado en el mismo; en el entendido que de conformidad can el programa 
general de los trabajos presentados en [a propuesta a de ser el caso, el avance ffsico de la obra, la 
DGDIF podra lIevar a cabo, segun sea el caso, las transferencias de los recursos para el pago de las 
estimaciones de los trabajos ejecutados. 

c) La DGDIF transferira los recursos presupuestarios asignados a "LA ENTIDAD" a efeclo de que sean 
aplicados especificamente en el presente ejercicia fiscal para el desarrollo de la Infraestructura FIsica 
en Salud, unica y exclusivamente para fortalecer la oferta de los servicios de salud a traves de la 
ejecuci6n de las acciones de obra y/o equipamiento necesarios para los siguientes proyectos: 
Instituto Sinaloense de Cancerologla, en el Municipio de Culiacan, Hospital General de 30 camas 
EI Dorado, en el Municipio de Culiacan; y Hospital General de 30 camas Escuinapa, en el Municipio 
de Escuinapa, en el Estado de Sinaloa, concepto citado en la Clausula Primera del presente 
Instrumento. 

d) La DGDIF se abstendra de interferir en el procedimiento de asignaci6n de los contratos 0 de 
cualquler otro instrumento jurldico, que "LA ENTIDAD" formalice de acuerda a la normatividad federal 
aplicable para cumplir con e[ programa ifsico financ/ero de obra y/o de equipamiento. 

No obstante 10 anterior, "LA ENTIDAD" debera remitir a la DGD[F, previa al inicio del proceso de 
licitaci6n y/o de contrataci6n: el programa ffsicoMfinanciero de la obra; el catalogo de conceptos, 
costos y presupuesto de la obra, par s/ hubiera recomendaciones que coadyuven al mejor 
cumplimiento de las condiciones tecnicas, econ6micas, tiempo, cantidad y calidad; asl como el 
estricto cumplimiento de la nomlatividad federal aplicabJe. 
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e} La DGOIF considerando su disponibilidad de personal y de presupu8slo, padre practicar, en su casa, 
visitas y verificaciones de acuerdo al concepto convenida para esle fin con "LA ENTIDAD", mismo 
que 59 detalla en el Anexo TecnicQ 1 del presente Instrumenlo, a efeclo de observar los avances 
ilsicos de la obra y/a 5U equipamiento, so~citando a"LA ENTIDAD", la enlfega del reporta fotografico 
y escrito, en media magnetico e impreso, de los avances de la ejecuci6n de las acciones de obra y 
en su casa, su equipamiento; asl como de la "relaci6n de gaslos", y dOGumentaci6n camprobatoria 
que sustente y fundamente la correcta aplicaci6n par parte de 'LA ENTIDAD" de 105 recursos citados 
en la Clau5ula Segunda del presente Instrumento. 

La informacion serialada en el parrafo anterior, debera estar disponible en todo momenta para que la 
DGDIF, en caso de asl requerirlo, este en posibilidades de consolidar y evaluar el programa de 
infraestructura fisica, y el programa de inversiones a nivel nacional, asl como para en su caso, emilir 
recomendaciones tecnicas 0 brindar, de conformidad con sus atribuciones, la asesorla y apoyo 
tecnico y normativo que en su caso Ie sea requerido par "LA ENTIDAD" a que la DGDIF juzgue 
conveniente. 

Los documentos que integren la relacion de gaslos, deberan reunir los requisitos que enuncian los 
artlculos 29 y 29-A del Codigo Fiscal de la Federacion, yen su caso,"LA SECRETARIA" solic·llara la 
documentacion que ampare la relacion de gastos antes mencionada. 

f) La DGOIF soUcilara a "LA ENTIDAO' la documentaci6n que permita constatar la correcta aplicacion 
de los recursos presupuestarios transferidos a "LA ENTIDAO" en virtud de este Convenio Especlfico 
y solicitara a esta ultima la comprobaci6n fiscal que sustenle y fundamente la correcta aplicacion de 
los recurs as citados en la Clausula Segunda del presente Inslrumento. 

g) La DGDIF aplicara las medidas que procedan de acuerdo can la normatividad aplicable e informara a 
la Direcci6n General de Programaci6n, Organizacion y Presupuesto de "LA SECRETARIA" Y esla 
ultima a la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, el casa a casas en que los recursos 
presupuestarios pennanezcan ociasos a que no hayan sido aplicadas par "LA ENTIDAD'· para los 
fines objeto del presente Convenio Especlfico, de canformidad can eJ Anexa Tecnico 1 del mismo, 0 

bien, en contravenci6n a sus Clau5ulas, Dcasionando como consecuencia que ·'LA ENTIDAD" 
proceda a reintegrar los recursos presupuestarios transferidos, junto can los rendimienlos Qbtenidos, 
al Erario Federal (Tesorerla de la Federacion) dentro de los 15 dias siguientes en que los requiera 
"LA SECRETARIA", yen su casa, la suspensi6n de la ministracion de recursos a "LA ENTIDAO", en 
terminos de Ie establecido en la Clausula Ociava de "EL ACUERDO MARCO". 

h) Los recursos presupuestaries que se comprometen otorgar mediante el presente Instrumento, 
estaren sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las 8utorizaciones correspondientes, de 
aeuerdo can las disposici!?nes jurldicas aplieables y de acuerdo con el calendario que para tal efeeto 
se establezca. 

TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPENO Y SUS METAS.- Los recursos 
presupuestarios federales que transfiere el Ejecutivo Federal par conduclo de "LA SECRETARIA", a que se 
refiere la Clausula Segunda del presente Convenio Espeeifico, se aplicaren unica y exclusivamenle al 
concepto a que se refiere la Clausula Primera del mismo, los cuales tendran los abjetivos e indicadores del 
desempena que a continuaci6n se mencionan. 

OBJETIVO: Desarrollo de la Infraestructura FIsica en Salud, a travEis de la ejecucion de las acciones de 
obra y/o equipamiento de diversas unidades de alencian medica, para el fortalecimiento de la oferta 
de servicios de salud can la calidad yoportunidad. 

No. de 
Unldad Medica Mata Indlcador do DosompoFto Proyocto 

Instituto Sinaloense de Ejeeuci6n de las aeciones de 
1 Canceroiogia, en el MuniCipio insliluto Sinaloense de Cancerologia obra ylo equipamienlo. 

de Culiacan De acuerdo a los reportes 
. Hospital General de 30 camas 

Hospital General de 30 camas 
enlregados Irimeslralmenle del 

2 EI Dorado, en el Municipio avance frsico finaneiero, 
de Culiacan 

EI Dorado debidamenle requisitados en el 
fonnato "Certificaclen de 

Hospital General de 30 camas 
Hospltal General de 30 camas 

Gaslo", que pennitan idenlificar 

3 Escuinapa, en el MunicipiO el cumplimienlo de la meta, en 

de Esculnapa 
Escuinapa caso de no ser as!, explicar el 

motivo del incumplimienlo. 
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CUARTA.~ APLICACION.~ Los recursos presupuestarios federates que transfiere 81 Ejecutivo Federal par 
conducto de "LA SECRETARIA" a que elude la Clau5ula Segunda de este Instrumenta, S8 destinarEm en 
forma exclusive a "LA ENTIDAD" para el desarrollo de Infraestructura Fisica en Salud, en particular para la 
ejecucl6n de las acciones de obra y/o equipamiento necesarios para los siguientes proyectos: Institute 
Sinaloense de Cancerologfa, en el Municipio de Culiacan, Hospital General de 30 camas EI Dorado, en el 
Municipio de Culiacan; y Hospital General de 30 camas Escuinapa, en el MunIcipio de Escuinapa, en 
el Estado de Sinaloa. 

Dlchos rscursos no podrtln traspasarse a otr05 conceptos de g85to y S8 registraran conforme a su 
naturaleza, como gasto corriente a gasto de capital. 

Los recursos presupuestar!os federaJes que se transfieren, una vez devengados, conforme la ejecuci6n de 
las acclones de abra yfo equlpamlento, y avance del ejercicio, deberan ser registrados par "LA ENTIDAD" en 
su contablHdad de acusrdo con las disposiclones Jurrdicas aplicables y se rend iran en su Cusnta Publica, sin 
que par ella plerdan su caracter Federal. 

Los rendimientos financieros que generan los recursos a que se retiers la Clausula Segunda de e~;te 
Convenlo Especlfico, deberan destinarse al concepto previsto en la Clausula Primera del mismo. 

Los recursos presupuestarios federales lransferidos y no erogados par "LA ENTIDAD" al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal correspondiente conforme a la normatividad federal aplicable, no podrc'm ejercerse y 
deberan ser reintegrados, al Erario Federal (Tasorerfa de la Federaci6n) dentra de los 15 dras posteriores al 
cierre del ejercicio fiscal. 

Excepcionalmente, en 81 caso de que par causas de fuerza mayor se prevea que la ejecuci6n de las 
pcciones de obra y/o equipamiento programadas, no sean terminadas en el ejercido fiscal correspondiente y, 
siempre y cuande los recursos federales convenidos se encuentren debidamente comprometidos antes del31 
de diciembre de ese ejercicio fiscal, "LA ENTIDAO' podra prorrogar la terminacion de la obra haste al ultimo 
dia habit del mes de mayo del siguiente ejercicio fiscal. 

QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los Gastos Administrativos quedan a cargo de "LA ENTIDAD". 
SEXTA.w OBLlGACIONES DE ~LA ENTIDADff.- "LA ENTIDADff adlcionalmente a los compromisos 

eslablecidos en "EL ACUERDO MARCO", se obliga a: 

I. Aplicar los recurs as a que se retiere la Clau5ula Segunda de este Instrumenta, unica y 
exclusivamen\e en el concepto establecido en la Clausula Primera del mismo; sujetar sus procesos 
de contrataci6n a la normatividad federal aplicable: y cumplir can los objetivos e indicadores de 
desempena y sus metas previslos en la Clausula Tercera de asle Instrumenta, par 10 que se hace 
responsab!e del usa, aplicacl6n y destine de 105 cilados recursos; as! como de observar todas las 
dlsposiciones normativas federales aplicables. 

II. Entregar lrimeslralmente y a mas lardar a los 10 (diez) dlas habiles posteriores al cierre del trimestre 
que se reparta, por canducto de la Secretarla de Adminislraci6n y Finanzas a "LA SECRETARIA", a 
traves de la DGDIF, en media magnetice e Imprese, la ~relac16n de gastos" detallada sabre las 
erogaciones del gasto elaborada por la Unldad Ejeculara (definida en la Clausula Cuarta, fracci6n III 
de "EL ACUERDO MARCO", Y en I. Clausula Segunda de este Instrumento) y validada par la propia 
SecretarJa de Administracion y Finanzas. 
Asimisma, se compromele a man(ensr bajo su custodia, a traves de la Unldad Ejecutora, Servicios 
Estalales de Sa Iud 0 el Organismo Publico Descentralizado de "LA ENTIDAD", la decumentaci6n 
comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma 
Ie sea requerida par "LA SECRETARIA" y, en su caso por la Secretaria de Hacienda y Cretiilo 
Publico y/o los 6rganos fiscalizadores competentes de la Secretarla de la Funci6n Publica, asl como 
la Informacion adlcional que estas Oitimas Ie requieran. 
La documentaclon comprobatoria del gaslo de los recursos federales objeto de esle Convenio 
Especlfico, debera cumpJir con 105 requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales 
aplicables, como son los artlculos 29 y 29-A del C6dlgo Fiscal de la Federacl6n, deberan expedirse a 
nombre de "LA ENTIDAD", establedendo domicilio, RFC, conceptos de pago, etc. 

III. Minlstrar Integramente a la Unidad EJecutora 105 recurses presupuestarios federales a que se refiere 
el presente Instrumento, en un plaza no mayor a 3 (tres) dlas habiles, contados a partir de la 
recepcl6n de los recursos transferidos en la cuenta bancaria especlfica que esta ultima establezca 
para lal efecto, a fin de que la Unldad EJecutora esta en condiciones de iniciar oportunamente las 
acciones para dar cumplimiento al objeto que hace referencia la Clausula Primera de este Convenio 
Especlfico. 
Remitir en un plaza no mayor a 5 (cinco) dlas MbHes posteriores a la recepci6n de las ministraciones 
que se detallan en el Anexo 2 del presente Instrumento, par conducto de la Secretaria de 
Admlnistracion y Flnanzas a uLA SECRETARIA~, a traves de la DGDIF, los recibos que acrediten la 
recepcion de dichas ministraciones, asl como los recibos que acrediten la ministracion de dichos 
recursos a la Unidad Ejecutora. 
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Los recursos presupuestarios federales transferidos, que despues de radicados en la cuenta 
bancaria especffica de la Secretarla de Administraci6n y Finanzas, no hayan side ministrados a la 
Unidad Ejeculara en el plaza previsto en esla Fracci6n, 0 que una vez ministrados a esta ultima no 
sean ejercido5 en los termin05 de esle Convenio Especlfico, sen§n considerados por 
"LA SECRETARIA" como recursos OCiOS05, en tenninos de 10 establecido en las disposiciones 
normativ8S federales apJicables, ocasionado como consecuencia que "LA ENTIDAD" proceda a 
reintegrar los recufSOS presupuestarios federales transferidos, junto con los rendimientos obtenidos, 
al Erario Federal (Tesorerla de la Federaci6n) denlro de los 15 (quince) dlas siguientes en que 105 
requiera"LA SECRETARIA", par conduclo de la DGDIF. 

IV. Informar, a los 10 (diez) dlas Mbiles siguientes a la terminaci6n del trimestre de que se trate, a 
"LA SECRETARIA" a traves de la OGDlF, en media magnetico e impreso, el avance programatico 
presupuestaria y ffsico financiero del programa previslo en este Instrumenta, mediante la "relaci6n de 
gaslos" detailada sabre las erogacianes del gasto elaborada par la Unidad Ejeculora y valid ada par la 
propia Secretarla de Administraci6n y Finanzas de uLA ENTIDAD". 

V. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, sabre el avance en el cumplimiento de objetivos e 
indicadores de desemperio y sus metas, previs\os en la Clausula Tercera de esle Convenio 
EspecJfico, asl como el avance y, en su caso, resultados de las acciones que lIeve a cabo de 
conformidad can este Instrumenta, en los terminos establecldos en los ·Uneamientos para informar 
sabre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas" publicados en el Diario Oficial de la Federaci6n el25 de febrero de 2006. 

VI. Entregar el reporte folografico y escrito, en media magnetico e impreso, de los avances de la 
ejecucion de las acciones de obra y/o equipamienio, la relacion de ga510s que suslenten y 
fundamenten la correcta aplicaclon de los recursos por parte de "'LA ENTIDAO' p~r conduclo de la 
Unidad Ejeculora; as! como facilitar el acceso de "LA SECRETARlg, a traves de la OGOIF, para 
realizar, en su casa, visitas y verificaciones. 

VII. Reintegrar al Erario Federal (Tesorerla de la Federacion), una vez cumplido el objeto del Convenio, y 
denlro de los 15 (quince) dlas naturales siguientes a la conciJiacion fisico-financiera del objeto del 
Instrumento especifico que se celebre, los recursos remanentes y los rendimientos obtenidos. 

VIII. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivas para los que se 
destinen los recursos transferidos, can base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en 
los resultados de las evaluaciones realizadas. 

IX. Informar sabre la suscripdon de este Convenio Especffico al Organa Tecnico de Fiscalizaci6n de la 
Legislatura local en "LA ENTIOAO". 

X. Los recursos hUmanos que requiera la ejecuci6n del objeto del presente Instrumento par parte 
de "LA ENTIDAO", quedaran bajo su absoluta responsabilidad jurldica y administrativa, y no existira 
relacion laboral alguna entre estos y "LA SECRETARIA", par 10 que en ningun caso se entendera a 
esta ullima, como patron sustituto a solidario. 

XI. Publicar en el 6rgano de difusion de "LA ENTIOAO", deniro de los 15 (quince) dlas habiles 
posteriores a su formalizacion, el presente Instrumento. 

XII. Oifundir en su pagina de Internet el concepto tinanciado can los recursos que Ie seran transferidos 
mediante el presente Instrumento, incluyendo los avances y resultados fisicDS y financieros, en los 
terminos de las disposidones jurldicas aplicables. 

XIII. En casa de que "LA ENTIDAD" omita a se abstenga de cumplir can cualquiera de las obligaciones 
aqui establecidas y las que emanen de las reyes aplicables, "LA SECRETARIA", por conduclo de la 
OGDIF suspendera, en su caso, las ministraciones de los recursos, en ejerciclo de las atribuciones 
previstas en las Leyes Federales aplicables. 

SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- EI Ejecutivo Federal, a Iraves de 
"LA SECRETARIA", par conduclo de la DGDIF se obliga a: 

I. Transferir a "LA ENTIOAD~ los recursos presupuestarios federales a que se retiere la Clausula 
Segunda del presente Convenlo Especltica, de acuerdo can los terminos previstos en el presente 
Instrumento y conforme a los plazas y calendario que se deberan precisar en el Anexa Tecnico 2. 

Oicho Anexo, una vez acordada y detinido con base en la documentaci6n que "LA ENTIDAO" 
entregue a la DGDIF, de conformidad can 10 establecido en este Instrumento para canocer las fechas 
de los procedimientos de contratacion, y una vez firmado par las instancias que celebran el presente 
Canvenio Especlfico formafi~ parte integrante del presente Instrumento. 

II. Verificar que los recursos presupuestarios que en virtud de este Instrumento se transfier;;!.n a 
"LA ENTlDAD", no pennanezcan aciosos y sean aplicados unica y exclusivamente para la realizad6n 
del abjeto al que son destinados, sin pe~uicia de las atribuciones que en la materia correspond an a 
olras instanclas competentes del Ejecutivo Federal. 
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III. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignaci6n de los contratos, convenios a de 
cualquier alro instrumento juri dieD que formalica conforme a la normatividad federal aplicable 
-LA ENTIDAD~, para cumplir con el objeto para el cual son destin ados tos recurses presupuestarios 
federales transferidos. 

IV. Aplicar las medidas que precedan de acuerdo con la normatividad aplicable e informar a la Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico, a la Secreta ria de la Funci6n POblica Federales, 
ala Auditor!a Superior-de la Federaci6n y a la Secretarla de Contralorfa en el ambito estatal, el caso 
a casas en que 105 recursos presupuestarios permanezcan aciosos a que no hayan sida aplicados 
por "LA ENTIDADH para los fines que en este Instrumento se determinan, ocasionado como 
consecuencia que ~LA ENTIDAD" proceda a reintegrar los recursos presupuestarios federales 
transferidos, junto con los rendimientos obtenidos, al Erana Federal (Tesorerla d~ la Federaci6n) 
deniro de los 15 (quince) dlas sigulentes en que los requiera "LA SECRETARIN; asl como la 
suspensi6n de la ministraci6n de recursos a "LA ENTIDAD", en terminos de 10 establecido en 
la Clausul_ Oclava de "ELACUERDO MARCO". 

V. Suspender la ministraci6n de los recurs as en caso de que "LA ENTIDAO" incumpla can cualquiera de 
las obligaciones eslablecidas en el presente Instrumento, 

VI. Iniormar en la Cuenta de la Hacienda Publica Federal y en los demas informes que sean requeridos, 
sabre la aplicaci6n de los recursos transferidos con motivo del presente Canvenia Especlfico. 

VII. Dar seguimiento trimestralmente en coordinacion can "LA ENTIDAO", sobre el avance en el 
cumplimiento del objeto del presente Instrumento. 

VIII. Los recursos humanos que requiera para la ejecucion del objeto del presente Instrumenta, quedaran 
bajo su absoluta responsabilidad juridica y administrativa, y no exislira relaei6n laboral alguna enlre 
estes y "LA ENTIDAO", par 10 que en ningun caSD se enlendera a esla ultima como patron sustilulo 
o solidano. 

IX. EI control, vigilancia, seguimiento y evaluaci6n de los recursos presupuestarios que en virtud de este 
Ins1rumento seran transferidos, correspondera a 'LA SECRETARIA", par conducto de la DGDIF, a la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico, a la Secretarla de la Funci6n Publica, yale Auditorla 
Superior de la Federaci6n dentro de su ambito de competencia, sin perjuicio de las acciones de 
vigilaneia, control y evaluaci6n que, en coordinaci6n con la Secrelaria de la Funci6n Publica, realice 
el OrganD de CDnlrol de "LA ENTIDAD". 

X. Dependiendo de su dispon\bilidad de personal y presupuestal padra, en su caso, practicar visitas y 
verificaciones de acuerdo al concepto convenido para este fin can "LA ENTIDAD~, mismo que se 
detalla en el Anexo Tecnico 1 del presente Instrumento, a efecto de observar los avances flsicas de 
la ejecuci6n de las acciones de obra ylo equipamiento, solicilando a "LA ENTIDAOH

, la entrega, en 
medio magnetico e impreso, del reporte fotografico y escrito de los avances de la ejecuci6n de las 
acciones de abra y/a equipamiento, asl como de la "relaci6n de gastosH

, y documentaci6n 
comprobatona que sustente y fundamente la correcta apHcacion de los recursos citados en la 
Cla.usula Segunda del presente Instrumenta. 

la infonnaci6n seftalada en el parrafo anterior, deb era estar disponib!e en todo momenta para que la 
DGDlF, en easo de asl requerirlo este en posibilidades de eonsolidar y evaluar el programa de 
infraestructura fisica, y el programa de inversiones a nive! nacional, asl como para en su easo, emitir 
recomendaciones teenicas a brindar, de conformidad can sus atribueiones, la asesorla y apoyo 
tsenieo y normativD, y recamendaeiones que en su caso Ie sea requerido por "LA ENTIDAD", 

los documentos que integren la relaei6n de gaslos, debertm reunir las requisitos que enuncian los 
artlculos 29 y 29-A del C6digo Fiscal de la Federacion. misma que debera expedirse a nombre de 
"LA ENTIDAOn

, estableeiendo domieilio, R.F.C., conceptos de pagos, etc. y en su easo, 
"LA SECRETARIA" solicitara la documentaci6n que ampare la relaei6n de gastos antes mencionada. 

XI, Con base en el seguimlento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones 
realizadas, establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que 
se destinen los reeursos transferidas. 

XII. Informar sabre la suseripci6n de este Convenio Especlfico a la Auditorla Superior de la Federaci6n. 

XIII. Publicar en el Oiario Oficial de la Federaci6n, dentro de los 15 (quince) dlas Mbiles pasteriares a su 
fonnalizaci6n. el presente Instrumento. 

XIV. Difundir en su p~gina de Internet el concepto finaneiado con los 'recL!rsos que seran transferidos 
mediante eJ presente Instrumenta, Ineluyendo los avances y resultados" 'flsicos y finaneieros, en los 
h~rminos de las disposiciones aplicables. 
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OCTAVA.- ACCIONES DE VIGILANCIA. INSPECCION, CONTROL Y EVALUACION.- En tenninas de 10 
establecldo en la normatividad federal aplicable, las partes convienen que "LA ENTIDAO" destine una cantidad 
equivalente al uno al millar del monto total de los recursos transferidos y aportados en efectivD, a favor de la 
Secreta ria de la Contralorla y Desarrollo Administrativo de "LA ENTIDAO", para que realice la vigilancia, 
inspecci6n, control y evaluaci6n de las obras y acciones ejecutadas par administraci6n directa con esos 
recursos, dicha cantidad sera ejercida confonne a los 'lineamientos que emita la Secretarla de la Funci6n 
Publica. La ministraci6n correspondiente se hara conforme a [as plazas y calendario programados para el 
ejercicio de los recurses transferidos, para 10 que del total de los recursos se restara hasta el uno al millar, y la 
diferencia se aplicars a las acciones que se detallan en el Anexo Tecnico 1 de este Instrumento. Para el caso 
de las obras publicas ejecutadas par contra 10, aplicars 10 dispuesto en el articulo 191 de 18 Ley Federal de 
Derechos. 

De conformidad can 10 establecido en las disposiciones federales aplicables, "LA ENTIOAO" destinars un 
manto equivalente al uno al millar del mania total de los recursos transferidos para la fiscalizaci6n de los 
mismos, a favor del Organa Tecnico de Fiscalizaci6n de la Legislatura local de "LA ENTIDAon. 

La anterior, sin menoscabo de las visitas a verificaciones que decida, en 5U caso, realizar 
"LA SECRETARIA" porconducto de la DGDIF. 

NOVENA.- VIGEN CIA- EI presente Convenio comenzars a surtir sus efeelos a partir de la fecha de 
suscripci6n par parte de ~LA SECRETARIA" y"LA ENTIDAO", Y tendrs vigencia segun sea el caso, hasta el31 
de diciembre del ejercicio fiscal co!,espondiente, a hasta el cumplimiento de la pr6froga a que se refiere la 
Clausula GUarta del presente Instrumento, debiendose publicar en el Oiario Oficial de la Federaci6n y en el 
organo de difusion oficial de "LA ENTIDAD" dentro de los 15 (quince) dlas Mbiles posteriores a su 
formalizacion. 

DECIMA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio podra 
modificarse de comun acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones 
jurldicas aplicables. Las modificaciones al Convenio obligarfm a sus signatarios a partir de la fecha de su firma 
y debersn publicarse en el Olario Oticial de la Federaci6n y en el 6rgano de difusi6n oficial de 
"LA ENTIDAD" denlro de los 15 (quince) dias habiles posteriores a su formalizaci6n. 

En caso de contingencias para la realizacion del objeto previsto en este Instrumento, am bas partes 
acuerdan tamar las medidas a mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las 
medidas y mecanismos acordados seran formalizados mediante la suscripci6n del canvenia modificatorio 
correspondiente. 

DECIMA PRIMERA.- CAUSAS DE TERMINACION.- EI presente Canvenia padra darse par tenninada 
cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

I. Par estar salisfecho el abjeta para el que fue celebrado. 

II. Par acuerdo de las partes. 

III. Par caso fortuito a fuerza mayor. 

DECIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE RESCISION.- EI presente Convenie Especlfico podrs resclndlrse POf 
las siguientes causas: 

I. Cuando se determine que los recursos presupuestarios federales permanecieron aciosos a que se 
utilizaron can fines distintos, conforme a 10 previsto en el presente Instrumento. 

II. Par la falta de Ja entfega de la informaci6n, reportes y demas documentos dentro de 105 plazas y 
condiciones establecidas en este Can venia Especifico. 

III. Par el incumplimiento de las obligacianes contraldas en el mismo. 

Casas en los cuales se proceders en terminos de 10 establecido en la Clausula Octava de uEL ACUERDO 
MARCO". 

DECIMA TERCERA.- CLAUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.- Dado que el presente 
Convenio Especlfico deriva de uEL ACUERDO MARCO" a que se hace referencla en el apartado de 
ANTECEDENTES de este Instrumento, las Cisusulas establecidas en "EL ACUERDO MARCO= se tienen par 
reproducidas para efectas de este Instrumento como si a la letra se insertasen y seran apllcables en todo 
aquello que no este expresamente establecldo en el presente documento. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Especlfico, 10 finnan par 
cuadruplicada.- Por la Entidad a los catorce dlas del mes de septiembre de das mil diez.- Par la Secretarfa a 
los catorce dlas del mes de septiembre de dos mil diez.- Par la Secreta ria: la Subsecretaria de Admlnlstracl6n 
y Finanzas, Laura Martinez Ampudla.- Rubrica.- EI Director General de Desarrollo de la Infraestructura 
Fisica, Jesus Guajardo Briones.- Rubrica.- Par la EnUdad: el Secretario de Adminlstraci6n y Finanzas, 
Quirlno Ordaz Coppel.- Rubrlca.- EI Secreta rio de Salud y Director General de los Servicios de Salud del 
Estado de Sinaloa, Hector Ponce Ramos.- Rubrica. 
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SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA 

ANEXO TECNICO 1 

ALCANCES Y METAS A REALIZAR CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES 

LlBERADOS A TRAVES DEL OFICIO No. DGPOP/06/00279 DEL 20 DE ENERO DE 2010 

Acci6n: Instituto Sinaloense de Cancerologfa, 
en el MunicipIo de Culiacan 

Ublcacl6n: Municipio de Culiacan, Sinaloa 

DESCRIPCION DE LA ACCION RECURSO ACelONES ESPECIFICAS POR REALIZAR 
AUTORIZADO . 

GRAN TOTAL AUTORIZADO $98'000,000.00 

TOTAL AUTORIZADO PROVECTO 1: $47'000,000.00 

Institute Sinaloense de Cancerologla, en el • OBRA 

Municipio de Culiacan • EQUIPAMIENTO 

ANTEFIRMAS 

Accl6n: Hospital General de 30 camas EI Dorado, 
en el Municipio de Culiacan 

Ublcacl6n: Municipio de Culiacan, Sinaloa 

DESCRIPCION DE LA ACCION RECURSO AcelONES ESPECIFICAS POR REALIZAR 
AUTORIZADO 

TOTAL AUTORIZADO PROYECTO 2: 123'000,000.00 

Hospital General de 30 camas EI Dorado, en el • OBRA 
Municipio· de Culiacan • EQUIPAMIENTO 

ANTEFIRMAS 

Accl6n: Hospital General de 30 camas Escuinapa, 
en el Municipio de Escuinapa 

Ublcacl6n: Municipio de Escuinapa, Sinaloa 

DESCRIPCION DE LA ACCION RECURSO ACCIONES ESPECIFICAS POR REALIZAR 
AUTORIZADO 

TOTAL AUTORIZADO PROYECTO 3: 528'000,000.00 

Hospital General de 30 camas Esculnapa, en el • OBRA 
Municipio de Esculnapa • EQUIPAMIENTO 

ANTEFIRMAS 



CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES 

LlBERADOS A TRAVES DEL OFICIO No. DGPOP/06/00279 DEL 20 DE ENERO DE 2010 

UBICACION: EST ADO DE SINALOA 

MontoTa""l 2010 

ANEXO TECNICO 2 

No. Nombre del PI1lYecto 
AutDrtndo En= Febrero •• = Abril Maya Junia Julio A!loll1o SCl1 llembt'C! Octubre Novlernbl'l! OIdembre 

. 

(Il!ititutn Sm.mO!!n~e de C<lncorologlll, en 
1 4TOOO,OOO 00 0.00 000 000 000 000 000 000 000 000 111'1100,000,00 10'600,000.00 9'400,000 00 

el Municipkl <It! Culiac6.n 

Hosp~1 General da 30 camas EI 
23'000,000.00 000 0.00 0.00 000 000 000 000 000 000 9'200,00000 9'200,IlOO.OO 4'600.000_00 

Dorndo, VI) el Muni~pio de Culiacan 

Hospll~1 General dB 30 camas 

Escuinapa, en 0.1 Municipio do. 211'000,000,00 000 000 0.00 000 000 000 000 000 000 11'200,00000 11"200,000.00 5'600,000 DO 

Escuinapa 

_ Total dd COnVl!fllo 88'000,000.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,200,000.00 39.200,000.00 19,GOO,OOO.OO 
_. .. --

La ministraci6n del presente calendario podra modificarse conforme 10 previsto en e[ parametro b) de la Clau5ula Segunda del presente Instrumenlo. 

ANTEFIRMAS -- I 

PDr la Entidad: el Secretario de Administracion y Finanzas, Quirino Ordaz Coppel.- Rubrica.- EI Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud 

del Estado de Sinaloa, Hector Ponce Ramos.- Rubrica.- Par la Secretarla: la Subsecretaria de Administraci6n y Finanzas, Laura Martinez Ampudia.- Rubrica.

El Director General de Desarrollo de la Infraestructura Ffsica, Jesus Guajardo Briones.- Rubric8. 
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, ~ 

AYUNTAMIENTOS 

C, PROFR. JESUS FERNANDO GARciA HERNANDEZ, Presidente Municipal de Navolalo, Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber 

Que el H Ayuntamiento de esle Municipio. por conduclo de su Secretaria ha tenido a bien comunicarme que 
en Sesi6n de Cabildo numero 94. de feeha 16 de octubre del 2010, se emilio el siguiente: 

DECRETO 92: 

PRIMERO.- Se adecua el Decreta Municipal numero 89, aprobado el 18 de diciembre del 2009, segun 
consia en el acta de Cabildo numero 65/2009, que ere a el ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 
PARMI1UNICIPAl, DENOMINADO "CENTRO DE DESARROLLOS PSICOMOTRIZ, DEPORTIVO Y RECREATIVO 
DE NAVOLATO" para que en 10 subsecuenle dicho organismo lIeve par nombre "CENTRO DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE SINALOA' 

SEGUNDO.- Se au!onza al C Presidente Municipal para que publique el presente acuerdo en e! Oiario 
Ollcla! el ESlado de Sinaloa 

Es dado en el Salon de Cablldos del H Ayuntamienlo de Navolato. Sinaloa. a los dieciseis dias del mes de oclubre 
del dos mil die:: 

,',e5'denUnpal de Navolalo 

Peoi' JOS(lStiIandO ~,c;a Hamandaz 

Secre\ano del H 

L C P Joan Mall 'V 

Por 10 tanto mando se Illlprlllla pubilque y cllcule para' ebida observancia. 

Es dado en el palacIo del !=loder Ejecullvo Municipal a los dieciseis dias del Illes de octubre del dos 11111 diez 

Secreta rio del H ienlo. 

L.C.P Juan Manm'~'it'~?'" 

Ole. B e..NO.IDD1L09\ 
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c. PROFR. JESUS FERNANDO GARCIA HERNANDEZ. Presidenle Municipal de Navalata, Sinaloa, a sus 
habilanles hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de esle Municipio, por conducto de su Secrelaria ha tendo a bien comunicarme que 
en Sesi6n de Cabildo numero 82, de fecha 24 de junio de 2010, se emilio el siguiente: 

DECRETO 93: 

PRIMERQ.- Se auloriza la Donaci6n a titulo gratui\o, a favor del Gobierno Federal. con destino a la 
- Secretaria de Educaci6n Publica, para usa del Centro de Bachillerato TecnalogieD Agropecuario Numero 261 

(C,STA). de 2-00-00 heclareas de terreno, ubicado en ellole numero 2. manzana I, de la Colonia Manuel G6mez 
Morin. S'lndicalura de Villa Benito Juarez, Municip'lo de Navolato, Sinaloa: el cual cuenla can las slguientes medidas y 
colindancias: 

Al NORTE 63.586 Metros can late numero 1. 21.375 metros, 17.110 melros, 14,630 metros Y 26,510 metros en 
linea quebrada con calle Jose Maria Morelos 
AI SUR: 207.565 Metros can Colonia Victor Manuel Godoy Angulo y Colon'la luis Donalda Coiosio Murr'leta 
AlORIENTE' 96.83 Metros con Avenida Violetas 
Al PONIENTE' 160.815 Melros can Colonia Valle Verde 

EI late de lerreno cuya donacion se auloriza se desprende de una superficie mayor compuesla de 5-12-
6710 Hectareas, ubicada en esa misma sindicalura, propiedad del Municipio de Navolalo, Sinaloa, 10 cual se acredita 
can la escritura Publica numero 7222, Volumen XXV, de fecha 25 de mal'o del ana 2007, del prolocoio a cargo del 
Nolario Publico numero '121 Llcenciado Jesus Erneslo Aragon Aragon, Inscrita en el Regislro Publico de la Propiedad 
de esla Municipalldad baja la Inscrlpcion 161, Libra 90. Secci6n I 

Es dado en el Salon de CabHdos del H Ayunlalll'lenlo de Navolato, Sinaloa, a los velnlicualro dies del mas 
de junio del ana dos mil diez 

Secrelario del H. 

LC p, Juan Man 

Par 10 lanlo, mando se imprima pub Ii que y circule para 

Es dado en el palacio del Poder Ejecutivo Municipal a los veinticualro dias del mes de junio del ano dos mil diez 

i al de Navolalo. 

LCP, Juan Man 
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AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Lie. B.P. JORGE ABEL L6PEZ SANCHEZ, Presidente Municipal de Mazatltm, Sinaloa, a sus habitantes hace 
saber: Que ef H. Ayuntamiento de esle Municipio, por conducto de su Secretaria tuvo a bien comunicarme 10 
siguiente: Que con fundamento en 10 dispuesto POf el Articulo 115 Fracci6n II de la Constituci6n Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, asl como por [as artlcuJos 45 fracci6n IV, 110, 111, 123 fracci6n I, 125 fracci6n I y II de la 
Constitucion Polltica del Estado de Sinaloa, yartlculos 15 parraro primero, 27 fraccion I, 28 fraccion VII, 37 Y 52 
fracciones II y VI de la Ley de Gobierno Municipal del Eslado de Sinaloa, 29 fraccion II y 32 fraccion XVIII y 44 
fracciones II y V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, Sinaloa: y, 

CON SID ERA N 0 0: 

1,~ Que el Plena del H. Cabildo Municipal en Sesi6n Ordinaria Numero 57 celebrada el dla 12 de mayo del presente 
ana, aprob6 dos diclamenes presentados par la Comisi6n de Hacienda respecto a las donaciones hechas a favor de 
Servicios de Educaci6n Publica Descenlralizada del Estado de Sinaloa, sabre dos superficies de terreno de 5,000.00 
M2 Y 4,000.00 M2, localizados en el Fraccionamiento Residencial Hacienda Victoria de esta ciudad, para la 
construcci6n de una escuela primaria y oficinas administrativas. 

2,~ Derivado de los acuerdos de cabildo anteriores, fueron publicados los Decretos Municipales Numeros 56 y 57 en 
el PeriOdico Oficial EI Estado de Sinaloa numero 092 con fecha 02 de agoslo del presente aria, mismos que 
contienen las autorizaciones de las donaciones rereridas can antelaci6n. 

3.- Es el caso que, con fecha 03 de noviembre del presente aria se lIev6 a cabo la Sesi6n Ordinaria de Cabildo 
Numero 69, mediante la cual se apreb6 par unanimidad de volos la propuesta presentada por el Presidente Municipal 
en relaci6n a la aulorizaci6n que 010r96 el pie no del H. CabHdo Municipal a efeclos de proceder con la revocaci6n de 
los acuerdos VIII y IX, asf como de los Decrelos Municipales 56 y 57 publicado en el Peri6dico Oficial EI Estado de 
Sinaloa numero 092, de techa 02 de agoslo de 2010, lomados en la Sesi6n Ordinaria Numero 57, celebrada el dla 12 
de mayo del presente ano consistenles en la aprobaci6n de los dictamenes presentados par la Comisi6n de 
Hacienda respecto a las donaciones hechas a favor de los Servicios de Educaci6n Publica Descentralizada del 
Eslado _ de Sinaloa, sobre dos superficies de terreno de 5,000.00 M2 y 4,000.00 M2. localizados en el 
Fraccionamienlo Residencial Hacienda Victoria de esla cludad, para la construcci6n de una escuela primaria y 
afiGinas administrativas, por 10 que en uso de las facultades que nos confiere el articulo 45 fracci6n IV de la 
Consiituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, tenemos a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 65 

PRIMERO.- EI H. Ayuntamiento del Municipio de MazaUan, auloriza la revocaci6n de los acuerdos VIII y IX. asl como 
de los Decretos Municipales 56 y 57 publicado en el Periodico Oficial EI Estado de Sinaloa numero 092, de fecha 02 
de agosto de 2010, tomados en la Sesi6n Ordinaria Numero 57, celebrada el dla 12 de mayo del presente ailo 
consistentes en la aprobaci6n de los dictamenes presentados par la Comision de Hacienda respecto a las 
donaciones hechas a favor de los Servicios de Educaci6n Publica Descenlralizada del Estado de Sinaloa, sobre dos 
superficies de terreno de 5,000.00 M2 Y 4,000.00 M2, localizados en el Fraccionamiento Residencial Hacienda 
Victoria de esta ciudad, para la construccion de una escuela prima ria y oficinas administrativas 

SEGUNDO,- Publlquese el presente Decreta Municipal en el Organo Oficial EI Estado de Sinaloa para su debida 
observancia y entrada en vigor. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. EI presente Decreto surtira sus eteelos legales y entrara en vigor al dla siguienle de su 
pubficacion en el Peri6dieo Oficial ~EI Estado de Sjna!oa~. 

ARTICULO SEGUNDO. Comunfquese al Ejecutivo MunilciipallP<ra j ,publicaciOn yobservancia. 

MIJ'nlc'Q,o/feMazaUan, Siniilloa, a los 03 dlas del mes de 
": 

Es dado en el Salon de Sesiones del H. AJi1""',miienlo 
Noviembre del aMo dos mil diez. ....... 

. ,~.~. ,. 

~~ ... ,. AVU1Htd\'::r;,,1, (;'.;;i" I ,;'I,;lr,,-, .. · 
PEl. r·.:~:,!~',:il:O DE 

I)\C. e "tmT, \ !.!I. :·;:;:,".:.I)r· 
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tanto, mando 58 imp rima, pub!lque y circule para su 
dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los diecislete\=lll>;: de noviembre del ana dos mil diez. 

Lie. ~~~t~~~~~;f,:tl~ PRESioENTE 

.1. AYUNTAMIENTO CONGTITUGIONh. 
DEL MUi,jjC1PIO DE 

MilZATlAN. SINALO,\. 
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AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Lie. 8.P. JORGE ABEL L6PEZ SANCHEZ, Presidente Municipal de Mazallim, Sinaloa, a sus 
habitanles hace saber: Que el H. Ayuntamiento de 8sls Municipio, por conduclo de su Secretarla tUVD a 
bien comunicarme 10 siguienle: Que con fundamenlo en 10 dispuesto por el ArtIculo 115 Fracci6n II de la 
Consliluci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, as! como par los artlculos 45 fraeci6n IV. 110, 
111, 123 fraedan I, 125 fracci6n I y II de la Consliluci6n Polltica de! Estado de Sinaloa, y artlculos 15 
parrafo primero, 27 fraedan I, 28 fraed6n VII, 37 Y 52 fracciones II y VI de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa, 29 fracci6n II y 32 fraccian XVIII y 44 fracciones II y V del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, Sinaloa; y, 

RESUl TANDO: 

UNICO.~ Que mediante oficio No. D.LE. 55/2010 de fecha 16 de Julio de 2010 la C. MArRA LORENA ZAZUETA 
CORRALES, en su caracter de Direclora General de los Servicios de Educaci6n Publica Descenlralizada del Eslado 
de Sinaloa, solicii6 en donaci6n a nombre y represenlacion de dicho organismo una superficie de terreno de 
aproximadamenie 5,000.00 M2 (CINCO MIL METROS CUADRADOSj ubicado en et Fraccionamiento Residenciat 
Hacienda Vicloria en esla ciudad, can el proposi\o de lIevar ta construccion de una escueJa primaria 

CON SID ER AND 0 S: 

PRIMERO. De conformidad con la fraccion V del Articulo 115 de la Constitucion Federal, asl como el articulo 111 de 
la Constitudon del Eslado de Sinaloa; en relad6n con 105 articulos 28, fraccion VI[, 74 fracci6n I, 76, 7B, fracci6n I[ de 
la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa; eSia Comisi6n de Hacienda, es compe1enle y esla facultada y 
para resolver sabre la procedencia de la donaci6n del predio ubicado entre la calle Dorado Oriente y calle EI Kiosco 
en el Fraccionamienlo Residencial Hacienda Victoria de esta eiudad 

SEGUNDO. Por su importancia para resolver sobre el asunto que nos ocupa, esta Comisi6n tomo en cansideracion 
las siguientes constancias: 

A) .• Oficio de fecha 20 de Abril de 2010, suscrito por el C. Lic. Luis Anlonio Aguilar Colado, Jefe de Bienes 
Municipales de esto H. Ayuntamiento, mediante el cual manifiesta que este Municipio es propietarlo del inmueble 
solicitado, el cual corresponde a una superficie mayor y que fuera adqUindo por Contralo de Donacion pura y gratUlt<l 
celebrada por la Sociedad Mercanlil denominada "RESIDENCIAL HACIENDA VICTORIA", Socledad AnonlrniJ de 
capital Variable, representada por conducto de su adminislrador unico el senor GUILLERMO ANTONIO VALADEZ 
MEDINA, a favor del H. Ayuntamiento de Mazatltm como "DDNATARIO· represenlado por el enlonces Presidente 
Municipal Constitucional Suslitulo, el senor CPo RICARDO AURELIO RAMIREZ GONzALEZ y por su Secreta rio del 
H. Ayuntamiento senor Licenciado GUILLERMO DAMIAN HARO MILLAN, contando con la Escritura Publica 
Numero 14,367 (Calorce Mil Trescientos Sesenta y Siele). Volumen LX (Sexagesimo) de fecha 14 de diciernbre de 
2004, protocolizada por el lIC. JOSE MANUEL MAGALL6N OSUNA, Notario Publico Numero 147, con ejercicio y 
residencia en esla Municipalidad y residencia en esla ciudad, del cual se acompana copia fotoslatica para su mejor 
comprensi6n. 

8).~ Que mediante ofieio No. 614f2010, de feeha 15 de Ociubre del 2010, suscrita por los C.C. ARQS. RAMON A. 
SOTO MILLAN Y FABIOLA 8. MOYA CANUN, Director de Planeaci6n y Sub Director de Normalividad del Usa del 
Suelo y Admlnisiracl6n Urbana, respecUvamenle, en su parte suslan\iva senala que no hay ningun inconveniente 
para que se lIeve a cabo la donaci6n de un predio ubicado en el FraccionamJenlo Residencia I Hacienda Victoria por 
la calle Dorado Oriente con superficie de 5,000.00 M2 (CINCO MIL METROS CUADRADOSj, para la edificaci6n de 
una Escuela Primaria sollcitada por Servicios de Educaci6n Dascentralizada del Estado de Sinaloa autorizando la 
factibllldad de la misma. 

Cj.~ Plano 0 croquis del espaeio de lerreno can una superficie de 5,000.00 M2 (CINCO MIL METROS CUADRADOS), 
localizado calle Dorado Oriente y calle E! I(iosco en el Fraccionamienlo Residencial Hacienda Victoria de esta 
Cludad, donde habra de edificarse una escuela primaria por parte de los Servicios de Educaci6n Publica 
Descenlralizada del Eslado de Sinaloa, con el siguienle cuadro de canstruccion: 

DIe. B 
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CENTRO DE CURVA 
DELTA = 20'28'12.93" 

CENTRO DE CURVA 
DELTA = 15'30'40.70" 

CEt-ITRO DE CURVA 
DELTA = 110'53'59.66" 

LONG. 
CURVA = 35.750 

LONG. 
CURVA = 43,316 

LONG. 
CURVA = 9.678 

13 2,568,129.7507 362,365.2047 

15 2,568.189.3578 362,358.9166 

TERCERO.- En alenciorl a los alicics reseilados en el considerando II. esle H. Ayuntamiento, considera de vital 
importancia que en el Municipio de Maza!!an cuente con espaeios 5uficienles para el desarrollo de planteles 
educativo!> y ante la necesidad que lienen en In mencionada institucion de una edificio propio la Comision de 
Hacienda, encuenlra proc!Odent~ In donacion del predio propiedad de esle H. Ayuntamiento a favor de los 
SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA para la conslruccion de 
una escuela primarla, ubicada en calle Dori.ldo Oriente y calle EI I<iosco en el Fraccionamiento Residencial Hacienda 
Victoria de esta Ciudi.ld, con una superficie de 5,000.00 M2 (CINCO MIL METROS CUADRADOS). 

CUARTO.- Que al H. Ayuntamiento del Municipio de Mazalltm, en Sesion Extraordinaria de Cabildo Numero 23 
celebrada el dia 13 de Noviembre del 2010, aprobo paf unanirnidad de volos la donacion graluita de la superficie de 
terreno a que se reflem el presenle Decn.:lo Municipal 

QUINTO.- Que de acuerJo a 10 eslablecido en los Articulos 15 primer p,'mafo, 27 Fracciones I y 28 fraccion VJI de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloi.l. y en virtud del Acuerdo Exlraordinario de Cabildo No. 23 de fecha 
13 de Noviernbre del 2010, 8s18 H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatttm, cuenta can capacidad jurldica para 
donar en 105 terminos s811nlados en 105 considerundo5 precedentes, par 10 que en usa de las facullades que nos 
confiere el articulo 45 frac:::6n IV de la Constitucion Politica del Estado lihre y Soberano de Sinaloa, tenemo5 a bien 
expedir el siguienle: 

DECRETO MUNICIPAL NUMERO SS 

ARTIcULO PRIMERO.· E! H Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan en Plena, autoriza para que proceda a la 
enajenacion en los ienninos de ley, a titulo de donacion gratuita a favor de SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA 
DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA para la regularizacion delterreno y construcci6n de una Escuela 
Primaria de Nueva Creaciofl, ubicado en el Fraccionarniento Hacienda Victoria de esta ciudad, can la siguienle 
superlicie: 5,000.00 M2 (CINCO MIL METROS CUADRADOS) can los siguientes rumbas y distancias: 

CENTRO DE CURVA 
DELTA = 20'28'12.93" 

I 

CENTRO DE CURVA 
DELTA = 15'30'40.70" 

750 

LONG. 
CURVA = 43,316 

13 362,365.2047 

15 
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Di~~~~~f C~RVA _LONG. 1 
S~~R~ = 7.261 ) = 5.' .. 

.. 

1= .. 

Rfi .. 
.. 

I .0 M2 

ARTIcULO SEGUNDO.- Que denlro del contrale de donaci6n se incluyan entre alms, las siguientes clau5ulas 

A) Que S8 concede a Ie solicilanle SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTAOD DE 
SINALOA, un plaza improrrogable de dace meses contados a partir del dla siguienle de la publicaci6n que S8 haga 
del decreta correspondiente en el Peri6dico Orieial "EI Estado de Sinaloa", para que protocolice mediante escrilure 
publica Ie propiedad a su favor del \errene en comenta y que en casa de que no S8 cumpla con 10 eslipulado 
denlro del plaza selialado, esla donacion S8 revertira, pasando dicho predio a ser nuevamenle propiedad del H. 
Ayuntamiento de Mazatlan, Sinaloa. 

B) Que par motivo alguno en ningun tiempo proximo 0 futuro los SERVICIOS DE EDUCACI6N PUBLICA 
DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA, podro enajenar total 0 parcialmente, ceder, vender, cambiar de 
usc 0 destino el area de donacion que se olorga y en el supuesla que eslo lIegara a acontecer su olorgamiento sera 
nulo de pleno derecho, revirtiendase la presente donaci6n, volviendo automaticamente a ser propiedad del H. 
Ayunlamiento de Mazatlan, Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. Et presenle Decreto surtlra sus efeclos legales y entrara en vigor al dla siguienle de su 
publicaci6n en el Pen6dico Oficiat "EI Eslado de Sinaloa" 

ARTICULO SEGUNDO. Comunlquese al Ejeculivo Municipal pa 

Es dado en et Salon de Sesiones del H. Ayunta 
noviembre del aflO dos mil diez 

EZMOAAN 
. AYUNTAMIENTO 

cion, publicacion y obssrvancia 

azallan, Sinaloa, a 105 trece dlas del mes de 

Por I tanio, mando se imprima, publique y circule para su debida obs rvancia. 
Es ado en el Palacio del EJeculivo Municipal a 105 dlecislete 5 del e5 de noviembre del ailo dos mil dlez. 

1.2976 
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AYUNTAMIENTO 
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Lie. B.P. JORGE ABEL L6PEZ SANCHEZ, Presidente Municipal de Mazatlfm, Sinaloa, a sus habitanles hace 
saber Que el H. Ayuntamiento de esle Municipio, por conducto de su Secrelarla tUVD a bien comunicarme 10 
siguienle: Que con fundamenlo en 10 dispues!o por el Articulo 115 Fraccion II de la Constitucion Polilica de los 
Eslados Unidos Mexicanos, asl como par los articulos 45 fraccion IV, 110, 111, 123 fraedon I, 125 fraccion I y II de la 
ConsiltlJci·5n PolJlica del Estado de Sinaloa, y artlculos 15 parrafo primero, 27 fracci6n I, 28 freedon VII, 37 Y 52 
fracciones !I y VI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 29 fraccion Jl y 32 fracci6n XVII! y 44 
fracciones II y V del Reglamento Interior del H, Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, Sinaloa; y, 

RESUL TANDO: 

UNlca.- Que mediante oficio SIN recibido con fecha 28 de Octubre de 2010 el PROFESOR JOSE FERNANDO 
TORRES COLlO, en su caracter de supervisor eseolar de secundarias zona 011, solieil6 en donaci6n a nombre y 
representacion de la Secreta ria de Educacion Publica y Cultura (SEPYC) una superflcie de terreno de 
aprox:imadamenle 10,000.014 M2 (DIEZ MIL METROS PUNTC CERO CATORCE METROS CUADRAOOS) ubicado 
en el Fraccionamiento Sanla Fe en esla ciudad, con el prop6sito de lIevar la construccion de una eseuela secundaria. 

CONStDERANDOS: 

PRIJ'.1ERO.- De conlormidad con la lraceion V del Articulo 115 de la Constituci6n Federal, ast como el articulo 111 de 
la Constltucibn del Eslado de Sinaloa; en relacion can los artlculos 27 y 28, fraccion VII, 74 fracci6n I, 76, 78, fracci6n 
II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; eslas Gomisiones de Urbanismo, Eeologla y Obras 
Publicas y de Hacienda, son compelentes y estan facultadas y para resolver sabre la proeedencia de la donacion del 
predlo ubicado con frente a la Avenida Santa Ana, ente Calle La Mirada y Galle Alamitos en et Fraccionamiento Santa 
Fe de estJ ciudad 

SEGUNDO.· Por su importancia para resolver sobre el asunto que nos ocupa, esla Comision tomo en consideracion 
las s:gu:entes constancias 

A) .• alba Numero 092110 de lecha 27 de Octubre de 2010, sU5crlio por el C. Lic. Luis Antonio Aguilar Co/ado, Jefe 
de BII"nes Munlcipales de este H. Ayuntamiento. mediante el cuaf solicila al ARQ. RAMON ALBERTO SOTO MILLAN 
en su cilracler de Director de Planeacion, que en un espacia exislente de una superficie de 21,856 metros se 
dlmens:one un espacio que puede ser de 10,000 metros cuadrados, can 10 que se satisfacen los requerimientas que 
5e exigen p2ra una Escueta Secundarra y. que conforme a la escfltura publica de donacion a favor del Ayuntamiento 
del terreno que nos ocupa, este S8 leglstlo como areas de donacion y eqUipamlento urbano, ubicado en 81 
Fracclonamienlo Santa Fe en esla ciudad 

8).- Qu:? mediante aficio No. 622/2010, de lecha 29 de Oclubre del 2010, suscrito par los e.c, ARaS. RAMON A 
SOTO MILLAN Y FABIOLA 8. MaYA CANUN, Director de Planeacion y Sub Director de Normalividad del Usa del 
Suelo y Administracion Urbana, respectivamente, en su parte sustantiva seriala que no hay ningun inconveniente 
para qu:? S8 lIeve a cabo la donacion de un predio ubicado en el Fraccionamiento Sanla Fe ubicado can frente a la 
Avenida Santa Ana, entre calle La Mirada y Calle Alamitos, can superficie de 10,000.014 M2 (DIEZ MIL METROS 
PUNTO CERO CATORGE METROS CUADRADOS). para la edificacion de una Escuela Secundaria solicitada par la 
Secrelarta de Educacion Publica y Cullura (SEPYC) autorizando la factibilldad de la misma. 

C) .• Plano 0 croquis del espacio de terreno can una superficie de 10,000.014 M2 (DIEZ MIL METROS PUNTO CERO 
CATORCE METROS CUADRADOS), ubicado en el Fraccionamienlo Santa Fe ubicado can frente a la Avenida Sanla 
Ana, entre calle La Mirada y Calle Alamitos de esla Ciudad, donde habra de edificarse una escuela secundaria par 
parte de la Secrelarla de Educacion Publica y Cultura (SEPYC), con el siguienle cuadra de construccion: 
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I 

TERCERO.- En atenci6n a los ancios reseriados en el considerando II, esle H. Ayuntamiento, considera de vilal 
importancia que en el Municipio de Mazatlan cuenle con espacios 5uficienies para el desarrollo de planleles 
educalivos y ante Ja necesidad que lienen en la mencionada inslilucion de una edificio propio, encuenlra 
pr9cedenle la donaci6n del predio propiedad de esle H. Ayuntamiento a favor de la SECRETARIA DE EDUCACI6N 
PUBLICA Y CULTURA (SEPYC) para la cons!rucci6n de una aseuela s8cundaria, en el Fraccionamienlo Santa Fe 
ubicado con frente a Ie Avenida Santa Ana, entre calle La Mirada y Calle Alamitos de esla eiuded, con una superficie 
de 10,000.014 M2 (DIEZ MIL METROS PUNTa CERO CATORCE METROS CUADRADOS). 

CUARTO.- Que el H. Ayuntamiento del Municipio de MazaUan, en Sesi6n Extraordinaria de Cabildo Numero 23 
celebrada el dla 13 de Noviembre del 2010, aprob6 por unanimidad de votos la donacion gratuita de la superfrcie de 
terreno a que se refiere e) presente Decreto Municipal 

QUINTO.- Que de acuerdo a 10 establecido en los Artfculos 15 primer parraro, 27 Fracciones I y 28 fraction VII de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en virtud del Acuerdo Extraordinario de Cabildo No. 23 de fecha 
13 de Nov"ternbre del 2010, este H. Ayuntam"tento del Municipio de Mazallan, cuenta can capacidad jurldica para 
donar en los tEnminos ser'lalados en los considerandos precedenles, par 10 que en uso de las facultades que nos 
confiere et articulo 45 fraction IV de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, )enemos a bien 
expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 67 

ARTICULO PRIMERO.· EI H Ayuntamiento del Municipio de MazatJan en Pleno, autoriza para que preceda a la 
enajenaci6n en los terminos de ley, a titulo de donacion gratuita a favor de la SECRElARIA DE EDUCACION 
PUBLICA Y CUl lURA (SEPYC) para la construccion de una escue)a secundana, en el Fraccionamiento Santa Fe 
ubicado can frente a la Avenida Santa Ana, entre calle La Mirada y Calle Alamitos de esta Ciudad, con una superficie 
de 10,000.014 M2 (DIEZ MIL METROS PUNTO CERO CATORCE METROS CUADRADOS) con los siguientes 
rumbas y dislancias 

LADD I RUMBD DISTANCIA V CDDRDENADAS I I lESt ~I 

~I 113 ! ·10,178.4010 .2,800.1705 
113 I 114 S 02'15'55.96" E 45.611 I 114 ·10,823,9775 ·2,078.3755 

~~._ .. __ ~~J S 19'31'24.02" W 36.147 

I 
115 

+ 
-10,058.0450 I -2,890.4553 

115 I 116 I N 02'50'44.49" E 

I 
129.075 116 ·10,041.9706 I 

.2,762.3856---' 

116 I 117 N 08'54'24,96" W Ss,2IlB I 117 .10,743.8795 I .2,777.7584 
117 113 S 71'22'22.12" W I 108.082 113 ·10,778.4018 ,2,880.1785 

SUPERFICIE 10,000.014 M2 

ARTICULO SEGUNDO.- Que denlro del contrato de donacion se incluyan enlre otras, las siguientes ciausulas 

A) Que se concede a ta solicitante SECRElARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA (SEPYC), un plaza 
improrrogable de dace meses contados a partir del dia siguiente de la publicaeion que 5e haga del decreta 
correspondiente en el Periodico Ofieial "EI Estado de Sinaloa', para que protocolice mediante escritura publica la 
prepiedad a su favor del terreno en comento y que en caso de que no se cumpla con 10 estipulado dentro del 
plaza seiialado, esta donacion se rEvertira, pasando dicho predio a ser nuevamente propiedad del H. Ayuntamiento 
de Maza\l8n, Sinaloa. 

B) Que por motivo alguna en ningtln tiempo proximo 0 futuro la SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y 
CUL lURA (SEPYC), podra enajenar lotal 0 parcialmente, ceder, vender, eambiar de usa 0 destino el area de 
donacion que se atorga y en el supuesto que eslo Ilegara a aeontecer su otorgamiento sera nulo de pleno derecho, 
revirtil!!ndosE la presenle donacion, volvienda automaticamente a ser prop"tedad del H. Ayuntamiento de MazaUan, 
Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO, EI presente Decreto surtira sus efeclos legales y entrara en vigor al dfa siguiente de su 
publicacion en el Peri6dico Ollcia! "EI Estado de Sinaloa". 
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ARTICULO SEGUNDO. Comunlquese al Ejecutivo Municipal cion, publicaci6n y observancia. 

Es dado en el Sal6n de Sesiones del H. Ayu 
noviembre del alia dos mil diez. 

azatlan, Sinaloa, a [as treee dlas del mes de 

.' 

Par I ta 0, mando 58 imprima. publique y circule para su dehida obs8lVancia. 
Es 9ado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los diecisiete d 5 del m 5 de noviembre del ana dos mil diez. 

LlC. B.l>:.,..u:IB!ll\:>'~l<'C16 EZ SANCHEZ 
~SIDENTE M CIPAL E AZATLAN 

"~~~~ 
'.';;;', .. 

• ',-," ·1 Gl1l\I,-.T1TUCIOh .. 
?~'~P!;j DE 

: , .. ,,-,',;': .U, nHIlOA 
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AYUNTAMIEN10 

DEPENOENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Lie, B.P. JORGE ABEL L6PEZ SANCHEZ, Presidents Municipal de Mazattan, Sinaloa, a sus habitanles hace 
saber: Que al H. Ayuntamiento de asle Municipio, pDr conducto de su Secretarla two a bien comunlcarme 10 
slgulente: Que con fundamenlo en to dispuesto per 61 ArtIculo 115 Fraccion II de Ie Constitucl6n Politica de los 
Estados Unldos Mexicanos, asl comD por los artrculos 45 fracclOn IV, 110, 111, 123 fracclOn I, 125 fracci6n 1 y II de Ie 
Constitucion Polltice del Estado de Sinaloa, yartlculos 15 parrafo plimero, 27 fraccion I, 28 fracci6n VII, 37 Y 52 
frecciones 11 y VI de Ie Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 29 fraction II y 32 fracclon XVIII y 44 
fracclones II y V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO: 

1. Con fecha 07 de Abril del 2010 se celebr61a Sesl6n Ordinaria tie Cabildo Numero 55, en Ie cual en su punto VII del 
orden del dla se presenl6 para su disc:usl6n y en su caso aprobacl6n de autorizaclon al Presldente Municipal p~ra 
que de manera conjunta can su Secretario del H. Ayuntamiento, celebren contrato de permuta can el senor JESUS 
FERNANDO GONzALEZ SOLORZANO, sabre blenes lnmuebles para efeelos de lIevar a cabo la termlnaclon de la 
Avenlda Munich en esta eluded. 

2. Dicho dictamen fue eprobado par unanimidad de los integrantes del H. Cab!ido Municipal, manifestando el 
Presidents Municipal que la referida autorizaci6n para la permuta va a permilir poder inicier Ie construcciOn del 
puente JUAN PABLO II, 

3. Derivado de la aulorizacion de la permula de blenes inmuebles mencionada con anielaciOn con el objelo de 
concluir con los trabajos de la Avenida Munich, se procedio a Ilevar a cabo las negociaciones con el Senor JESUS 
FERNANDO GONZALEZ SOLORZANO, quien Iiene su domicilio ubicado en calle Constituyentes numero 3909 en la 
Colonia RamOn F. Ilurbe, domicilio que as precisamenle donde se desarroUara parte de Ie Avenida en comento, as 
por 10 que, se Ie propuso a esta persona la celebraciOn de un Contrato de Permula sabre una superftcie de 400 
metros cuadrados propiedad de esle particular, 'i por su parte la Auloridad Municipal Ie entregarla a cambio una 
superiicie con 19ual medida por la afectacion que este ciudadano sulrirfa en su patrimonio. 

4. Sin embargo, al estame JJevanda a. cabo las negociaciones entre la autoridad municipal 'i el senor GONzALEZ 
SOLORZANO, esle ultimo considero que no serla suficiente el pelmular su propiedad por olra de igual superficie 
lad a \lez que, fallaria edificar 10 que actualmenle sa ancuantra canstruido y represenlarla para esle particular una 
inversion considerable para peder estab!ecer su negeciacion que ahi se encuenlra ubicada. 

5, Es el case que, el senor GONzALEZ SOLORZANO propane a la auloridad municipal que para compensar la 
afectaciOn del terreno y sabre la conslruccion de su propiedad de >100 melros cuadrados, esta Ie enlregue un terreno 
de 1,600.00 metros cuadrados (MILSEISCIENTOS METROS CUADRADOS) ublcado en avenida Ejercito Mexicano 
en 10 que se canace como Ie SAHOP propiedad de esle Ayuntamiento de Mazallan, con 10 cua! esle particular se 
darla par enteramente salisfecho por la afeclaci6n del referida bien inmueble de su propiedad, Asimismo, dada la 
necesidad de terminar dicha vialidatl aunado a los requerimientos que ha realizado el Goblerno de! Estado de 
Sinaloa a traves de la Secrelarfa de Comunicaciones y Obras POblicas, para que ir.folTl'emos si las flfeciaciones que 
se generaran con la construcci6n del Puente Munich ya se encueniran legalmenle acordados y/o pagados y poder 
publicar la convoealoria de la licitacion de la obra referlda, es por conslgulente, que se Justifica el lIevar a cabo la 
permuta de los blenes inmuebles materia del presente dictamen ya que con la conclusl6n de la referida vialidad 
vendrla a desahogar una cantidad cOflsiderable de tranco vehicular de fa zona. 

S, De conformidad con la fracci6n V del Articulo 115 de la Ccns1rtucion Federal, asl como el articulo 111 de la 
Constituci6n del Estado de Sinaloa; en relaci6n con el articulo 28 y 29, de la Ley de Gobiemo Municipal del Eslado 
de Sinaloa; et H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan son competenles y eslan facultadas y para resolver sabre 
la procedencla de la permuta de blenes inmuebles para efecios de Ilevar a cabo la tennlnaciOn de la Avenida Munich 
an esta cludad. 

7, Que el H. Ayuntamiento del Municipil) tie Mazatlan, en Seslon Extraordinaria de Cabildo NUmero 23 celebrada el 
die 13 de noviembre de 2010, aprobO las permutes de bienes inmuebles a que se renere el presente Decreto 
Municipal. 

B,- Que de acuerdo a 10 establecido en los Artlculos 15 primer permlC), 27 Fracciones I y 28 fraccl6n VII de la Ley de 
Gobiemo MunicIpal del Estado de Sinaloa, 'i en virtud del Acuerdo Extraordlnario de Cabildo No. 23 de feche 13 de 
noviembre del 2010, aste H. Ayuntamento del Municipio de Mazatlan, cuenla con capacidad Jurldica para permular 
en los termlnos senalados en los considerandos precedentes, por 10 que en uso de las facultades que nos confiere e! 
artIculo 45 fraccl6n IV de la Constitudon Polltica del Eslado Libra 'Y Soberano de Sinaloa, tenemos a bien expedir el 

t>IC. 6 ~Q. \QDIICj~6 
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siguienle: 

DECRETO MUNIClPAL NUMERO 68 

PRIMERO.- Se aulariee por parte de esle Pleno del H, Cabildo Municipal at C. Presidente Municipal Cons\i\ucional 
para que de manera conjunla con su Secreta rio del H. Ayuntamiento celebren conlrato de permuta con el senor 
JESUS FERNANDO GONzALEZ SOLORZANO, sabre los siguienles bienes inmuebles para erecios de nevar a cabo 
la ierminaci6n de la Avenida Munich en esla ciudad, en 105 siguientes termines: 

a), Superficie de terreno de 1,600.00 metros cuadrados (MIL SEISCIENTOS METROS CUADRADOS) ubicado en 
avenida Ejercilo Mexicano propiedad de esle Ayuntamiento de Mazatlan, el cual sera entregado en propiedad al SR. 
JESUS FERNANDO GONzALEZ SOLORZANO, cuyas medidas y colindancias se detallan fehacientemente en el 
plano que se agrega al presente documento. 

b). Superficie de terreno y construcci6n de 400 metros cuadrados (CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS), 
ubicado en calle Constiluyentes numero 3909 en la Colonia Ram6n F. Iturne, propiedad del SR. JESUS FERNANDO 
GONzALEZ SOLORZANO, el cual sera entregado en propiedad al H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, para 
efeclos de continuar con los trabajos de la Avenida Juan Pablo II y la construcci6n de un puente. 

SEGUNDO._ Se autorice por parte del Pie no del H. Cabildo Municipal al C. Presidente Municipal de Mazatlan para 
que de manera conjunta con su Secretario del H. Ayuntamiento, celebren y firmen el instrumenlo publico 
correspondienle con el SR. JESUS FERNANDO GONzALEZ SOLORZANO. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. EI presente Oecreto surtira sus efectos legales y entrara en vigor al dia siguiente de su 
public<lcion en el Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

ARTICULO SEGUNDO. Comunlquese al Ejeeulivo Municipal 

Es dado en el Salon de Sesiones del H 
noviembre del ana dos mil diez 

Lie. B. 
PRESID""-"'-'~O"~lPM 

Par 10 anto, mando se imp rima, publique y circule para su de 
Es dado en el Palacio del Ejeeulivo Municipal a los dieeisiete 

neion, publicaci6n y observaneia. 

azatlan, Sinaloa, a los trece dlas del mes de 

aneia. 
es de naviembre del alia dcs mil diez. 

ANCHEZ 
'1;;""''\-AN 
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AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Lie. B.P, JORGE ABEL LOPEZ sA.NCHEZ, Presidente Municipal de Mazatlan, Sinaloa, a 
sus habitanles hace saber: Que el H, Ayuntamiento de esle Municipio, par conduclo de su 
Secretaria luvD a bien comunicarme 10 siguiente: Que con fundamenlo en 10 dispuesto par el 
ArtIculo 115 Fraccion II de fa Constitucion Polltica de los Eslados Unidos Mexicanos, asl como 
par los art/culos 45 fraccion IV, 110, 111, 123 fracci6n 1,125 fracci6n I y 11 de la Constituci6n 
Polllica del Estado de Sinaloa, y articuios 15 parrafo primero, 27 fraccidn I, 28 fracci6n III, 37 Y 
52 fracciones II y VI de la Ley de Gobierno Municipal del Eslado de Sinaloa, 29 fracci6n II y 32 
fracci6n XVIII y 44 fracciones II y V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Mazatlan, Sinaloa; y, 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que en Sesi6n Extraordinaria de Cabildo numero 22 de fecha 27 de Julio de 2010, 
se acord6 la emision del Decreta Numero 61 que fuera publicado en el Peri6dico Oficial del 
Estado de Sinaloa numero 92 de fecha 02 de Agosto de 2010 y a traves del cual se acord6 
suspender temporalmente los efectos del diverso decreta numero 52 que contenfa una serie de 
estlmulos fiscales a favor de los contribuyentes, ella can la finalidad de estimular el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias insatisfechas como tambiem para coadyuvar en la 
mermada economla de !os contribuyentes. 

SEGUNDO.- Que la suspension temporal del decreta numero 52, se origino par divergencias 
de apreciaciones de la Ley par parte de la AUDITORIA SUPERIOR DEL EST ADO DE 
SINALOA can respecto a opiniones del area jurfdica y de la Oficina del Sfndico Procurador de 
esta Municipalidad, pueslo que mientras que e[ 6rgano de fiscalizacion soslenla que las quilas 
y descuentos eran contrarias a la Ley, los abogados hacendarios del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Mazallan, Sinaloa, sosienlan que los est[mulos fiscales contenidos en el decreta 
de merito sl 5e apegaba a la legislacion fiscal. 

TERCERO.- Que en el artIculo Octavo Transitorio del decreta numero 61 se previ6 
expresamente que; "La suspensi6n temporal habrla de durar hasta en tanto la AUDITORIA 
SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA admitiese la validez de los argumentos jurldicos y 
econ6micos que en breve termino y por conducto de la oficina del Slndico Procurador se Ie 
habrlan de exponer", de modo entonces que la suspensi6n temporal de los efectos del decreta 
de estlmulos fiscales habrla de durar hasta en tanto existiese una convergencia de puntas de 
vista entre el organo de fiscalizaci6n y las autoridades hacendarias de esla municipalidad. 

CUARTO.M Que en atenci6n a ello y puesto que aun prevalecen las causas que originaron la 
emisi6n del Decreta Numero 52, cuenta habida que la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 
DE SINALOA auloriz6 a todos los Ayuntamientos de nuestra Entidad Federativa el establecer 
condonaciones y quitas de recargos en materia del Impuesto Predial Urbano y Ruslieo, es 10 
que a eslima dellitular del Ejecutivo Municipal da origen a la proposicion con5istente en olorgar 
una serie de estlmulos fiscales a aquellos contribuyentes que al dla 24 de Noviembre 
mantengan adeudos para con el Erario Municipal. 

QUINTO,M Que la quita de recargos no 5610 ha sido implementada por la actual administraci6n 
publica municipal sino que se tiene el antecedente que en el ejercicio fiscal de 2006 el 
Honorable Cabildo del Municipio de Mazatlan, Sinaloa auloriz6 la quita de recargos de 
contribuciones adeudadas, siempre que los contribuyentes omisos cumpliesen can su 
obligaci6n de cubrir su adeudo en una sola exhibici6n, habh~ndose establecido como perfodo 
de vigencia el comprendido del dla 12 de Octubre al dla 31 de Diciembre de 2006. 

SEXTO,- Por todD 10 anterior, el Ejeculivo a mi cargo ha eslimado conveniente poner a 
consideraci6n de este Honorable Cabildo el presente decreto de e5tlmulos fiscales que habrla 
de versar (mica y exclusivamente en la condonaci6n de recargos en materia del lmpuesto 
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Predial, sea en su modalidad dellmpuesto Predial Urbano a bien en la modalidad del [mpuesto 
Predial Rustieo. 

SEPTIMO.- En raz6n de 10 anlerior y pueslo que la AUDITORIA SUPERIOR DEL EST ADO DE 
SINALOA ha autorizado a lodos los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa a que establezcan 
beneficios tributarios para coadyuvar con Ie economla de las familias y de las empresas, el 
Ejecutivo Municipal a mi cargo pone a consideraci6n de esla Honorable Soberanla el presente 
proyecte de decreta de esUmulos fiscales. 

OCTAVO.~ Que de acuerdo a 10 establecldo en [as Artlculas 15 primer pc'mafo, 27 Fracciones I 
y 28 fracci6n VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y en virtud del 
Acuerdo Ordinaria de Cabildo No. 70 de fecha 24 de noviembre del 2010, este H. Ayuntamiento 
del Municipio de Mazatlim, cuenta con capacidad jurldica para aprobar 10 anterior en los 
terminos serialados en los considerandos precedentes, par 10 que en usa de las faculti?des que 
nos confiere el artrculo 45 fraccion IV de la Constituclon Politica del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa. tenemos a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 69 

PRIMERO.- En materia del Impuesto Predial Urbano y Rustleo se condonan los adeudos 
fiscales que se deriven de Tecargos par conlribuciones omitidas a la fecha de la slguiente 
manera; sl el principal es cubierto a mas tardar el dla 03 de Diciembre de 2010 la condonaclon 
de recargos sera del 100%; si el entero del impuesto principal se realiza despues de esla fecha 
y hasta el dla 15 de Diciembre de 2010 como fecha limite, la condonacion de recargos solo 
procedera en un 75% de los recargos causados. 

SEGUNDO.- Se autoriza al titular de la Direccion de Ingresos de la Tesorerla Municipal a fin de 
que aplique los descuentos y estlmulos fiscales conlenidos en el presente decreta en materia 
de su competencia. 

TERCERO.- Los estlmulos fiscales contenidos en el presente Proyecto de Decreta no seran 
aplicables a aquellos contribuyentes que hubieren interpuestc medics de defensa en contra de 
alguno de los impuestas de referencia, salvo que se desistan de los mismos ante los tribunales 
a juzgados del conocimiento y tal circunstancia la acredilen fehacientemente ante las 
autoridades fiscales recaudadoras antes de efectuar el entero del impueslo adeudado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO,- EI presente decreta entTari! en vigor el dla 25 de Noviembre de 2010 previa 
aprobacion del Honorable Cabildo del H, Ayuntamiento de Mazatlan, Sinaloa, can 
lndependencia absoluta de la fecha de su publicacion. 

ARTICULO SEGUNDO. Comunfquese al Ejecutivo Municipal para su sanci6n, publicaci6n y 
observancia. 

Es dado en el Sal6n de Sesiones del H, Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, Sinaloa, a los 
veintlcuatro dlas del mes de noviembre del aria dos 'j diez, 

LIC. B.P. JO~!I!<~~~~ 
PRESIDENTE MUN 

:. 
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~~"1-:;:~~ 
~~~ms~~~~1~~1MORAN 

EL H. AYUNTAMIENTO 

Miercoles 08 de Diciembre de 2010 

Par 10 lant . mando se im prima. publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Palacio del Ejeculivo Municipal a los veinticinco dlas del mes de noviembre del 
ana das mil diez. 

Lie. B.P .:-:rerffG6 
PRESIDENTE MU 

') 
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EI c, Lie. HERWEN HERNAN CUEVAS RIVAS, Presldente Municipal de Mocorito, Sinaloa, a sus habltanles hace 
saber: 
Que al Honorable Ayuntamiento Constlluc!onal de Mocorilo, Sinaloa, por conduclo de su Secretaria, luvo a bien 
comunlcarma 10 slgulente: 
Que en sesl6n ordinaria de Cablldo celebrada al dlecislele de novlembre de dos mil diez al H. Ayuntamiento de 
Mocarilo, en eJerciclo de las facullades conferidas por los Artlculos 115 de la Conslitucl6n Polltica de los Eslados 
Unldos Mexlcanos, 110 y dames de la Constitucl6n Polltica del Eslado de Sinaloa; 79, 80 fracci6n I y 81 fraccl6n XII 
de Ie Ley de Goblerno Municipal de esla entidad federative, luvo a bien apreber 81 Reglamento para 81 Otorgamlento 
de Secas Escolares del Municipio de Mocorito, con base en los slgulentes: 

CONSIDERANDOS 

Que de conformldad con 10 dlspuesto por los Artrcu!os 16 y 18 fraccl6n IX de la Ley de Educacl6n del Estado de 
Sinaloa y 32 fracci6n I de la Lay de Goblerno Municipal del Estado de Sinaloa, es obUgacl6n de los Ayuntamientos 
Impulsar la educacl6n en los Umnlnos de las dlsposiclones legates apllcables. 
Que el gobierno del Municipio de Mocorlto desde hace un ario ha Instrumentado un programa de otorgamiento de 
becas para estlmular a los astudiantes de escasos recursos econ6mico~ con el fin de qua estos se ayuden en los 
gastos que genera el acudlr a reciblr enseilanza dentro de los centr~s educaUvos publlcas del municipio. 
Conslderando que, para cumpllr al prop6sito eslablecldo en ef parrafo anlerior de olorgar becas munlclpales para 
educaci6n basica, primaria y secundaria, es pertinente el estableclmiento del Sistema Municipal de Secas. 
Que con objelo de regular el olofgamiento de becas en el Municipio de Mocorilo. adjunlo al presente Decreto, se 
emila el "Reglamento para el Otorgamiento de Secas Escolares del Municipio de Mocorilo', en donde se deslaca la 
conformacion del Consejo Municipal de Secas Escolares, en cuya integraci6n se inciuye: al Presidente Municipal de 
Mocorilo, la Comisi6n de Educacion, integrada por Regidores del H., Ayuntamiento de Mocorito. el Sindico 
Procurador. el director de Desarrollo Social Municipal y el Director de Fomento Educativo. 
Que can el objeto de garanlizar eJ pago de las becas referidas se debera eslablecer la partida presupuestal 
correspondienle en el presupuesto de egresos de cada ejercicio anua!. 
Por todo 10 axpuesto, el H. Ayuntamiento de Mocorilo, Sinaloa, expida el siguiente: 

CAPITULO I 

DECRETO MUNICIPAL NUM 14 
SISTEMA MUNICIPAL DE SECAS Y SU REGLAMENTO 

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SECAS 
ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE MOCORITO 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 1. EI presente reglamento tiene par objeto establecer la regulacion de todo lipo de becas relacionadas 
con Ie Educaci6n Publica, que el H. Ayuntamiento de Mocorilo otorgue dentro de su Jurisdiccion territorial. 
ARTICULO 2, Para los ereclo~ de esle reglamenlo se entendera por beea, at esllmulo economico mensual de 
$ 200.00 (DOSCtENTOS PESOS 00/100 M.N.) para el nivel primaria, y $ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), para educaci6n secundaria, que el H. Ayuntamiento destine par ese concepto a favor de los becarios 
seleccionados conforme at procedimiento que esle mismo reglamento establece en el capitulo correspond1ente. 
ARTICULO 3. Las becas las concedera el H. Ayuntamlenlo a estudianles de primaria y secundaria. y seran 
mensuales durante lodos los meses del ano, por 10 que el becario recibira cuatro pagos Irimeslrales en un ano, 
mientras conserve la beca, 
ARTICULO 4. La funci6n operativa recaera an el Director de Fomenlo Educatlvo y/o en la persona que se designe 
para tal etecto, quien podra realizar durante ellranscurso del ailo las medidas que considere necesarlas para el buen 
funcionamienta del programa. 
CAPITULO II 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SECAS ESCOLARES 
ARTICULO 5. EI Consejo Municipal de Secas Escalares se integrara p~r: 
I. EI Presidenle Municipal de MOCOfilo; 
II. La Camisl6n de Educacl6n, inlegrada par Regldores del H. Ayuntamiento; 
III. EI Sindico Procurador; 
IV. EI Director de Desarrollo Social 0 eJ suplenle que designe; 
V. EI Director de Fomento Educallvo 0 el suplente que designe y/o la persona responsable del programa. 
ARTICULO 6, Es Presidente del Consejo MunicIpal de Becas Escolares, al C. Presidente Municipal de Moeorilo, 
quien por motivo de su encargo puede delegar su represenlaci6n en el Secrelario de Desarrollo Social. 
ARTICULO 1. EI Consejo Municipal de Becas Escolares realizara las sJguJenles tuncJones: 
I. Aprobar las convocalorlas para el olorgamienlo de beeas escalares munlclpales, asl como autor!zar su dlfusi6n 

en los principales medias de comunicaci6n local. a criterio del Conseja; 
II. Decidir el otorgamienlo de becas escolares seleccionando a los candidatos id6neos conforme al presente 

reglamenlo; y, 
III. Analizar, discutir y resolver cualquier asunlo relacionado con el otorgamienlo de becas escolares qua no se 

encuentre prevjsto en el presente regiamenlo. 
ARTICULO B. EI Consejo Municipal de Secas Escolares eelebrara dos reuniones ordinarias en eltranscurso del ano 

. de las que levantara la minuta respectiva. La primera se celebrara en el mes de junlo y tendra pOf objeto expedir la 
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convocatoria deslinada a los alumnos que deseen obtener la beca. La segunda reunion se lIevara a cabo en 8gosl0 
para seleccionar a los becarios; igualmente padra celebrar reunlones extraordinarias, segun 10 considere oportuno. 
ARTICULO 9. Las decisiones del Consejo Municipal sabre el olorgamienlo de becas 58 lomaran por mayorla, slendo 
sus resoluciones inapelables. 
CAPITULO III 
DE LA SELECCI6N DE ASPIRANTES A BECARIOS 
ARTICULO 10. Cada familia solo podrs aspirar a tener una beca escolar y el aspirante, que sera represenlado POf 

sus ascendienles 0 tutor respectiv~, debera reunir 105 requisitos siguientes: 
1. Sef residente del municipio de Mocarilo; 
II. Estudiar en una escuela de educaci6n publica dentro del municipio; 
III. Ser de escasos recursos economicos corroborado mediante estudio socioeconomico y, 
IV. Ser alumna regular, 
ARTICULO 11. Los requisitos que debera presentar el solicitante a beca escolar, son: 
I, Uenar formata de solicilud escnta dirigida al Cansejo Municipal de Secas Escalares, firmada par quienes ejercen 

la patria potestad 0 la custodia del asplrante a beca; 
II. Acta de nacimiento certificada par el Oficial del Registro Civil correspondiente; 
III. Copia del documento de inscripcion en el centra educativo que haya e!egido; 
IV, Copia de calificaciones (boleta 0 constancia); 
V. Comprobante de domicilio, y 
VI Dos falagrafias recientes tamana infantil; 
ARTICULO 12. Et beneficia de la beca Que se alorga a favor de los alumnas seleccionadas no sera transferible ni 
heredable. 
ARTICULO 13. EI aspirante a becaria para ser sujeta elegible no debera ser beneficiario, et u atro miembro de su 
familia, de olro tipa de beca 0 similar. 
ARTICULO 14. EI alumna al Que el H. Ayuntamiento Ie conceda una beca en el nivel escolar primaria, podra seguir 
gozando dE: la misma durante su educacion en secundaria, siempre que cumpla can los requisitos Que establece el 
presente reglamenlo. 
CAPITULO IV 
DEL PROCESO DE SELECC10N 
ARTICULO 15. Los aspiranles a becarios recibifi3n y entregariln sus solicitudes en las oficinas centrales del area de 
Educacion, en las Sindicaturas que corresponda del municipio de Mocarito, siendo estas das ultimos responsables de 
turnar a la Oireecion de Educacion todos los farmatas, can el aeuse de reeibo eorrespondiente. EI periodo para la 
presenlacion de las solicitudes sera del 15 de junio al15 de agosto de cada ana. 
ARTICULO 16. La revision y analisis de las solicitudes de los aspirantes a becanos se concenlrarim en et area de 
Educaci6n Municipal, quien las turnara al Consejo Municipal de Secas Escalares para la selecci6n de los becarias, 
apoyada por los esludios socioecon6micos, entrevistas e investigaciones que el mismo considere pertinentes, 
ARTICULO 17. Los resultados de la selecci6n de becarios seran comunicados a los alumnos interesados par el 
Presidente del Cansejo Municipal de Becas Escolares, en un plaza que no debers exceder del 15 de noviembre de 
cada ano, debiendo publicarse oportunamente en el peri6dico de mayor circulacion en la eiudad de Moconlo. 
ARTICULO 16. Es facu1tad del Consejo Municipal de Becas Escolares la renovaci6n de ese benefiCia, siempre que 
prevalezcan las condiciones que originaron su otorgamienta y el interesado la solicite en los terminos de este 
reglamento. 
ARTICULO 19. Para la renovacion de la beea, el inleresado tendra que cumplir eon 10 siguiente: 
L Solicitar por eserilo el refrendo, con el fin de continuar con el beneficia, y 
II. Entregar semestralmente constaneia de califieaciones que demuestren su situaci6n de alumno regular. 
CAPITULO V 
DE LA SUSPENSION DE LAS SECAS 
ARTICULO 20. Son causas de suspension definitiva, eualquiera de las siguientes: 
I. Que el becario no demueslre al final del semeslre, ser alumna regular; 
II. Por desercion escolar; 
III. Por cambia de escuela fuera del municipio de Moeorito; 
IV. Par mala conducta en el plantel edueativo: 
v. Que el interesado no solicite por escrito la renovacion de su beca; 
VI. Por haber concluido sus estudios de Seeundaria: y, 
VII.Por fallecimiento del beneficiario. 
CAPITULO VI 
DEL PAGO DE LAS SECAS 
ARTICULO 21. La beca sera pagada de manera individual, en la ventanilla de la Tesorerla MunIcipal, 0 en la 
Sindicatura a la Que pertenezca. 
ARTICULO 22. EI H. Ayuntamiento de Mocarilo para ereelos de identificaci6n del becado, Ie expedira una credencial 
con fotografia debidamente finnada y sellada en la que reconozea el caracter del becario. 
ARTICULO 23. Para cobrar la beca, el titular debera acompanarse de uno de sus padres 0 tutores, y ambos se 
Idenlificaran ante el responsable que asignara la Direcci6n de Fomento Educatlvo del H. Ayuntamiento de Mocorito, 
en la Sindicatura correspondiente, 
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ARTICULO 24. Los casas no previslos en el presente reglamento, sertm analizados, disculidos y resueltos par el 
Consejo Municipal de Secas Escolares y/a al Director de Fomento Educativo. 
CAPiTULO VlI 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVlDORES PUBLICOS 
ARTICULO 25. los servldores publlcos que intervengan en la aplicaci6n del presente reglamento, asi como en la 
funci6n operativa, deben salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparciaffdad y eficiencia en at desempeno de 
sus funciones, cumpJiendo ademas con las obllgaciones que la Ley de Responsabilidad de los Servidores Publicos 
del Estado de Sinaloa les impone. 
ARTICULO 26. EI incumplimienlo a las obligaciones adminislrativas establecidas en la Ley de Responsabilidad de 
los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa dara lugar a la imposici6n de las sanciones que en Ie propia ley estatal 
se seiialan, independientemente de las sanciones penales a que se pueda hacer acreedor pDr su conducta, de 
confonnidad a las leyes penales vigenles. 

TRANSITORIOS 
ARTicULO PRIMERO.M EI presente Decreto y su Reglamento para el Olorgamiento de Secas Escolares del 
Municipio de Moconlo, iniciara su vigencia al dla siguienle de su public8c:6n en el Peri6dico Oficial ~EI Estado 
Sinaloa". 
ARTiCULO SEGUNDO.M Publlquese en uno de los peri6dicos de mayor circulaci6n del Municipio, as! como en 
lugares visibles de la Cabecera Municipal y de o\ras Dependencias Municipales. 
ARTiCULO TERCER .M Cornu ur;;;.~ecutivo Municipal para su sancion, publicaci6n y observan9a. 
Es dado en la Sala 10 del Honorable Ayuntamiento Cons\itucional del Municip7·0 de 0' rilo, Eslado de 
Sinaloa, Mexico . lete d a-t:f81 mes de Noviembre de dos mil diez. 

R R AN CUEVAS RIVAS ./ 
NTE MUNICIPAL ,/ 

GUTIERREZ CUADRAS 
DE H. AYUNTAMIENTO 

Por 10 lanlo. mando ~p~y se Ie de debido cumplimienlo. 
Es dado en la s! cio Municipal de Mocorito, Sinaloa, a los diecisiele dias del mes de noviemp-re de dos mil 

diez. . £ ~ / 

~ 

/-/ -, 
Lie. JESUS ALFONSO UTIERREZ CUADRAS 

SECRETAR[O DE H. AYUNTAMIENTO 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDlCTODENOTIFICACION 
~QUEALBERTO~FLORES 

Domicilio Ignorado.-
Que en el expediente numero 1447/2009, 

relative a] Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promo vida par HIPOTECARIA NACIONAL 
SOClEDADANON1MADE CAPITAL VARIABLE' 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJET<::l 
MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANClEROBBVABANCOMER, a traves de su 
apoderado, en contra de ENRIQUE ALBERTO 
lMAZ FLORES, se dict6 Senteneia Definitiva que 
en sus puntes resolutivos dice: 

En Culiacan, Sinaloa, a 8 ocho de octubre 
de 2010 dos mil diez. PRIMERO.- Procedi61a via 
Sumaria Civil Hipotecaria. SEGUNDO.-La actora 
prebn sus pretensiones. EI accionado fue 
dedarado rebelde. TERCERO.- Se condena a 
Enrique Alberto Imaz Flores, a pagar a 
HlP.oTECARlA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANONIMADE CAPITAL VARIABLE, SOClEDAD 
FINANClERADE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCO MER, dentro de un termino de cinco dias 
contados a partir de que quede finne este falla, la 
cantidad de 337.75 trescientos treinta y siete punta 
setenta y cinco veces el salaria minima mensual 
que resulte de mUltiplicar par 3004 treinta punta 
cuatra eI salario minima diaria vigente en el Distrito 
Federal, a[ momento en que se efecttie el pago, por 
concepto de suerte principal, mas las 
amortizaciones no pagadas y los intereses 
moratorios pactados vencidos y por vencerse, asi 
como los gastos y costas del juicio, cuya 
cua'ntificacion se hani en la etapa de ejecucion 
telativa. CUARTO.- De no hacerse el pago en el 
termino indicado, saquese a remate en almoneda 
publica el inmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario. QUJNTO.- Notiflquese al demandado 
Enrique Alberto Imaz Flores corrio 10 establecen 
los artIculos 119 y 629 del C6digo de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, en la inteligeneia de 
que la publicaci6n de edictos a que se refferen los 
mencionadosnumerales, debera hacerse utilizando 
fuente de letra legible y de tamafio no menar a ocho 
puntos, 10 anterior con fundamento en el acuerdo 
emitido por el Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, tornado en sesi6n plenaria ordinaria del dr'; 
03 tres de agosto del afio 2005, dos mil cinco, 
publicado en el diaria afieial nilmero 093 «EI Estado 
de Sinaloa», defecha 05 cinco de agosto del mismo 

afia, en el entendido de que la publicacian del caso 
no se tendra par hecha, hasta en tanto se haga en 
esos terminos; mientras que a la accionante debera 
hacersele de su conocimiento en su domicilio 
procesal reconocido en autos, para 10 cual en Sll 

oportunidad remitase mediante instructivo para su 
diligenciacion a la Coordinacion de Actuarios de 
los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar de este Distrita Judicial. 

As! 10 resolvia y fIrma el Licenciado Ruben 
Medina Castro, Juez Quinto de Primera Instaneia 
del Ramo Civil de este Distrito Judieial, par ante .1 
Secretario que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 09 de 20 I 0 

C. SECRETARJO PRIMERO 
Lie. Ferlla1ldo GOllzalez Marquez 

DIC.8-1O R. No. 10071866 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
C. JUVENTINAPENAACOSTA 

Domicilia Ignorado. 

Hago de su conocimiento que con fecha 03 
de Noviembre del ana 2010 dos mil diez, se dicta 
sentencia definitiva, relative al expediente nlunero 
502/2010 deducido del Juicio de Divorcio 
Necesario, promovido par ALVARO LAM 
GALAViZ, en contra de JUVENTINA PENA 
ACOSTA, que en sus puntas resolutivos es como 
dice: 

PUNTOS RESOLUTIVOS. PRIMERO.
Procedi6 la via Ordinaria Civil intentada en el 
presente juicio. SEGUNDO.- La parte actora proba 
los hechos constitutivQs de su pretension. La 
demandada no comparecia ajuicio. TERCERO.
Se declara disuelto el vinculo matrimonial contraido 
entre los Sefiores Alvaro Lam Galaviz y Juventina 
Pefia Acosta, segun acta de matrimonio numero 
00679, levantada el d!a 14 catorce de noviembre 
del afia 2003 dos mil tres, libro 03, del C. Oficial 02 
del Registro Civil de Mazatlan, Sinaloa. CUARTO.
En virtud de la declaraci6n que antecede, ambos 
c6nyuges recobran su entera capacidad para 
contraer nuevo matrimonio a partir de la, fecha en 
que cause ejecutoria esta resoluci6n. QUINTO.
La menor Natalia Lam Pefia, quedaran baja la Patria 
Potestad de ambos padres, pero la custodia y 
cuidado la ejercera la seilora J uventina Pefia Acosta 
y el seilor Alvaro Lam Galav!z, padro convivir can 
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la nUla de conformidad con 10 establecido en los 
articulos 417 y 418 del Codigo Civil vigente en la 
Entidad. SEXTO.- Se condena 'al seftor Alvaro Lam 
Galaviz, al pago de una pension alimenticia a favor 
de su menor hija Natalia Lam Pefta, cuyo monto se 
deterrninara en ejecuci6n de sentencia en virtud 
de que se desconocen sus ingresos. SEPTIMO.
No se hace especial condena al pago de costas en 
esta instancia. OCTAVO.- Tan pronto cause 
ejecutoria este falla reruitase directamente mediante 
oficio copia certificada de la misma al C. Oflcial 02 
del Registro Civil de Mazatlan, Sinaloa, para que 
en los terminos de 10 previsto por el articulo 291 
del Codigo Civil vigente en la Entidad, proceda a 
levantar el acta correspondiente y ademas para 
que publique un extracto de la resoluci6n durante 
quince dias, en las tab las destinadas para ese fin. 
NOVENO.- Notifiquese.- Personalmente la 
presente sentencia en tennmos del articulo 118, 
fraccion VI, del Codigo de Procedimientos Civiles, 
a las partes que tengan seftalado domicilio 
procesal. En la inteligencia de que 1a notificacion 
al demand ado, habra de realizarse mediante edictos 
que al respecto establece el articulo 629 en relaci6n 
con elnumeral 119 del Codigo de Procedimientos 
Civiles, y que seran puhlicados por dos veces en 
los periodicos Oflcial EI Estado de Sinaloa y el 
Noroeste Secci6n Evora. sin perjuicio de entregar 
una copia de dicha notificaci6n en Ia Secretaria del 
Ayuntamiento de esta Municipalidad. 

ATENTAMENTE 
Guanllichil, Salvador Alvarado, Sin., Nov. II de 

20ID 
ELe. SECRETARIO PRIMERO 

Lie. Jost! Luis SO(O Aguilar 
DIe. 8-10 Of. No. 146 

mZGADO DE PRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDlSTRlTOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 780/2009 

Demandada: MA. GUADALUPE MAGANA 
OROZCO 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente m\mero 780/2009 
relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio 
Necesario, promovidoANTONIO GRACIA LEYVA, 
se dicta resolucion con fecha 19 diecinueve de 
Agosto del presente afto, que a la letra de sus 
puntos resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 19 diecinueve de 
Agosto del ailo 20 I 0 dos mil diez. PRIMERO.- La 
parte actora demostr6 los hechos canstitutivos 
de' su acci6n; la demand ada no cornpareci6 ajuicia. 
SEGUNDO.- Se declara disuelto el vinculo 
matrimonial contraldo entre Antonio Gracia Leyva 
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y Ma. Guadalupe Magafia Orozco, e.1 dia 24 
veinticuatro de junio del 2007 dos mil siete, ante el 
Ciudadano Oflcial 02 del Registro Civil de San 
Pedro, Navolato, Sinaloa, bajo el acta numero 98, 
Libro 0 I de matrimonios. TERCERO.- Una vez que 
cause ejecutoria la presente sentencia enviese 
capias debidamente certificadas de las mismas 
juntamente can el oficio correspondiente al 
Ciudadano Oflcial 02 del Registro Civil de San 
Pedro, Navolato, Sinaloa, a fin de que proceda 
haeer las anotaciones correspondientes en el acta 
matrimonial descrita con antelaci6n, en los 
terminos de los articulos 114, 115, 116 Y 291 del 
Codigo Civil vigente en el Estado de Sinaloa. 
CUARTO.- Notifiquese la presente resolucion a la 
parte demandada en los teoninos establecidos en 
el numeral 629 en relaci6n estrecha can el articulo 
119 del Codigo Procesal Civil invocado.
Notifiquese y cumplase.- Lo sentencio y firma la 
Ciudadana Martha Magdalena Ezquerra Astengo, 
Jueza de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante el Secretario Segundo 
de Acuerdos que autoriza y da fe.- Finnados dos 
firrnas ilegibles rubricas. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Oct. 22 de 20 I 0 
ELSECRETARIOSEGUNDO 
Lie. Jeslis Villarreal.limt!llez 

DlC.8-10 R. No. 10071437 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
C. BERTHlLAFELIX RIVAS 

Domiciliolgnorado. 

Notifiquese con fundamento Artlculos 55, 
119, 126; 258, 259 del Codigo Procesal Civil, que en 
el Juicio Ordinaria Civil (Petici6n de Herencia a 
bienes del Sr. ERNESTO SAUCEDA BAEZ). 
Promovido por JORGE ARIEL SAUCEDA 
PORTILLO, demandaen su contra, se Ie emplaza 
para que dentro del termino de nueve dias produzca 
su contestaci6n a'}a demanda, en el entendido de 
que dicho termino empezara a correr a partir del 
decimo d!a de hecha la ultima publicacion del edicto 
y su entrega en el H. Ayuntamiento, Expediente 
niImero 110012009. 

Quedan a su disposicion en la Secretar!a 
Primera de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Gcbi!., Salv.Alv., Sin., Jun. 28 de2010 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lie. Jose Luis Solo Aguilar 

DIC.8-10 R. No. 79765 
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JUZGADO CUARTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIAcAN, SINALOA,MExICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
OSCARHUMBERTO BELTRAN ROSALES 

Domicilio Igoorado. 

Que en el expediente numero 1200/2009, 
reIativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido en su contra por ABN AMRO BANK 
MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA, se orden6 
emplazarsele ajuicio pormedio de la publicaci6n 
de edictos, para que dentro del tennino de Siete 
Dlas, produzca contestaci6n a la demand a 
entablada en Sll contra, previniendosele para que 
en Sll primer escrito sefiale domicilio en esta Ciudad 
para recibir notificaciones en la inteligencia de que 
dicha notificaci6n surtinl sus efectos a partir del 
dtlcimo dla de hecha su ultima publicaci6n y 
eotrega·de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 0 I de 2010 
ELe. SECRET ARlO SEGUNDO 

Lie. Edgartlo Espilloza Lizarraga 
me. 8·10 R. No. 10050288 

ruZGADO CUARTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO ruDiCIAL DE 
CULIACAN, SINALOA, MEXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ARTURO CAMACHO ZAMBRANO 

Domicilio Igoorado. 

Que en el expediente numero 510/20 I 0, 
lelativo al Juicio Sumaria Civil Hipotecario, 
promovido en Sll. contra por 
METROFINANCIERA, S.A. DE C.Y., SOCIEDAD 
F1NANCIERADEOBJETO MULTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA, se orden6 emplazarsele ajuicio 
por medio de la publicaci6n de edictos, para que 
dentro del termino de Siete Dias, produzca 
contestaci6n a la demanda entablada en Sll contra, 
previniendosele para que en su primer escrito sefiale 
domicilio en esta Ciudad para reeibir notifieaciones 
en 1a inteligencia de que dicha notificaei6n surtir" 
sus efectos a partir <leI deeimo dla de heeha su 
tlltima publicaei6n y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culi.can, Sin., Nov. 0 I de 20 I 0 
ELC. SECRET ARlO SEGUNDO 

Lie. Edgardo EspillOZO Lizarraga 
DIC.8·1O R. No. 10050291 

JUZGADO QUINTO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DlSTRITO JUDICIAL DE 
cuLIACAN, SINALOA. 

EDICTO DEEMPLAZAMIENTO 
JUANANTONIO CASTRO CERVANTES yJENCY 
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AZUCENA REYES CABRERA 

Domieilio Igoorado. 

Que en el expediente numero 60/20 I 0, 
relative al Juicio Sumaria Civil Hipotecario, 
promovido por BANCO NACIONAL DE MEXICO, 
S.A., a traves de sus apoderados generales, en 
contra de JUAN ANTONIO CASTRO 
CERVANTES Y JENCY AZUCENA REYES 
CABRERA, se orden6 emplazarsele ajuieio, para 
que dentro del tennino de (7) siete dlas comparezca 
a este Juzgado a producir contestaci6n y a oponer 
excepciones, previniendosele para que en su primer 
escrito sefiale domicilio en esta Ciudad para oir y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se Ie hani en la forma prevista por la 
Ley; surtiendo sus efectos el ernpiazarniemo a 
partir del decimo dla de heeha la Ultima publicaci6n 
del edicto y la entrega. 

Notifiquese.· Asl 10 acordo y finno el C. 
Juez Quinto del Ramo Civil, Lieeneiado Ruben 
Medina Castro, por ante el Secretario que actua y 
da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. II de 2010 
e. SECRET ARlO SEGUNDO 

Lie. Jeslls AJallllei Garda Ruiz 
DIC.8·1O R. No. 10071623 

ruZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 307/2010 

Demandado:ALICIAELiAS CALLES VIUDADE 
ALMADA 

Domicilio Igoorado. 

Con fundamento en los artieulos 119,271, 
282,288 Y 629 del C6digo de Proeedimientos Civiles 
en vigor para el Estado de Sinaloa, en Juicio 
Ordinario Civil por Pre scrip cion Positiva, 
promovido por GASPAREGUINO MIRANDA, se 
orden6 abrir juicio a prueba dandose a la parte 
demandada diez dlas para ofreeerias a partir del 
deeimo dia de publicado el Ultimo edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 1 I de 2010 

EL SECRET ARlO PRIMERO 
Lie. Moises LOpez Iribe 

DIC.8·1O R. No. 10071450 

ruZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITO JUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 30912010 

Demandado:ALICIAELiAS CALLES VIUDADE 
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ALMADA 

Domicilio Ignorado. 

Con fund.mento en los articulos 119,271, 
282,288 Y 629 del C6digo de ProcedimientosCiviles 
en vigor para el Estado de Sinaloa, en Juicio 
Ordinario Civil por Prescripcion Positiva, 
promovido par SILVlAELENA LOPEZ AYALA, ,e 
ordeno abrir juicio a prueba dando,e a la parte 
dem.ndada diez di.s para ofrecerlas a partir del 
decimo dia de publicado el ultimo edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 11 de 2010 

EL SECRETARlO PRIMERO 
Lic. Moises Lopez Iribe 

DIe.8·10 R.No.10071453 

mZGADO DE PRJMERAINSTANCIADELRAMO 
ClVTLDELDISTRlTOmDlCIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 30812010 

Demand.do:ALrCIA EliAS CALLES VIUDADE 
ALMADA 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en los articulos 119, 271, 
282,288 Y 629 del Codigo de Procedimientos Civiles 
en vigor para el Es1ado de Sinaloa, en fuicio 
Ordinaria Civil por Prescripci6n Positiva, 
promovido por ANGEL HUMBERTO EGUINO 
MIRANDA, se ardeno abrir juicio a prueba 
dandose a la parte demandada diez dia, para 
ofrecerlas a partir del decimo dia de publicado el 
ultimo edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. II de 20 I 0 

ELSECRETARlOSEGUNDO 
Lie. Jes,ls J11larreal Jimellez 

DIe. 8·10 R. No. 10071452 

mZGADO DEPRIMERAINSTANCIADEL RAMO 
ClVTLDEL DlSTRfIO mDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 31012010 

Demandado: ALrCIA ELiAS CALLES VIUDADE 
ALMADA 

Domicilio Ignorado. 

Con fundarnento en los articulos 119,271, 
282,288 Y 629 del Codigo de Procedimientos Civiles 
en vigor p.ra el Estado de Sinaloa, en Juicio 
Ordinario Civil por Prescripcion Positiv., 
promovido por JOSE FERNANDO VILLAGOMEZ 
VARGAS, se ordeno abrir juicio a prueba dandose 
a la parte demandada diez dias para ofrecerla, a 
partir del decimo dla de publicado el ultimo edicto. 

ATENTAMENTE 
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Navolato, Sin., Nov. 11 de 2010 
ELSECRETAJUOSEGUNDO 
Lie. JesIl.s Vlllarreal Jimenez 

DIC.8·1O R.No.10071454 

mZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
ClVTLDELDISTRfIOmDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 326/20 I 0 

Demandado:ALICIAELiAS CALLES VJUDADE 
ALMADA 

Domicilio Ignarado. 

Con fundamento en los articulos 119,271, 
282,288 Y 629 del C6digo de Procedimientos Civiles 
en vigor para el Estado de Sinaloa, en Juicio 
Ordinaria Civil por Pre scrip cion Positiva, 
promovido por FRANCISCO JAVIER CORONA 
GONZALEZ, se orden6 abrir juicio a prueba 
dan dose a la parte demand ada diez dias para 
oftecerlas a partir del decimo dla de publicado el 
ultimo edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato,Sin.,NoY.12de2010 
EL SECRETAJUO SEGUNDO 
Lie. Jeslls Villarreal Jimenez 

DIe. 8-10 R. No. 10071455 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILlARDEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial por 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento, promovido 
par: KARIME vAzQUEZ CASTRO, a efecto de 
que se corrija el nombre de: Karime Vazquez el cual 
es incorrecto, debiendo ser el nombre carrecta: 
Karime Vazquez Castro, en Exp. No. 1842/2010, 
quienes tendnlll derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacan,Sin.,Oct.14de2010· 

SECRETAR1APRlMERA 
Lie. Evallgelilla Calderoll Ojeda 

DlC. 8·10 R. No. 10071442 

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 por LUZ ALICIA 
ARRAYALES GONZALES, donde 
incorrectamente aparece Sll fecha de nacimiento 
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como 06 de Febrero de 1944, debiendo ser 05 de 
Febrero de 1944. Quienes podron intervenir, 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 
Expediente 169912010. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 26 de 20 I 0 

LAC. SECRETARIAPRIMERA 
Lie. Marfa de Jeslls Joaqllilla Arregllfl/ 

MorellO 
DIC.8-1O R.No.142 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitaci6n Especial por 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento, promovido 
por: JESUS RAMON BELTRAN CHAN, paraefecto 
de que se corrija Sll fecha de nacimiento: 28 de 
Septiembre de 1991, la cual es incorrecta y se 
asiente en Ia misrna]a fecha correcta la cual es: 02 
de Septiembre de 199 I, asimismo, se corrija su lugar 
de nacimiento: Culiacan, Sinaloa, el cual es 
incorrecto y se asiente en la misma el Iugar de 
nacimiento carrecta el cual es: Los Machis, Ahorne, 
Sinaloa, en el Exp. No. 2083/20 10, quienes tendran 
derecho a intervenir en el negocio. cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
senten cia ejecutariada. 

Culiacan, Sin., Nov. 08 de 20 1 0 
e. SECRETARIAPRIMERA 

Lie. EllQllgelilla Calderoll Ojeda 
DIC.8-10 RNo.10071602 

JUZGADOTERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRlTO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6qIlese a quienes cn5anse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitacion Especial par 
Rectilicaci6n de Acta de Nacimiento No. 00315 de 
Ia C. !NES RUIZ [SRREL Y Acta de Matrimonio 
No. 00497 de los seftores RICARDO MEDINA 
FELIX e INES RUIZ ISRREL, que promueven par 
su propio derecha, en contra del C. Olicial del 
Registro Civil numero 00 I de Culiacan, Sinaloa, 
para efecto de corregir y adecuar a la realidad 
social, el y adecuar a la realidad social el Nombre 
de Ia Suscrita y Cantrayente, el cual se asento 
incarrectarnente como Ines Ruiz Israel, debiendo 
ser el correcto Ines Ruiz ISITel. Acudir expediente 
2187/2010, cualquiermomento mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 16 de 2010 
ELSECRETARlOPRlMERO 

Lie. igllaeio Alvarez La/arga 
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DIC. 8-10 R No. 10071584 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL D1STRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CfUDAD 
DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes crease can derecho a 

oponerse en Juicio de Tramitacion Especial por 
Rectificacion de Acta de Nacimiento, promovido 
par MARiA ALMA CONNANT GALAVIZ, par 
haberse asentado incorrectamente SIl nombre 
como Marfa Alma Canan Galaviz, debiendo ser el 
nombre correcto y completo el de Marfa Alma 
Connant Galaviz. Quienes ~ podnin intervenir en 
juicio mientras no exista sentencia ejecutoriada en 
expediente 1477/2010. 

ATENTAMENTE 
Los Machis, Sin., Nov. 17 de 20 10 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lie. Artllro Armellta Arl1iZll 

Die. 8-10 R No. 365378 

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

EDICTO 
Auto 18 noviembre ana actual, expediente 

535/2010, formado Juicia Tramitaci6n Especial, 
promavido JESUS MARGARITA SANCHEZ 
LOPEZ Y TOMASA SANCHEZ LOPEZ, contra 
Oficial 01 del Registro Civil de Angostura, Sinaloa, 
par Rectificaci6n Acta Nacimiento, a fin asiente 
nombre correcto Jesus Margarita Sanchez Lopez 
y Tomasa Sanchez Lopez en lugar Jesus Margarita 
Lopez y Tomasa L6pez, convoca quienes creanse 
derecho oponerse al mismo, cuaJesquiera sea eI 
estado del juicio, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Nov. 22 de 20 10 

EL SECRET ARlO PRlMERO DELJUZGADO 
MIXTODE PRIMERAINSTANCIA 

Lie. Valdemar Urfas Clladras 
DIC.8-10 RNo.10008018 

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

EDICTO 
Auto 18 noviembre afto actual, expediente 

533/2010, formado Juicio Tramitacion Especial, 
promovido ERIKA VANESARlVAS LOPEZ, contra 
Oficial 07 del Registro Civil de La Reforma, 
Angostura, Sinaloa, par Rectificacion Acta 
Nacimiento, a fin asiente nombre correcto Eri1<a 
Vanesa Rivas Lopez >n lugar Erika Banesa del 
Rosario Rivas Lopez, convoca quienes creanse 
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derecho oponerse al mismo, cualesquiera sea el 
estado del juicio, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Nov. 22 de 20 I 0 

EL SECRETARlO PRIMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lie. Valdemar Urias Clladras 
DIe. 8-10 R. NO.IOOOS019 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA, MEX. 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitacion Especial 
Re.ctificaci6n de Acta de Nacimiento, promovido 
por MARiA ANGELICA LABRADOR MORGA. 
Para que se asiente correctamente en el acta de 
nacimiento el nombre de MariaAngelica Labrador 
Morga, ya que por un error involuntario se asent6 
Maria Angefita Labrador Morga.- Exp. SI2120 I 0, 
quienes tendran derecho a intervenir en el negocio, 
cualquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
EI Rosario, Sin., Nov. 16 de 201 0 

LA SECRETARIAPRIMERA DEACLJERDOS 
Lie. Teresa de Jeslis Allala Peinado 

DIe. 8-10 R. No. 10071545 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA, MEX. 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitaci6n Especial 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento, promovido 
por OLGA LIZARRAGA. Para que se asiente 
correctamente en el acta de nacimiento la fecha de 
registro del dia 13 de Noviembre de 1949, ya que 
par un error involuntario se asent6 el13 de Octubre 
de 1949.- Exp. 820/20 I 0, q~ienes tendran derecho 
a intervenir en el negocia, cualesquiera que sea el 
estado del rnismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
EI Rosario, Sin., Nov. 17 de 20 10 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lie. Teresa de Jestis A 11010 Peillado 

DIC.S-IO R.No.10071546 

JUZGADO MIXTO DE PRIMER.AINSTANCIA, 
DlSTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA 

EDICTO 
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MARiA TERESA ARAMBURO IRIBE, 
demanda Olicial 05 del Registro Civil de Estacion 
Dimas, San Ignacio, Sinaloa, por Rectificaci6n de 
suNombre: Mar!a TeresaAnlmburo Iribe (correcto) 
y no Maria TerezaAnlmburo lribe (incorrecto); as! 
como la Fecha de Nacimiento: 15 quince de Octubre 
de 1953, mil novecientos cincuenta y tres (correcto) 
yno II once de Noviembre de 1953, mil novecientos 
cincuenta y tres (incorrecto). Lhlmese interesados 
opanerse a Rectificaci6n del Acta de Nacimiento, 
pudiendo hacerlo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada.- Expediente No. 250/20 I O. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Nov. 23 de 2010 

SECRETARIO DEACUERDOS 
Lie. Alall Norberta Valdez Valellwela 

DIC.8-10 R.No.10072019 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JU:DICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
ELIAARAMaURO IRIBE, demanda Oficial 

05 Registro Civil de Estacion Dimas. San Ignacio, 
Sinaloa, por Rectificacion~ de su Fecha de 
Nacimiento: 12 Doce de Octubre de 1955, mil 
novecientos cincuenta y cinco (correcto) y no 11 
Once de Octubre de 1955, mil novecientos 
cincuenta y cinco (incorrecto). Liamese interesados 
oponerse a Rectificaci6n del Acta de Nacimiento, 
pudiendo hacerlo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada.- Expediente No. 249/2010. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Nov. 23 de 20 10 

SECRETARlO DEACUERDOS 
Lie. Alall Norberta Valdez Valellwela 

DIe. S-IO R. NO.IOOnOIS 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
ANTONIO ANGULO ARELLANO, 

demanda Olicial 03 Registro Civil de San Javier, 
San Ignacio, Sinaloa, por Rectificacion de su 
Nombre Antonio Angulo Arellano (correcto) y no 
Antonio Angulo (incorrecto); as! como la Fecha 
de Nacimiento 15 Quince de Agosto de 1935, mil 
novecientos treinta y cinco (correcto) y no 14 
Catorce de Agosto de 1935, mil novecientos treinta 
y cinco (incorrecto); y porultimo, el Nombre de su 
Senora Madre Mar!a del Carmen Arellano Lira 
(correcto) la cual se omitio. L1amese interesados 
oponerse a Ia Rectificaci6n del Acta de Nacimiento, 
pudiendo hacerlo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada.- Expediente No. 244/2010. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Nov. IS de 20 10 
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SECRETARIO DEACUERDOS 
Lie. Ala" Norberto Valdez Valell'luela 

Die. 8-10 R. No. 10072020 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA, 
DlSTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
IGNACIO MANRiQUEZ RUBIO, demanda 

Oficial 05 Registro Civil de Estaci6n Dimas, San 
Ignacio, Sinaloa, por Rectificacion de su Nombre 
Ignacio Manriquez Rubio (correcto) y no Ignacio 
M.anjarrez Rubio (incorrecto), asf como el nombre 
de su Sefior Padre Arcadio Manriquez (correcto) y 
no Arcadia Manjarrez (incorrecto). Liamese 
interesados oponerse a Rectificaci6n del Acta de 
Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada.- Expediente No. 245/20 I O. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Nov. 19 de 20 10 

SECRETARIO DE ACUERDOS 
Lie. Alall Norberta Valdez Valellzuela 

Die. 8-10 R. No. 10072021 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
RUFINA ENRiQUEZ FORTANEL, demanda 

Oficial 03 Registro Civil de San Javier, San Ignacio, 
Sinaloa, por Rectificaci6n de Sll Fecha de 
Nacimiento: 12 Doce de Febrero de 1961, mil 
novecientos sesenta y uno (correcto) y no 18 
Dieciocho de Julio de 1961, mil novecientos 
sesenta y uno (incorrecto). Uamese interesados 
oponerse a Rectificacion del Acta de Nacimiento, 
pudiendo hacerlo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada.- Expediente No. 185/20 I O. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin.,Ago. 04 de 2010 

SECRETARIO DEACUERDOS 
Lie. Aiau Norberta Valdez Valellzuela 

Die. 8-10 R. No. 10072023 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA, 
DlSTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
JULIETA ALVARADO NUNEZ, demand a 

Oficial 07 Registro Civil de Contra Estaca, San 
fgnacio, Sinaloa, por Rectificacion de su Nombre 
Julieta Alvarado Nunez (correcto) y no Julieta 
Alvasado Zepeda (incorrecto); asf como el Nombre 
de su Sefiora Madre Secundina Nunez Zepeda 
(correcto) y no Secundina Zepeda (incorrecto); y 
por ultimo el nombre de su Senor Padre Victorino 
Alvarado Herrera (correcto) y no Victorino 
Alvasado (incorrecto). Llarnese interesados 
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oponerse a Rectificacion del Acta de Nacimiento, 
pudiendo hacerlo mientras no exista senten cia 
ejecutoriada.- Expediente No. 189/20 I O. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin.,Ago. 05 de 2010 

SECRET ARlO DEACUERDOS 
Lie. Alall Norberta Valdez Valellzuela 

DIe. 8-10 R. No. 10072024 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA, 
DlSTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
MARiA ISABEL DTERO OSUNA, 

demanda Olicial 07 Registro Civil de Contra Estaca, 
San Ignacio, Sinaloa, por Rectificacion del Nombre 
de su Senor Padre: Jose Manuel Otero Gutierrez 
(correcto) y no Juan Manuel Otero (incorrecto). 
Llamese interesados oponerse a Rectificacion del 
Acta de Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada.- Expediente No. 
18612010. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ago. 04 de 20 I 0 

SECRETARIO DEACUERDOS 
Lie. Alall Norberto Valt/ez Valem:.uela 

Ole. 8-10 R. No. 10072025 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO. 
SINALOA. 

EDICTO 
BERNARDO FAJARDO ROCHiN, demanda 

Oficial 0 I Registro Civil de San Ignacio, Sinaloa, 
por Rectificaci6n de su Nombre: Bernardo Fajardo 
Rochln (correcto) y no Bernardo Rochln Fajardo 
(incorrecto); asf como la Fecha de Nacimiento: 20 
Veinte de Agosto de 1947, mil novecientos 
cuarenta y siete (correcto) y no 07 Siete de Julio de 
1947, mil novecientos cuarenta y siete (incorrecto); 
de igual forma eI Nombre de su Padre: Jose Fajardo 
(correcto) el cual se omitio. Lhimese interesados 
oponerse a la Rectificacion del Acta de Nacimiento, 
pudiendo har:erlo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada.- Expediente No. 233/20 I O. 

ATENTAMb""NTE 
San Ignacio, Sin., Nov. 05 de 20 10 

SECRET ARlO DEACUERDOS 
Lie. Alau Norberta Valdez ValellZllela 

Die. 8-10 R. No. 10072026 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA, 
DlSTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
JESUS BERNARDO SAINZ PICOS, 

demanda Olicial 0 I del Registro Civil de San 
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Ig'nacio, Sina]oa, par Rectificacion de Sll Nombre: 
Jesus Bernardo Sainz Picas (carrecta) y no Jose 
Bernardo Sainz Picas (incorrecto). Lhimese 
interesados oponerse a Rectificacion del Acta de 
Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras no exista 
senteneia ejecutariada.- Expediente No. 241120 I O. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Nov. II de 20 I 0 

SECRET ARlO DEACUERDOS 
Lie. Alall Norberta Valdez Valellzuela 

Die. 8-10 R NO.IOOn027 

mZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DlSTRITO 
mDlCIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente Nllin.214912010. 

HECTOR MANUEL MEDINA ARCE Y 
OLIVIA VEGA BARO, demandan Rectificaci6n de 
Acta de Matrimonio de los suscritos, por haberse 
asentado incorrectamente el nambre del 
contrayente como Hector Medina A., debiendo ser 
carrecta Hector Manuel Medina Arce.- Lhimese 
interesados oponerse rectificaci6n pudiendo 
Imcerla mientras no cause ejecutoria el presente 
fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 09 de 20 10 
EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Sergio Escobar ftledel 

DIe. 8-10 RNa. 1007 I 880 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIADE 
ESTE DlSTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
ELBA VALENZUELA VILLA, demanda al 

Ofieial del Registro Civil 09, de San Nicolas del Sitio, 
Badiraguato, par la Rectificaei6n de su Acta de 
Nacimiento, por haber asentado incorrectamente 
en 1a misma su nombre como Elba Villa, siendo so 
nombre correcta con el que promueve.- Liamense 
interesados oponerse a 10 solicitado mientras no 
exista senteneia ejecutoriada. Exp. 14812010. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Nov. 24 de 20 I 0 

LAe. SECRETARIADEACUERDOS 
Lie. JJlar(a Jovita Bojorqllez Parra 

DIe. 8-10 RNo.100n017 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DlSTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
CON RESIDENCIAEN LA CRUZ, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio de Tramitaci6n Especial 
(Rectificaci6n de Acta de Nacimiento) de JESUS 
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ABRAHAM ESCAMILLA CORONA, en la cual se 
asenta incorrectamente el nombre de Ia madre 
Guadalupe Corona Aguilar, debiendo ser 10 correcto 
Marla Guadalupe Corona Aguilar; Expediente 
mimero 234/2010. Quienes tendriln derecho a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Nov. 19 de 2010 

LAC. SECRETARIA DEACUERDOS 
Lie. Rosa Arge/ia Zazueta Zamudio 

SECRETARIASEGUNDA 
DIe. 8-10 R No. 10071976 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO 
SINALOA, MEXICO. ' 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Trarnitaci6n Especial por 
Rectificacion de Acta de Nacimiento, promovido 
por ROSA MARiA CANlZALEZ PENA, para efecto 
de que se asiente correctamente en el acta de 
nacimiento Rosa Marfa Canizalcz Pena, nombre de 
la madre Ernestina Pena, mayor de edad y 
nacionalidad mexicana, ya que par un error se 
asento incorrecto el nombre, se emitio apellido 
materna, nombre de la madre, edad y nacionalidad.
Exp. Ntim. 802110. Quienes tendran derecho a 
intcrvenir en el negocio, cuaJquicra que sea el 
estado del mismo mientras que no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
EI Rosario, Sin., Nov. 29 de 2010 

Lie. Teresa de Jeslis AI/ala Peillado 
DIC.8-10 RNo.100n190 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL DISTRlTO JUDICIAL DE ROSARIO 
SINALOA, MEXICO. ' 

EDICTO 
Convecase a quienes creanse can derecho 

a oponerse en Juicio de Tramit~cion Especial par 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento, promovido 
por JUSTO BRISENO OROPEZA, para efecto de 
que se asiente correctamente en el acta de 
nacimiento Justo Briseno Oropeza, fecha de 
nacimiento 28 de Febrero de 1927, lugar de 
nacimiento EI Rosario, Sinaloa, nombre de la madre 
Ramona Oropeza, mayor de edad y nacionalidad 
mexicana, ya que por un error se omitio apeUido 
materna, Iugar de nacimiento, nombre, edad y 
nacionalidad de Ia madre, y se asento incorrecto 
fecha de nacimiento. Exp. Num. 817110. Quienes 
tendran derecho a intervenir en el negocio, 
cualquiera que sea el estado del mismo mientras 
que no exista sentencia ejecutoriada. 
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ATENTAMENTE 
EI Rosario, Sin., Nov. 29 de 20 10 

Lie. Teresa de Jesus Allaia Peillado 
DlC.8-1O R.No.10072183 

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 por 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento, promovido 
par ADOLFO ENRIQUE ECHEAGARAYTIRADO, 
para efecto de que se asiente correctamente en el 
acta de nacimiento Adolfo Enrique Echeagaray 
Tirado, nombre del padre Adolfo Echeagaray, 
mexicano y mayor de edad, ya que por un error se 
omitio apellido paterno, nombre del padre, edad y 
nacionalidad. Exp. Nllin. 769/10. Quienes tendnln 
derecho a intervenir en el negocio, cuaJquiera que 
sea el estado del mismo mientras que no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
EI Rosario, Sin., Nov. 29 de 20 1 0 

Lie. Teresa de Jestis Allaia Peillado 
DlC.8-IO R.No.I0072185 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SmALOA, MEXICO. 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitacion Especial par 
Rectificacion de Acta de Nacimiento, promovido 
por GRISELDA QUINTERO CRISTERNA, para 
efeeto de que se asient~ correctamente en el acta 
de nacimiento Griselda Quintero Cristerna, Iugar 
de nacimiento Hacienda del Tamarindo, Rosario, 
Sinaloa, nombre de Ia madre Angela Cristerna, 
mayor de edad y nacionalidad mexicana, ya que 
por un error se asent6 incorrecto el nombre, se 
omitio apellido materna, nombre, edad y 
nacionalidad de Ia madre. Exp. Nllin. 72011 O. Quienes 
tend ran derecho a intervenir en el negocio, 
cualquiera que sea el estado del misrno mientras 
que no exista selltellcia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
EI Rosario, Sin., Nov. 29 de 20 1 0 

Lie. Teresa de Jestis AI/ala Peinado 
DlC.8-1O R.No.10072192 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERAmSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA, MEXICO. 

EDiCTODEREMATE 
Que en el expediente numero 937/2005, 

relativo ~I Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado par HIPOTECARIA 
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CREDITO Y CASA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en contra 
de MARTHA DOLORES ADAMS vAzQuEz, se 
ordella sacar a remate y en r ~ 'era Alrnoneda el 
bien inmueble hipotecado que a -:ontinuaci6n se 
describe: 

Late de terreno y construccion ubicado en 
Calle San Dimas #3210 Fraccionamiento Los 
Angeles de esta Ciudad, registrado bajo Ia 
inscripcionnllinera 160, libra 1331, SeccionPrimera 
del Registro Publico de Ia Prapiedad de esta Ciudad, 
can uoa superficie de 96.00 metros cuadrados, can 
clave catastral 7000-046-070-007, can las siguientes 
medidas colindancias: No'rte: 6.00 mts can Calle 
Dimas; Sur: 6.00 mts can Late nllinero 24; Oriente: 
16.00 mts can Late nllinero 08; Poniente: 16.00 mts 
can Late nllinero 06. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $97,333.33 (NOVENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREmTA YTRES PESOS 3311 00 
MONEDA NACIONAL), importede las dos terceras 
partes del avahio pericial. 

La almoneda se verificani en el local que 
ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lazaro 
Cardenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad, a las 12:30 horas 
del dla 14de Diciembre del ana encurso. Se solicitan 
postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Oct. 15 de 20 10 
ELC. SECRETARIO PRIMERO 

Lie. Valentfn Valettztlela Ostlna 
Die. 8 R. No. 10050575 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAmSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SmALOA. 

EDiCTODEREMATE 
Que en el expediente nllinero 1793/2005, 

formado al Juicio Ordinaria Civil, promovido par 
mSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TR.ABAJADORES, en 
contra de ISRAEL HIGUERA lIMENEZyREFUGlO 
SORIA MOLmARES, el C. JuezPrimerode Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 
Culiacan, Sinaloa, ordella sacar a remate Primera 
Almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitacion edificada sabre Late 15 
Manzana 886, superficie 110.50 M' ubicada en Calle 
Mauricio Magdaleno No. 3253, del Fraccionamiento 
Nakayama, Culiacan, Sinaloa, can las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte: 6.50 metros, linda 
can late 14; al Sur: 6.50 metros, linda can Calle, 
Mauricio Magdaleno; aIOriente: 17.00 metros, linda' 
can Calle General Fernando Cuen; al Poniente: 17.00 
metros linda can 101",1'6. 

Siendo Ia postura legal de $120,000.00 
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(CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avaluo periciai que ohra en autos. 

La almoneda se llevan\ a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lazaro 
Carctenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacan, Sinaloa, Codigo Postal 80 129 a las 13 :00 
horas del dfa 15 de Diciembre del ana en Curso. Se 
solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 05 de 20 I 0 
ELe. SECRETARlO PRlMERO 

Lie. Jorge Olllar Garcia HerlllilJdez 
DIe. 8 R No. 10072215 

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

EDlCTODE REMATE 
Que en el expediente mimero 752/2006, 

formado a1 Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido par HlPOTECARlA CREDITO Y CASA, 
S.A. DE C.V., en contra de HECTOR MANUEL 
HERNANDEZMARQUEZyPATRlCIAAGUIRRE 
GARCIA. se ordena saear a remate en Primera 
Ahnoneda el bien inmueble que a continuacion se 
describen: 

Bien inmueble rematar, Iote de terreno urbano 
y construcci6n edificada sabre el mismo identificado 
con el nt'lmero de lote 24, manzana 57, ubicado en 
Calle Santa Cleotilde numera 3185, segUn escrituras 
y numero fisicamente es e12509, Fraccionamiento 
Misiones def Real etapa XI-A de Ciudad Juarez, 
Chihuahua. Inscrito en el Registro Publico de la 
Propiedad de Ciudad Juarez, Chihuahua, bajo la 
inscripcion #94, Folio 130, Libra 3907 de la Seccion 
Prim era, can medidas y colindancias: frente del 
terreno: 7.50 metros; par el frente: 7.50 metros y 
linda can Avenida Santa Cleotilde; par el fonda: 
7.50 metros y linda can late 3; par el costado 
derecho: 16.00 metros y colinda can late 23; porel 
costado izquierdo: 16.00 metros y colinda can late 
25. Superficie total del terreno 120.00 metros 
cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $220,266.66 (DOSCIENTOS VEINTE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 661I 00 
MONEDA NACIONAL), importede las dos terceras 
partes de los avaluos periciales que obran 
agregados en autos. 

La almoneda tendra verifieativo en elloeal 
de este Juzgado, a las 13:30 horas del dfa 04 euatro 
de enero del ana 2011, sito en Avenida Lazaro 
Cardenas 89 I Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio 
de Justicia, Culiacan, Sinalo'1:;,~e solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. lOde 20 I 0 
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LASECRETARlASEGUNDA 
Lic. Marfa del Carmen Meraz Jimenez 

Die. 8 RNa. 10070855 

Expediente NUmera: JE4-02-197/09 

JUAN RAM6NPENuELAS HERRERAy/o 

Vs. 

MARiACRlSTlNAUNZUETAGUTIERREZVDA. 
DEWU. 

EDICTODE REMAfE 
En el expediente laboral nUmero JE4-02-I 97/ 

09 formado can motivo de la demanda laboral 
in;erpuesta par los trabajadores JOSE L~IS 
GONZALEZ REGALADO y JUAN RAMON 
PENuELAS HERRERA en contra de la demandada 
MARiA CRISTINA UNZUETA GUTIERREZ, esta 
Autoridad Laboral can fundamento en 10 dispuesto 
par 967, 968 incisoA) fraccion I, 970, 971 y demas 
relativos de la Ley Federal del Trabajo, se senalan 
las: Dace Horas del dfa Dieciseis de Diciembre del 
ana Dos Mil Diez, para que tenga lugar la 
celebracion de la audiencia de Remate en Primera 
Almoneda, ef bien inmueble ubicado en: Calle San 
Juan Capistrano y Avenida Catalina hoy Gabriel 
Ruiz, numero 64, Manzana 12, Cuartel Decima 
Octavo, Fraccionamiento EI Dorado, de esta 
Ciudad, con una superficie del terreno: 499.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: 24.95 metros con Avenida 
Catalina; al Sur: 24.95 metros con lote numero 06; 
al Oriente: 20.00 metros can Caile San Juan 
Capistrano; y al Poniente: 20.00 metros can late 
numero 1; inscrito en el Registro Publico de la 
Propiedad y del Comercio, de esta Ciudad, bajo la 
Inscripcion numero 7-498, Secci6n I, de fecha II 
de Septiembre de 1995, propiedad de fa demandada 
Marfa Cristina Unzueta Gutierrez. 

EI cihido bien inmueble Ie fue embargado a 
la demandada Marfa Cristina Unzueta Gutierrez, 
en Ejecuci6n del convenio celebrado entre la citada 
demandada y los trabajadores Jose Luis Gonzalez 
Regalado y Juan Ramon Penuelas Herrera. 

Siendo el importe total del avaluo pericial 
del bien inmueble de merito, la cantidad de 
$2'525,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS 
VElNTICINCO MIL PESOS OOII 00 M.N.). 

Sera postura legal para el citado bien 
inmueble, la cantidad de $1 '683,333.33 (UN 
MILL6N SEISCIENTOS OCHENTA YTRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA YTRES PESOS 331I 00 
M.N.), que es el importe de las dos terceras partes 
del avaluo pericial. 

La almoneda se verificara en elloeal que 
oeupa estaAutoridad Laboral ubicada en la planta 
baja de esta Unidad Administrativa del Gobiemo 
del Estado de Sinaloa, can domicilio en Calle RIo 
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Culiacan, sin ninnero, Fraccionamiento Telleria de 
esta Ciudad. Se convocan postores. 

ATENTAMENTE 
«SUFRAGIO EFECTNO. NO REELEccr6N» 

Mazatlan, Sin., Nov. 23 de 20 I 0 
ELSECRETARlODEACUERDOSDELAnJNTA 
ESPECIALNUMERO CUATRO DE LALOCAL 

DECONCILlACr6NY ARBITRAIEDEL 
ESTADO DE SINALOA 

Lie. Bartolollu! Martfuez Marcelillo 
EI Secretario de Acuerdos de la Junta 

Especial ninnero Cuatro de la Local de Conciliaci6n 
y Arbitraje del Estado de Sinaloa, hace constar: 
que siendo las Catorce horas del dla Veintitres de 
Noviembre del ailo dos mil diez, se puhlic6 en los 
tableros de esta Autoridad Laboral el presente 
e;dicto de rernate para los efeetos legales 
correspondientes.- Day fe. 

Lie. Bartolome Martinez Marce/illo 
DIe. 8 R. No. 10071574 

Expediente NUmero: JE4-12-73312006 

MANUELANGU1ANOVALENZUELAyOTROS 

Vs. 

PROPIETARIO DE LA CASA HABITACr6N 
UBICADA EN CALLE EL SECRETO 105, 
FRACCIONAMIENTO EL SECRETO DE ESTA 
CIUDAD Y OTROS. 

EDICTODEREMATE 
En el expediente laboral nUmero JE4-12-7331 

2006, formado can motivo de la demanda laboral 
interpuesta par los trabajadores MANUEL 
ANGUIANO VALENZUELAy OTROS en contra 
deI. PROPIETARlO DE LA CASAHABITACI6N 
UBICADA EN CALLE EL SECR.ETO 105, 
FRACCIONAMIENTO EL SECRETO DE ESTA 
CIUDAD yOTROS, esta AiItoridad Laboral can 
fundamento en 10 dispuesto par 967, 968 inciso A) 
fracci6n I, 970, 971 Y demas relativos de Ia Ley 
Federal del Trabajo, se senalan las: Doce Horas 
del dla Quince de Diciembre del anD Dos Mil Diez, 
para que tenga lugar la celebraci6n de Ia audiencia 
de Remate en PrimeraAhnoneda, el bien inmueble 
siguiente: late de terreno urbano y finca urbana 
construida sabre. el mismo, marcada con el mimero 
28 de lamanzana 1, can frente a la Calle Castilla de 
Le6n, Numero 1134, del Conjunto ResidenciaI 
Castilla de Le6n, de esla Ciudad, can una superticie 
de terreno de: 184.838 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: al Este: 8.215 
metros can Calle Castilla de Le6n; al Oeste: 8.215 
metros can' area comUn; al Norte: 22.500 metros 
coil late numero Veintinueve; y al Sur: 22.500 
metros con lote nt1mero Veintisiete; inscrito en el 
Registro Publico de la Propiedad y del Comen;io, 
de esla Ciudad, bajo la Inscripci6n ninnero 58, 
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Torno 838, Secci6n I, propiedad del demandado 
Jose Salvador Simental Crespo. 

EI citado bien inrnueble Ie fue embargado al 
demandado Jose Salvador Simental Crespo, en 
Ejecuci6n del Laudo pronunciado en presente 
expediente el dla 17 de abril de 2009. 

Siendo el hnporte total del avaluo pericial 
del bien inmueble de merito, la cantidad de 
$2'567,000.00 (DOS MJLLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Seni postura legal para el citado bien 
inmueble, la cantidad de $1,711,333.33 (UN 
MILL6N SETECIENTOS ONCE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA YTlillS PESOS 33/100 
M.N.), que es el importe de las dos terceras partes 
del avahio pericial. 

La almoneda se verificani en el locai que 
ocupa estaAutoridad Laboral llbicada en la planta 
baja de esta Unidad Administrativa del Gobiemo 
del Estado de Sinaloa, can domicilio en Calle Rio 
Culiacan, sin mirnero, Fraccionamiento Telleria de 
esta Ciudad. Se convacan postores. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI6N» 

Mazatian, Sin., Nov. 23 de 2010 
ELSECRETARlO DE ACUERDOS DE LA JUNTA 
ESPECIAL NUMERO CUATRO DE LA LOCAL 

DE CONCILIACIONY ARBITRAJE DEL 
ESTADO DE SINALOA 

Lic. Bartolome Mart{nez jUarceliIJo 
EI Secretario de Acuerdos de la Junta 

Especial nUmero Cuatro de la Local de Conciliacion 
y Arbitraje del Estado de Sinaloa, hace constar: 
qlle siendo las Dace horas del dla Veintitres de 
Noviembre del ana dos mil diez, se pubJic6 en los 
tableros de esta Autoridad Laboral el presente 
edicto de rem ate para los efectos legales 
correspondientes. Day fe. 

Lic. Bartolome Martillez Marcelillo 
DIe. 8 . R.No.10071575 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOCIVIL,DELDISTRITOJUDICIALDE 
CULlACAN, SINALOA. 

EDICTODEREMATE 
Que en el expediente ninnero 569/2008, 

farmada al Juicia Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado par CEMEX 
CONCRETOS, S.A. DE C. V., en contra de ALMA 
LUCiA CASTRO LAR.A, se orden6 sacar a remate 
en Primera Ahnoneda el siguiente bien inmueble 
sujeto a Cedula Hipotecaria en el presente juicio, 
mismo .que a continuaci6n se describe: 

Inmueble, late de terreno can superticie de 
157.70 metros.cuadrados, marcado can eI numero 
16, de la manzana 06, llbicado en Calle Salaya (antes 
Gllanajllato), ninnero 587 de la Secci6nAmpliaci6n 
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de la Colonia Antonio Rosales, de esta ciudad de 
Culiacan, Sinaloa, e inscrito en el Registro Publico 
de la Propiedad de esta Ciudad, bajo la inscripci6n 
niunero 59, dellibro No. 1635, Secci6n Primera, can 
clave catastral 7000-11-103-016-00 I, el cualtiene 
las siguientes medidas colindancias: al Norte: 8.00 
metros y linda can late No. 17; al Sur: 7.95 metrosy 
linda can Calle Guanajuato; al Oriente: 19.80 metros 
colinda can late No. 18; al Poniente: 19.75 metrosy 
colinda can lote No. 14. 

Siendo la postura legal de $466,666.66 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avaluo pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevani a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, site en Avenida Lazaro 
Cardenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacan, Sinaloa, senalandose para tal efecto 
las 10:00 horas del dia quince de Diciembre del ana 
2010, dos mil diez. Convocandose a postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 0 I de 20 I 0 

ELe. SECRETARlO DEACUERDOS 
Lie. Juall Angel Alalliz Nevarez 

DIe. 8 R No. 10071902 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DlSTRITO JUDIClALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDiCTO DE REMATE 
Que en el expediente numero 603/2007, 

farmada a1 Juicio Sumaria Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por HIPOTECARlA 
CREDITO Y CASA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en contra 
de SAUL MUNOZ GUlJARRO y SUJEIT 
YENEDITH GUADALUPE BERNAL GONzALEZ, 
se ordeoa sacar a remate Primera Almoneda el 
siguiente bien inmueble sujeto a Cedula hipotecaria 
en el presente juicio, mismo que a continuaci6n se 
describe: 

Inmueble, ubicado Calle Nueva Ocotepeque 
No. 149, Colonia Hacienda Santa Fe V etapa de 
Tlajomulco de Zuniga, e inscrito ante e1 Registro 
Publico, de la Propiedad de Tlajomulco de Zuniga, 
Jalisco, bajo la inscripci6n mimero I, folio 2 al19 
dellibro 4299, Seccion inmobiliaria, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte: 5.00 
metros, linda con Calle Nueva Ocotepeque; al Sur: 
5.00 metros, linda con lote No. 59; al Este: 16.00 
metros, linda con lote No. 21, al Oeste: 16.00 metros, 
linda con Andador Peatonal. 

Siendo la postura legal de $163,666.66 
(CIENTO SESENTA YTRES MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS· 66/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
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del avahio pericial que ohra en autos. 
La almoneda se lIevara a cabo en el local 

que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lazaro 
Cardenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacan, Sinaloa, seftalandose para tal efecto 
las 12:00 horas del dia 15 de Diciembre del ana 20 10, 
dos mil diez.- Convocandose a postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Oct. 26 de 2010 

ELC. SECRET ARlO DEACUERDOS 
Lie. Jual/ AI/gel Alal/iz Nevarez 

DlC. 8 R No. 10072104 

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DlSTRITO JUDIClALDE 
CULlACAN, SINALOA. 

EDiCTO DE REMATE 
Que en el expediente numero 595/2007, 

fannada al Juicio Surnario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado par HIPOTECARIA 
CREDITO Y CASA, S.A DE C.V., SOClEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en contra 
de CARLOS ANTONJO CAMPOS DIAz MONTES, 
se ordene sacar a remate en Primera Almoneda eI 
bien inmueble sujeto a cedula hipotecaria en el 
presente juicio, mismo que a continuaci6n se 
describe: 

InmuebIe, late de terreno can superficie de 
80.00 metros cuadrados, marcado can eI numero 65 
de la manzana 21, ubicado en CaUe Nacaome, 
mimero 144 del Fraccionamiento «Hacienda Santa 
Fe, Quinta Etapa», de la ciudad de Tlajomu1co de 
Zuftiga, Julisco, y con superficie de construcci6n 
de 44.00 metros cuadrados edificado sobre el mismo, 
e inscrito en el Registro Publico de la Propiedad de 
Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, bajo la inscripcion 
mimero 27, folio numero 623 al 645, dellibro No. 
3578, Secci6n lnmobiliaria, el cual tiene las 
siguientes medidas colindancias: al Norte: en 5.00 
metros y linda con Late No. 28; al Sur: en 5.00 metros 
y linda can Calle Nacaome; al Este: en 16.00 metros 
y linda con lote No. 64; al Oeste: en 16.00 metros y 
linda con late No. 66. 

Siendo la postora legal de $158,333.33 
(CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA YTRES PESOS 331100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avaluo pericia1 que obra en autos. 

La almoneda se Uevanl a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lazaro 
Cardenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacan, Sinaloa, seftalandose para tal efecto 
las 12:00 horas del dia 16 dieciseis de Diciembre del 
ano 2010, dos mil diez. Convocandose a postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Oct. 26 de 20 I 0 

ELC. SECRETARlO DEACUERDOS 
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Lie. Juall Allgel Alaniz Nel'arez 
DIe. 8 R No. 10072105 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
DEMANDADO: COMPANiA DE HOTELES Y 
DEPORTES, S.A. 

Domicilio Ignorado. 
En el expediente numero 66/09, [ormado al 

juicio Ordinario Civil, promovido por HOTEL 
BELMAR, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de 
COMPANiA DE HOTELES Y DEPORTES, S.A. y 
del C. Olicial del Registro Publico de la Propiedad, 
de esta Ciudad, par Prescripcion Positiva; con fecha 
28 veintiocho de octubre del ailo 20 I 0 dos mil diez, 
se ordena publicar los puntas resolutivos de la 
sentencia definitiva que a la letra dice: 

Mazathin, Sinaloa, a 28 veintiocho de 
octubre del mio 20 I 0 dos mil diez. VISTOS, para 
resolver en definitiva los autos del expediente 
numero 66/2009, relativo aljuicio Ordinaria Civil, 
promovido por la sociedad denominada HOTEL 
BELMAR, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de 
COMPANiA DE HOTELES Y DEPORTES, S.A. y 
del C. Olicial del Registro Publico de la Propiedad, 
de esta Ciudad, por Prescripcion Positiva; y; 
PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.- Ha 
procedido In via Ordinaria Civil intentada. 
SEGUNDO.- La parte actora la sociedad 
denominada HOTEL BELMAR, S.A., probO su 
accion; los demandados COMPANiA DE 
HOTELES Y DEPORTES, S.A. y C. Olicial del 
Registro Publico de la Propiedad de esta Ciudad, 
no produjeron contestacion a la demanda, ni se 
apersonaron con posterioridad a este juicio. 
TERCERO.- Se declara por tanto que no operado 
en favor de la parte actorn la prescripci6n positiva 
sabre el multirreferido bien inmueble ubicado en 
Avenida Olas Altas numero 166-Sur (manzana 
numero 16, cuartel IV), en el Centro Historico de 
esta Ciudad, con una superficie construida de 10, 
654.19 metros cuadrados, catastrado bajo la clave 
01 1-000-004-0 I 6-002-1, descrito en los terminos 
siguiente: 

ENTRADA PRINCIPAL PLANTA BAJA 
ZONA NORTE.- local Joyerfa, local Tienda de 
Souvenir, Lobby Principal, Recepcion, local para 
eventos, escaleras para acceso al segundo, tercero 
y cuarto nive! zona norte lado SUf, patio primer 
nivel lado norte, estacionamiento tech ado Iado 
~riente, cuarto de herramientas de mantenimiento 
lado oriente zona norte, aImae!!n de mantenimiento 
lado oriente, bodega lado poniente zona norte, 
bodega lado oriente zona norte, estacionamiento 
sin techar zona norte entre poniente y oriente, 
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bodega lado derecho patio lado norte, 
estacionamiento tcchado zona norte lado oriente, 
cuarto de centros de carga principaJes electricos, 
cuarto de subestaci6n electrica en estacionamiento 
techado oriente zona norte Iado sur, bodega en 
area central de estacionamiento techado oriente 
zona norte, acceso lateral del hotel a 
estacionamiento sin techar zona norte entre oriente 
y poniente (calle constituci6n). 

PLANTA BAJA ZONA SUR: Bar del Hotel, 
locales 1,2,3,4,5 y 6, lobby entre escaleras del primer 
nivel al septima elevadores y bar, elevador al inicio 
de zona sur lado norte, escaleras para acceso del 
primer nivel hasta el septima nivel a un costado de 
elevador de zona sur lado norte, bodega de bar, 
elevador en patio primer nivel zona sur, banc's patio 
zona sur, habitaciones del 117 al I I I lado norte en 
zona sur, habitaciones del 104 al 109 lado sur zona 
sur, cuarto de bombas suministradoras de agua e 
hidroneumatico can aljibe, alberca can un area de 
alrededor de 110m2 can todas sus instalaciones. 

PLANTA BAJA ZONA SUR LA DO 
ORIENTE: Cuarto de calentadores de agua, cuarto 
de bomba y filtro de alberca, cancha de tenis 
pegada al area de acceso zona sur, areas verdes, 
noria pegada a escalera de alberca, en area verde 
cuarto de zona para tanque estacionario de gas, 
entrada principal zona sur, apartamento C allado 
de acceso de zona sur lado oriente, apartamento 0 
allado de acceso de zona sur lado poniente, cuarto 
de recoleccion de hasura en zona sur lado oriente 
frente areas verdes. 

SEGUNDO NIVEL ZONA NORTE.- Local 
bodega arriba de local para eventos, bodega de 
equipaje para huespedes, bodega abandonada 
encima de almacen de mantenimiento, oficinas 
administrativas lado poniente zona norte can 
baleon haeia escaleras de aceeso zona norte Iado 
sur, bale6n de ofieinas administrativas lado 
poniente zona norte con vista al mar. 

SEGUNDO NIVEL ZONA SUR.
Apartamentos del I al 7 zona sur lado sur (calle 
Sixto Osuna), lobby del segundo nivel zona sur 
lado norte, cubo de luz del segundo nivel hasta el 
septima nivel en azotea, habitaciones del 220 al 
226 zona sur lado poniente can vista al mar, 
habitaciones 227 y 228 frente habitaciones 226 y 
225 zona sur lado poniente, habitaciones del 200 al 
203 zona sur lado poniente con vista al patio del 
primer nivel zona sur, habitaciones del218 al211 
zona sur lado norte can vista al patio del primer 
nivel zona sur, habitaciones del 204 a121 0 zona sur 
lado sur can vista al patio del primer nivel zona 
sur. 

TERCER NIVEL ZONA NORTE.- Lobby 
tercer nivel zaria riohe lado sur, pasillo zona norte 
lado sur, suite 37 zona norte lado sur, habitaciones 
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del 28 al 34 zona norte lado poniente con vista al 
mar, habitaciones del 38 a1 41 zona norte entre 
oriente y poniente, habitaci6n 27 zona norte entre 
oriente y poniente, habitaciones del 18 al20 zona 
norte lado oriente, habitaciones del I al 9 zona 
norte lado sur, habitaciones 10, 12, 14, 16y 17 zona 
norte Iado oriente, cuarto antiguo roperia zona 
norte lado norte, habitaciones del 21 al 26 zona 
norte lado norte, cuarto de servicio Iado norte. 

TERCER NIVEL ZONA SUR- Lobby tercer 
nivel zona sur lado norte, habitacion 319 entre lobby 
y habitacion 320 con vista al mar, habitaciones del 
320 al326 zona sur lado poniente con vista al mar, 
habitaciones 327 y 328 frente habitaciones 326 y 
325 zona sur, lado poniente, habitaciones del 318 
al 311 zona sur lado norte can vista al patio del 
primer nivel zona sur, habitaciones del300 al303 
zona sur lado poniente con vista al patio del primer 
nivel zona sur, habitaciones de1304 a131 0 zona sur 
lado sur con vista al patio del primer nivel zona 
sur. 

CUARTO NIVEL ZONA NORTE.- Pasillo 
zona norte Iado sur, suite B zona norte lado sur, 
escaleras Ilegada azatea de zona norte Iado 
poniente con vista a1 mar, habitacion 42 entre 
escalera de acceso a pasillo del cuarto nivel y 
cuartos con vista a1 mar lado poniente zona norte, 
habitaciones del48 a154 Iado poniente zona norte 
con vista aI mar habitaciones del 43 al 46 zona 
norte entre oriente y poniente, habitacion 47 zona 
norte entre oriente y poniente, habitaciones del 85 
a1 ~O zona norte lado norte, cuarto de servicio zona 
nOlte lado norte, habitacion 56 zona norte pegada 
a terraza lado oriente, habitaciones del 57 al 58 
zona norte frente a terraza lado oriente, 
apartamentos del I al 4 zona norte lado sur con 
vista a terraza lado oriente, apartamento 5 zona 
norte Iado oriente finiquita terreno en este cuarto 
nive!, escaleras de acceso a quinto nivel zona norte 
con vista panonimica. 

CUARTO NIVEL ZONA SUR.- Lobby del 
cuarto nivel zona sur lado norte, habitacion 418 a 
un costado de escaleras del zona sur, habitaci6n 
419 entre lobby y habitacion 420 con vista al mar, 
habitaciones del 420 al426 zona sur lado poniente 
con vista al mar, habitaciones del 400 al403 zona 
sur lado poniente can vista al patio del primer nivel 
zona sur, cuarto de roperia zona sur Iado sur can 
vista al patio del primer nivel zona sur, comedor 
zona sur, lado sur, lavanderfa zona sur lado sur 
con vista al patio del primer nivel zona sur. 

QUINTO NIVEL ZONA NORTE.
Habit.cione, del 91 .194, zona norte quinto nivel 
can vista panoramica, escaleras de acceso azotea 
zona norte lado poniente, taoque elevado Unico 
en parte superior de construcc!6_n entre zona norte 
y zona sur lado oriente. ' 
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QU'NTO NIVEL ZONA SUR.- Lobby del 
quinto nivel zona sur lado norte, habitacion 518 a 
un costado escaleras del lobby zona sur, habitacion 
519 entre lobby y habitacion 520 con vista al mar, 
habitaciones del 520 .1526 zona sur lado poniente 
con vista al mar, habitacion 527 frente habitacion 
526 zona sur lado poniente, habitaciones del 500 al 
504 zona sur lado poniente can vista al patio del 
primer nivel zona sur. 

SEXTO NIVEL ZONA SUR.- Escaleras 
acceso a cuarto de maquinas de elevadores arriba 
del sexto nivel, lobby del sexto nivel zona sur lado 
norte, habitacion 618 a un costado escaleras del 
lobby zona sur, habitaci6n 619 entre lobby y 
habitacion 620 con vista al mar, habitaciones del 
620 zona sur Iado poniente can vista al mar, suite 
Mexicano zona sur lado poniente can vista al mar, 
suite Insurgentes zona sur lado poniente can vista 
al mar, suite Chinaco zona sur lado poniente con 
vista al mar, Habitaciones del 627 al632 Zona Sur 
lado poniente entre habitaciones con vista al mar 
y la vista al patio del primer nivel Zona Sur. 

SEPTIMO NIVEL ZONA SUR.- Cuarto de 
maquinas de elevadores y centros de cargas 
electricos. 

CUARTO.- Se decl.ra igualmente por tanto 
que ha operado en favor de la parte actora la 
prescripcion positiva sobre el late de ~erreno 
ubicado en Avenida Olas Altas mimero 166 - Sur 
(manzana numero 16, cuartel IV), en el Centro 
Historico de esta Ciudad, sobre el cual se encuentra 
edificada Ia construccion a que se alude en el punta 
resolutivo que antecede, can una superficie total 
de terreno 6,503.64 metros cuadrados, que en 
especifico se ubica en la manzana a cuadra que se 
forma por la superficie comprendida entre las calles 
Constitucion, Venus, Sixto Osuna y Olas Altas y 
que tiene las siguientes medidas de acuerdo con 
los pIanos a croquis que obran a fojas 114,287 Y 
288 de este expediente, en un pollgono irregular 
que topognificarnente se describe en los siguientes 
terminos: partiendo del punto I al 2 con rumbo 
Oeste: 62.31 metros por calle Olas Altas; del2 al3 
con rumbo Norte: 31.10 metros; del 3 al4 conrumbo 
Oeste: 32.50 metros, del4 al5 con rumbo Sur: 4.60 
metros, del 5 al6 con rum\>o Oeste: 23.50 metros; 
del 6 al7 con rumboNorte: 19.27 metros con calle 
Constitucion; del 7 .1 8 can rumbo Este: 36.34 
metros; del8 al9 con rumbo Sur: 2.00 metros; del9 
allO con rumbo Este: 12.30 metros; dell 0 alII con 
rumbo Este: 1.05 metros; del I I al12 con rumba 
Este: 8.80 metros; del 12 al13 con rumbo Norte: 
1.90 metros; del 13 al 14 con rumbo Este: 7.35 
metros, del 14 al15 conrumbo Norte: 35.50 metros; 
del 15 al16 con rumboEste: 64.98 metros; del 16 al 
17 con rumbo Sur: 32.29 metros con calle Sixto 
Osuna; del17 al18 rumba Oeste: 30.70 metros; del 
18 al19 can rumba Sur: 19.50 metros; del 19 al20 
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can rumba Sur: 30.60 metros; del20 al21 can rumba 
Este: 2.67 metros; del 21 al I uno can rumba Sur: 
18.50 metros; que el vertice numero I uno se 
encuentra por calle Olas Altas a una distancia de 
49.90 metros de la esquina formada par esta can 
calle Sixto Osuna; que el vertice nfunero 2 dos se 
encuentra por avenida Olas Altas a una distancia 
de 57.09 metros de la esquina que fonnan esta con 
calle Constitucion; que el vertice 6 seis se ubica a 
una distancia de 27.18 metros par calle 
Constitucion, en la esquina que forma esta con 
calle Olas Altas; que el vertice oiunero 7 siete se 
encuentra por calle Constituci6n a una distancia 
de 47.32 metros de Ia esquina que forma esta con 
calle Venus; que el vertice numero 16 dieciseis se 
encuentra par calle Sixto Osuna a una distancia de 
38.13 metros de Ia esquina que fannaesta can calle 
Venus; y por ultimo que el vertice numero 17 
diecisiete se encuentra por caIle Sixto Osuna a una 
distancia de 81.65 metros de Ia esquina que fonna 
esta con calle Olas Altas; colindando de manera 
gem!rica par el Oriente; can propiedad que es a 
fue de Beatriz Osuna viuda de Morales, Alejandro 
Redo y Melchers Sucesores; par el lado Oeste: 
con propiedad que es 0 fue de Banco Nacional de 
Mexico y can calle OlasAltas; al Sur: can propiedad 
que es 0 fue de Beatriz Campos viuda de Morales 
y Luis Limberopulos Basilopulos, asf como can 
calle Sixto Osuna, par esta ultima calla en una linea 
de 2.29 metros; y al Norte: con propiedad que es a 
fue de Melchers Sucesores. de Banco Nacional de 
Mexico y con calle Constitucion, por esta ultima 
calle en una linea de 19.27 metros. QUINTO.- En 
consecuencia se ordena al Olicial del Registro 
Publico de la Propiedad de esta Ciudad, proceda 
llevar a cabo la cancelacion de las inscripciones 
existentes a nombre de ia sociedad codemandada 
COMPANiADE HOTELES YDEPORTES, SA, 
registradas bajo los numeros 92-93, Torno 31, 
Secci6n Primera, de fecha 05 cinco de enero de 
1931 mil novecientos treinta y uno; inscripcion 99-
100, Torno 31, Secci6n Primera de fecha08 ocho de 
enero de 1931 mil novecientos treinta y uno; 
inscripcion 7, Torno 32, Seccion Primera, de fecha 
07 siete de abril de 1931 mil novecientos treinta y 
uno; inscripeion 296, Torno 52, Seccion Primera, 
de fecha 30 treinta de octubre de 1947 mil 
novecientos cuarenta y siete; y por ultimo la 147, 
Torno LXXIII, Secci6n Primera, y se decreta la 
inscripcion de esta sentencia en el citado Registro 
Publico, como !flulo de propiedad en favor de la 
accionante sociedad denominada HOTEL 
BELMAR, SOCIEDAD ANONIMA, unica y 
exclusivamente con relacion a la superficie de 
terreno y construcci6n antes referida. SEXTO.
Consecuentemente, una vez que cause ejecutoria 
er presente falla, gfrese atento oficio can los 
insertos necesarios al C. Olicial del Registro Publico 
de la Propiedad de esta Ciudad, a fin de que se 
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sirvan cancelar las inscripciones a que se haee 
alusion en el punto tercero resolutivo y proeeda a 
anotar la presente sentencia como titulo de 
propiedad a favor de la actora, sin perjuicio de su 
protocolizacion ante notario publico si la parte 
.ctora 10 estima necesario. SEPTlMO.- No ha lugar 
a efectuar condena al pago de gastos y costas. 

Notifiquese personalmente la presente 
sentencia personalmente a la parte actora y al C. 
Olicial del Registro Publico de la Propiedad, de 
esta ciudad, y en los terminos de 10 dispuesto par 
los artfculos 629 en relacion can ell19 del c6digo 
de procedimientos civiles, a la codemandada la 
sociedad denominada Compafifa de Hoteles y 
Deportes, Sociedad An6nirrra y cumplase. Asf 
definitivamente 10 resolvio y lirma el C. Licenciado 
Javier Samano Baztia. Juez Primero de Primera 
Instancia del ramo civil, ante el C. Secretario 
Segundo de Acuerdos, Licenciado Heladio Garcia 
Acosta, que acttia y da Fe.- Finnado: dos flooas 
ilegibles rubricas. 

La publicacion del presente edicto debeni 
realizarse utilizando fuente de letra legible y de 

tamana no menor a acho puntas. 
ATENTAMENTE 

Mazathin, Sin., Nov. 04 de 20 I 0 
ELe. SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 

Lic. Heladio Garcfa Acosta 
DIe. 6-8 RNa. 428700 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
YOLANDAANGULO JACOBO DEGURROLAy 
GUlLLERMOGURROLA GUTIERREZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del expediente 
numero 60412009, del juicio Ordinaria Civil, 
promovido par SERGIO VELAzqUEZ P AEz, en 
contra de demand ados YOLANDA ANGULO 
JACOBO DE GURROU\ GUllLERMO GURROLA 
GUTIERREZ y Olicial del Registro Publico de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, 
por la Prescripcion Positiva de un bien inmueble, 
se dicto seis de octubre de dos mil diez, que en sus 
puntos resolutivos a Ia letra dice: 

Mazathin, Sinaloa, a seis de octubre de dos 
mil diez. VISTO.- para pronunciar sentencia 
definitiva el expediente mlmero 604/2009, relativo 
al juicio Ordinaria Civil que par la Prescripci6n 
Positiva de un bien inmueble, promueve SERGIO 
VELAZQUEZ PABz, en contra de YOLANDA 
ANGULOJACOBODEGURROLAyGUlLLERMO 
GURROLA GUTIERREZ, asf como del Oficial del 
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad ... PRIMERO.- La parte actora 
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probe Sll accion de prescripcion positiva. Los 
demandados Yolanda Angulo Jacobo de Gurrola, 
Guillermo Gurrola Gutierrezy Oficial del Registro 
Publico de la Propiedad y del Comereio de esta 
Municipalidad, no comparecieron al juicio. 
SEGUNDO.- Se decIara que SERGIO VELAzQUEZ 
pAEz, haadquirido la propiedad yel pleno dominio 
del bien inmueble consistente en una finea urbana, 
departamento en condominia, ubicado en calle 
Ferrusquilla numero 186-B, departamento F-I09 
(antes Tamazula y Rio Baluarte, Departamento F-
9) colonia Palos Prietos de esta Ciudad y puerto 
de Mazathin, Sinaloa, compuesto de comedor, 
cacioa, dos recamaras, bana y cajon de 
estacionamiento, localizado en el primer piso del 
domicilio sefialado, con una superficie construida 
de 43.20 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte: 6.00 metros con 
vacio area cornuo; al Sur: 5.00 metros con vacfo 
area camtin; al Sur: 1.00 metros con area cornun 
del primer piso; a1 Oriente: 7.20 metros con 
departamento F- I 08 Y al Poniente: 7.20 metros con 
vado area comun, TERCERO.- Una vez que cause 
ejecutoria esta sentencia, remitase copia certificada 
de la misma al Oficial del Registro Publico de la 
Propiedad y del Comercio de este Municipio, n fin 
de que la inscribay sirva como titulo de propiedad 
al demandante, debiendo cancelarse In inseripci6n 
mimero 106, tomo 432, Seecien Primera, de fecha 
cinco de junio de mil novecientos noventa y dos, 
que relacionada can el inmueble del caso, se refiere 
ala propiedad de los demandados Yolanda Angulo 
Jacobo de Gurrola y GuiIlenno Gurrola Gutierrez, 
que a partir del presente fallo queda extinguida. 
CUARTO.- No se hace especial condenacion al 
pago de los gastos y costas del juicio. QUINTO.
Notifiquese personaimente Ia presente resoluci6n 
a la parte actora, en terminos del articulo I 18, 
fraccion VI, del C6digo de Procedimientos Civiles 
yen el domieilio procesal que tiene sefialado en el 
expediente. Mientras que al Oficial Registrador 
demand ado, por haber sido decIarado rebelde en 
los tenninos de ley, dieha notificacion debera 
practicarsele conforme 10 dispone el articulo 627 
del ordenamiento procesal invocado. En tanto que 
a los tambien accionados Yolanda Angulo Jacobo 
de Gurrola y Guillermo Gurrola Gutierrez, rebeldes 
par no comparecer aljuicio y de quienes se ignora 
su domicilio, Ia notificacion de los puntas 
resolutivos de esta sentencia debercl hacerseles 
pormedio de edictos, de acuerdo con 10 dispuesto 
por el articulo 629, en relaci6n con los numerales 
119 y II 9 bis de la Ley Adjetiva Civil.- Asi 10 
resolvi6 y firma el Licenciado Adolfo Guillermo 
Otanez Ramirez, Juez Cuarto de Primera Instancia 
del Ramo Civil deeste DistritoJudicial de Mazatlim, 
Sinaloa, ante eI Secretario que autoriza y da fe. 
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La presente notificacion se Ie haec de 
acuerdo a 10 establecido por el articulo 629, en 
relacion con el I 19 ambos del C6digo Procesal Civil 
en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatllln, Sin., Oct. 22 de 20 I 0 

LA SECRETARJASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Raquel Bas/idas Gdra/e 

DIC.6-8 R. No.428442 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDONEZY ALLENDE, PLANTAALTACON 
RESIDENCIAEN ESTACIUDAD DE LOS MOCHlS, 
SINALOA. 

EDICTO 
C. MARCO ANTONIO ORTIZ VALDEZ 

Domicilio Ignorado. 
Presente.-

En el expediente numero 10712010-3, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido pOI' el Licenciado Celso Armenta 
Gamez, en su caracter de apoderado legal para 
pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA 
NACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMlTADO, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, actualmente HIPOTECARIA 
NACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MOLTlPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVABANCOMER, quien 
a su vez es mandataria de SOCIEDAD 
HIPOTECARJA FEDERAL, S.N.C., INSTITUCION 
DE BANCA DE DESARROLLO, en su canicter de 
Fiduciario Sustituto de BANCO DE MEXICO, en 
el Fideicomiso denominado FONDO DE 
OPERACION Y FINANCIAMIENTO BANCARIO 
DE LA VIVIENDA (FOVI), la C. Juez ordeno 
notificarle a Usted los puntos resolutivos de la 
senten cia dictada en este juicio de fecha nueve de 
septiernbre de dos mil diez, que a la letra dice: 
« ... PRlMERO: Ha procedido la via Sumaria Civil 
Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La parte actora 
prob6 su accion. EI reo fue declarado rebelde y 
por ende no opus a . excepciones; 
consecuentemente. TERCERO.- Se condena a 
MARCO ANTONIO ORTIZ VALDEZ, a pagar a 
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANON1MADE CAPITAL VARIABLE, SOClEDAD 
FINANClERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, actualmente 
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANON1MADE CAPITAL VARIABLE, SOClEDAD 
FINANCIERADEOBJETO MIlLTIPLE,ENTIDAD 
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REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, quien a su vez es mandataria de 
SOCIEDAD IDPOTECARIA FEDERAL, S.N.C., 
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, en 
su canicter de Fiduciario Sustituto de BANCO DE 
MEXICO, en el Fideicomiso denominado FONDO 
DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO 
BANCARIO DE LA VIVIENDA (FOVI), dentro de 
los cinco dias siguientes de aquel en que cause 
ejecutoria esta sentencia: las cantidades de 
$89;674.20 (OCHENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 20/ 
100 MONEDA NACIONAL) como suerte principal 
y$2,593.33 (DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de comisiones hipotecarias no pagadas, 
generadas confonne a 10 pactado en Ia chlusula 
quinta del contrato en menci6n; asf como el eredito 
adicional dispuesto por el demand ada de 
conformidad con la chiusula cuarta del contrato 
ere eredito, erogaciones netas vencidas del mes de 
marzo a diciembre de 2009 dos mil nueve, 
devengadas de la clausula quinta del contrato en 
menci6n y los intereses ordinarios y moratorios 
pactados vencidos y los que se sigan venciendo 
hasta la total soluci6n del adeudo, teniendose que 
estos conceptos se calculanin en la ctapa de 
ejecuci6n de senten cia; apercibido de que de no 
haee'rlo se orden ani hacer trance y remate de los 
bienes hipotecados y con su producto pago al 
acreedor. CUARTO.- Se condena al mencionado 
reo civil al pago de los gastos y costas del juicio. 
QUINTO.- Notifiquese y en su oportunidad 
cumplase. SEXTO.- Enterese al demandado de los 
puntos resolutivos del presente fallo, con forme a 
10 dispuesto en el articulo 629 del C6digo Procesal 
Civil del Estado en relacion con el ninnero 119 del 
mismo ordenamiento. 

Asi 10 sentenci6 y firma la Licenciada Ana 
Cecilia Tavizon Ruiz, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, de este Distrito Judicial 
deAhome, Sinaloa, por ante el Secretario que acrua 
ydafe ... )) 

Los Mochis, Sin., Sept. 27 de 20 I 0 
ELe. SECRETARIO PRlMERO 

Lie. Javier Romero Acosta 
DlC.6-8 R. No. 365204 

JUZGADO PRlMERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
LUIS DANIEL SEKISAKAFELIX 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundarnento al articulo 
119 del C6digo Procesal Civil, dentro del Juicio 
Ordinario Civil por Divorcio Contencioso, 
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entablado en su contra por DANIELA CALDERON 
ACOSTA, se Ie emplaza para que dentro del termino 
de nueve dias, contados a partir del decimo dia 
hecha la ultima publicaci6n, produzca su 
contestaci6n a dicha demanda, en el Exp. No. 1468/ 
2010, quedan a disposici6n en la Secretaria de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacan, Sin., Nov. 04 de 20 I 0 
SECRETARIATERCERA 

Lic. Rodo del Carmell Rubio Gitill. 
DlC.6-8 R. No. 10071427 

JUZGADOTERCERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRrTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
C. AMALIA PATRICIA VEGA VALDEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele can fundarnento en el articulo 
119 del Codigo Procesal Civil demanda por Juicio 
Ordinaria Civil Divorcio Necesario, promovido en 
su contra por el sefior GERARDO NIEBLA 
CAzAREZ, en el cual se Ie emplaza para que dentro 
del termino de 09 nueve dias contados a partir del 
decimo dia de hecha la ultima publicacion produzca 
contestaci6n a la demanda interpuesta en su contra. 
Acudir a expediente 169112010. Queda a 
disposici6n de la Secretarfa de este Juzgado capias 
de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 16 de 20 10 
ELSECRETARIOPRlMERO 

Lic_ Igltacio Alvarez La/argo 
Die. 6-8 R. No. 10071364 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DlSTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente Ninn. 03/2009 

e.MAURICIOMEDINAESQUER 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquele con fundarnento articulo 119 del 
C6digo Procesal Civil, Juicio Ordinario Civil 
Divorcio Necesario en expediente ninnero 03/2009, 
promovido por JUANA SOTO, en contra de 
MAURICIO MEDINA ESQUER, para el 
emplazamiento par edictos, dentro del termino 
nueve dlas produzca contestaci6n a partir del 
siguiente dia hecha ultima publicaci6n del edicto.
Quedan a su disposici6n las copias de traslado en 
la Secretaria de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 09 de 20 I 0 
ELSECRETAJUOPRlMERO 
Lic_ Sergio Escobar Medel 
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DIe. 6-8 R. No_ 10071306 

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DlSTRlTO 
JUDICIAL DECULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente Ntim. 174012010 

MARGARITA BENiTEZ ALVAREZ, 
demanda Rectilicaci6n de Acta de Nacimiento de 
1a suscrita por haberse asentado incorrectamente 
su nombre como Margarita Medina Alvarez, siendo 
correcto Margarita Benitez Alvarez.- LIamese 
interesados oponerse rectificaci6n pudiendo 
hacerla mie~tras no cause ejecutoria el presente 
fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Sept. 13 de 20 10 
LA SECRETARlASEGUNDA 

Lie. Ma. Guadall/pe Valdez Leol/ 
DIe. 6-8 R. No. 10071369 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMlLIAR DEL DlSTRITO JUDICIAL 
DE CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creaTIse con derecho 

a oponerse en J uieio Tramitaci6n Especial por 
Rectificacion de Acta de Nacimiento de la C. 
ANDREAAISPUROANGULO, que promueve por 
su propio derecho, en contra del C. Olicial del 
Registro Civil mimero 020 Quila, CuliacUn, Sinaloa, 
para efeete de corregir y adecuar a Ia reaIidad 
social, eI nombre de la suscrita, Ia eual se asent6 
incorrectamente como Marfa Andrea Angulo, 
debiendo ser el correcto Andrea Aispuro Aogulo. 
Acudir expediente 2222120 I 0, cualquier momento 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 16 de2010 
ELSECRETARlO SEGUNDO 

Lie. Sergio Alejalldro Zamorallo Estrada 
DIC.6-8 R. No. 10071473 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMlLIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial por 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento de la menor 
de edad CITLALY JAZMiN BELTR.ANMOLINA, 
que promueven los CC. JUANA EVANGELINA 
MOLINAADUELOyGUADALUPEARTEMIO 
BELTRAN ALVAR.ADO, por su propio derecho y 
en ejercicio de la patria potestad de la menor, en 
contra del C. Olicial del Registro Civil ntimero 016 
de Culiacan, Sinaloa, para efecto de corregir el 
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nombre de su padre, el cuaI se asent6 
incorrectamente como Guadalupe BeltranAlvardo, 
debiendo ser el correcto Guadalupe Artemio Beltran 
Alvarado. Acudir a expediente 1780/20 I 0, 
cualquier momento mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 09 de 20 I 0 
ELSECRETARlOSEGUNDO 

Lie. Sergio Alejalldro Zamorallo Estrada 
DIC.6-8 R. No. 1236 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANClA 
DELRAMO FAMlLIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial por 
Rectificaci6n deActa de Nacimiento de la C. ROSA 
DEL CAR.MEN ESPINOZA QUINTERO, que 
pramueve por su propio derecho, en contra del C. 
Olicial del Registro Civil ntimero 0 I de Culiacan, 
Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar a Ia 
realidad social, el nombre de In sllscrita, el cual se 
asent6 incorrectamente como Rosa del Cannen 
Espinosa debiendo ser el correcta Rosa del Cannen 
Espinoza Quintero. Acudir expediente 2019/2010, 
cualquier momenta mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Oct. 25 de 20 I 0 
ELSECRETARlOPRlMERO 

Lie. Igllacio AbJarez La/arga 
DIe. 6-8 R. No. 10071370 

JUZGADO PRlMERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DELO FAMlLIARDELDISTRlTO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse can derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial por 
Rectilicaci6n de Acta de Nacimiento, promovido 
por: LOR.ENZA MERCADO HERNANDEZ, a 
efecto de que se corrija el nombre de: MARiA 
LOR.ENZA MERCADO HERNANDEZ, el cual es 
incorrecto, y se asiente su nombre carrecto el cual 
es: Lorenza Mercado Hernandez, en Exp. No. 19451 
2010, quienes tendnin derecho a intervenir en el 
negocia, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

DIC.6-8 

Culiacan, Sin., Oct. 2 I de 20 I 0 
SECRET ARlO SEGUNDO 
Lie. [vall Rellallll Vega 

R. No. 10071280 

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRlTO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 
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EDICTO 
Expediente Nam. 222112010 

CARLOS CRISTINO SARABIA DiAz, 
demanda Rectificaci6n de Acta de Nacimiento del 
suscrito por haber asentado incorrectamente su 
nombre como Carlos Crispin Sarabia Dfaz, siendo 
correcto Carlos Cristino Sarabia Dlaz.· Llamese 
interesados oponerse rectificaci6n pudiendo 
hacerla mientras no cause ejecutoria el presente 
fuUo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 17 de 20 I 0 
ELSECRETAJUOP~O 

Lie. Sergio Escobar Medel 
DIC.6·8 R.No.10071369 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial por 
Reetifieaci6n de Acta de Matrimonio, promovido 
por: MARiAASUNCION MARTiNEZ REYES Y 
FRANCISCO CORRALES MARTiNEZ, para 
efeeto de que se eorrija el nombre de: Romoaldo 
Corrales L6pez, el cllal es incorrecto y se asiente 
en la referida acta el nombre carrecta del 
eontrayente, el cual es: Romualdo Corrales L6pez; 
asimismo, se corrija el nombre de: Marfa Martinez 
Reyes, el cual es incorrecto y se asiente el nombre 
correcto de ella, el cual es: Marfa Asunci6n 
Martinez Reyes, asi como rectificaci6n de acta de 
defimci6n de Romualdo Corrales L6pez, para efecto 
de que se corrija el nombre de la c6nyuge del boy 
finado, el de: Marfa Martfnez Reyes, el cual es 
incorrecto y se asiente el nombre correcto de la 
misma, el cual es: Marfa Asunci6n Martinez Reyes, 
en Exp. No. 2037/2010, quienes tendn!n derecbo a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

Culiacan, Sin., Oct. 25 de 20 I 0 
. SECRET ARIA TERCERA 
Lie. Rodo del Carmell Rubio GitJII 

DIC.6·8 Of. No. 139 

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 
Matrimonio, promovido por MAJUO ROMERO 
LOPEZ Y MARICELA MEZA VEGA, donde . 
incorrectamente aparece el contrayente como Jose 
Mario Romero L6pez, debiendo ser Mario Romero 
L6pez, quienes podran intervenir, mientras no 
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exista sentencia ejecutoriada, en expediente 16601 
2010. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. lOde 20 I 0 

LAC. SECRETARIASEGUNDA 
Lie. Marla Lourdes MOllloya Medilla 

DIC.6·8 R.No.10071289 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio Trarnitaci6n Especiai (Reetificaei6n 

Acta de Matrimonio), promo vi do por GABRIEL 
MARDOQUEO DODIER CONTRERAS Y SILVV\. 
MARGARITA SALAZAR ROSAS, contra Oficial 
o I del Registro Civil de esta Ciudad. 

Convocanse quienes creanse derecho 
oponerse Rectificaci6n de Acta de Matrimonio 
namero 00123, en la que se asent6 incorrectarnente 
el nombre como Gabriel, debiendo ser el correcto 
Gabriel Mardoqueo. 

Pudiendo intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo, mientras 
no exista sentencia ejecutoriada en expediente 
namero 101712010. 

ATENTAMENTE 
Gcbi!., Salv.Alv., Sin., Nov. 09 de 2010 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 
Lie. Alma Bealri; Vega MOllloya 

DIC.6·8 Of. No. 1227 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio Trarnitaci6n Especial (Rectificaei6n 

Acta de ~acimiento), promovido por MARlA DEL 
CARMEN WONG CUEVAS, contra Oficial 01 
Registro Civil de esta Ciudad. 

Convocanse quienes creanse derecho 
oponerse Rectificaci6n de Acta de Nacimiento 
nUmero 394, en la que se asent6 incorrectamente 
como Marfa del Carmen Cuevas, debiendo ser 10 
correcto Marfa del Cannen Wong Cuevas. 

Pudiendo intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo, mientras 
no exista senten cia ejecutoriada en expediente 
namero 909/20 10. 

ATENTAMENTE 
Gchi!., Salv.Alv., Sin., Sept. 29 de 2010 

ELC. SECRETAJUO PRIMERO 
Lie. Jose Luis Solo Aguilar 

DIC.6·8 R.No.10071421 
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JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL D1STRlTO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 27 agosto del afio actual, 

expediente 41 0/20 I 0, fonnado Juicio Tramitaci6n 
Especial, promo vida MARGARlTO GARCiA 
BARRAZAy MARiA HERMIDELIA MONTOYA 
ROCHA, contra Oficial 0 I del Registro Civil de esta 
Ciudad, rectificacion acta matrimonio, a fm asiente 
nombre correcta del contrayente Margarita Garcia 
Barraza, en Jugar Margaro Garcia Barraza, convoca 
quienes creanse derecho oponerse al mismo, 
cualesquiera sea el estado del juicio, mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 02 de 20 I 0 

EL SECRET ARlO PRlMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA 

Lie. Valdemar Urias ClIadras 
Die. 6-8 RNa. 10008008 

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

EDICTO 
Auto 26 julio ill10 20 I 0, expediente 3291.20 I 0, 

fannada Juicio Tramitaci6n Especial, promovido 
MALENY LAZCANO INZUNZA, contra Oficial 
o I del RegislTo Civil de esta Ciudad, rectilicaci6n 
acta nacimiento, asiente feeha nacimiento correcta, 
02 agosto 199 I en lugar 0 I enero 1800, convoca 
quienes creanse derecho oponerse al mismo, 
cualesquiera sea el estado del juicio, mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Ago. 06 de 20 10 

EL SECRET ARlO PRlMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRlMERAINSTANCIA 

Lie. Valdemar Urfas Cl/adras 
Die. 6-8 RNa. 10008007 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL DISTRlTO JUDICIAL DE ANGOSTURA 
SINALOA. . ... , 

EDICTO 
Auto 05 agosto afto actual, expediente 3561 

2010, formado Juicio Tramitacion Especial, 
promo:;ido H1LDELIZA CASTRO LOZOYA, 
contra Olicial 0 I del Registro Civil de esta Ciudad, 
par rectificacion acta nacimiento, a fin asiente 
nombre correcto Hildeliza Castro Lozoya, en lugar 
Idelisa, Castro, convoca quienes creanse derecho 
oponerse al mismo, cualesquiera sea el estado del 
juicio, mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Ago. 13 de 20 10 
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ELSECRETARlO PRlMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRlMERAINSTANCIA 

Lie. Valdelliar Urias Cuadras 
DIC.6-8 RNa. 10008006 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL DISTRlTO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto dietado 18 noviembre del afto actual, 

expediente 522/20 I 0, formado Juicio Tramitaci6n 
Especial,promovidoANABELIDGUERAMERAZ, 
contra Oficial 04 del Registro Civil la colonia 
Agricola Independencia, rectificacion del acta de 
nacimiento, a fin de que se asiente en Ia misma 
fecha de nacimiento 24 diciembre 1989, en lugar de 
24 de diciembre de 1990, convoca quienes creanse 
derecho oponerse al mismo, cualesquiera sea el 
estado del juicio, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Nov. 19de2010 

EL SECRETARlO DELJUZGADO MIXTO DE 
PRlMERAINSTANCIA 

Lie. Valdemar Urias Cuadras 
DIe. 6-8 RNa. 10008011 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS Mocr-ns, AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes crease con derecho a 

oponerse en Juicio de Tramitacion Especial por 
Rectificacion de Acta de Nacimiento, promovido 
par ALEJANDRAJUDITH CHAPARRO PEREZ, 
por haberse asentado incorrectamente su fecha 
de nacimiento como el dia 16 de septiembre de 
199 I, debiendo ser su fecha de nacimiento correcta 
y completa el dia 16 de agosto de 199 I. Quienes 
podnin intervenir en juicio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada en expediente 1473/20 I O. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 17 de 2010 

ELC. SECRETARlO PRlMERO 
Lie. Arturo Armellta Arvizu 

Die. 6-8 RNo.365114 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD 
DELOS MOCIDS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes crease con derecho a 

oponerse en Juicio de Tramitacion Especial par 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento, promovido 
par EMILIANO ALBERTO, SANTA ORALIA, 
ROSARlO GUADALUPE, LILIA ZULEMA y 
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YADIRA todos de apellidos PRADO SALAZAR, 
por haberse asentado incorrectamente el nombre 
de sus sefiores padres como Miguel Prado y Marfa 
de los Angeles Salazar, debiendo ser los nombres 
correctos y.completos el de Miguel Alberto Prado 
Rodrfguez y Ma. Angela Salazar Roman 
respectivamente. Quienes podran intervenir en 
juicio mientras no exista sentencia ejecutoriada en 
expediente 149612010. 

ATENTAMENTE 
LosMochis,Sin.,Nov.16de2010 
LAe. SECRETARlA SEGUNDA 

Lie. Silvia Celia GOl/Zulez Valdez 
DIe. 6-8 R.No.365112 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA, DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes cn!anse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitaci6n Especial por 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento de 
MANUELA CHAIREZ RUELAS, promovido par 
ella rnisma, a fin de que se asiente su nombre y 
fecha de nacimiento correctos que 10 son Manuela 
Chairez Ruelas, el dia II once de diciembre de 1936 
mil novecientos treinta y seis y no los incorrectos 
que 10 son Manuela Chaides Ruelas, el dfa 22 
veintid6s de agosto de 1937 mil novecientos treinta 
y siete, expediente 137912010, quienes tendran 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 08 de 20 I 0 

C. SECRET ARlO PRIMERO 
Lic. Casiano GlItit!rrez Verdllgo. 

DIC.6-8 R. No. 365093 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA, DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes cn!anse can derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitaci6n Especial par 
Rectificaci6n de Acta de Matrimonio y Nacimiento, 
promovido par ALFONSO LOPEZ CASTRO Y 
MARiA DEL ROSARIO ESPINOZA RoMAN, 
promo vida par elias mismos, a fin de que se 
asiente en el acta de matrirponio el nombre correcto 
de la contrayente que 10 es Marfa del Rosario 
Espinoza Roman y no el incorrecto como Rosario 
Espinoza Flores. Asimismo, se asiente en el acta 
de nacimiento del c6nyuge var6n su nombre 
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correcto que 10 es Alfonso Lopez Castro y no el 
incorrecto como Alfonso Gutierrez Castro, 
expediente 55612008, quienes tendran derecho a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
LosMochis,Sin.,Nov.17de2010 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
M.e Rosario Mallllel Lopez Velarde 

DlC.6-8 R. No. 36510 I 

mZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DIS,RITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio T~amitaci6n Especial, par 
Rectificacion del Acta de Nacimiento #02958 de la 
promovente ROSA ISELA MARTiNEZ 
LIzARRAGA, en contra del Oficial 09 del Registro 
Civil de Mazath,n, Sinaloa, par haberse asentado 
incorrectamente su fecha de nacimiento como 10 
de septiembre de 1991, mil novecientos noventa y 
uno, siendo correcto 28 veintiocho de agosto de 
1991, li<imese interesados oponerse rectificacion 
acudir, expediente nitmero 1485110, pudiendo 
intervenir mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazallan, Sin., Oct. 27 de 20 I 0 

LAC. SECRETARIAPRIMERADE ACUERDOS 
Lic. Marlfla Alicia de los Rios Rios 

DlC.6-8 R.No.10071364 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA DEL 
RAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecho' a oponerse en el Juicio de Tramitaci6n 
Especial par I. Rectificaci6n de Acta de Nacimiento, 
nilmero 00093, levantada par el C. Oficial 04 de 
Villa Uni6n, Mazathln, Sinaloa, promovido par la 
C. GLORIA ELENA LOPEZ GUZMAN, donde se 
asent6 incorrectamente su nombre fecha de 
nachniento niunero 00093 como 20 veinte de agosto 
del aBo 1949 siendo 10 correcto 20 veinte de abril 
del afio 1949 radicado bajo el expediente nilmero 
1605/2010, quienes tendran derecho a intervenir 
en el negocio, cualesquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Nov. 5 de 20 I 0 

SECRETARIO PRIMERO DEACUERDOS 
Lic. Heclor Edllardo Garcia Lopez 

DIe. 6-8 R. No.428330 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA, 
COSALA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse al Juicio Tramitaci6n Especial por la 
Rectificaci6n del Acta de Nacimiento niunero 00049 
(cuarenta ynueve), libro 01, levantada el dla 04 de 
agosto de 1948 promovido par MODESTAALICIA 
AYALABALDENEGRO, entablado en contra del 
C. Oficial del Registro Civil 05 (cero cinco), de la 
localidad de Santa Cruz de Alaya, Cos alii, Sinaloa, 
asentado como fecha de nacimiento 30 dejunio de 
1948 (incorrecto), debiendo ser 10 (correcto) 15 de 
junio de 1948.- Expediente numero 174/2010, 
pudiendo intervenir en el negocio cualquiera que 
sea eI estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosalli, Sin.,Nov.16 de2010 

ELe. SECRETARIO DEACUERDOS 
Lie. Alaria Luisa O((ilJez Sarabia 

me. 6-8 R.No.10071351 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRlTO JUDICIAL DE ESCUlNAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes cn!anse con derecho a 

oponerse a Tramitaci6n Especial, Rectificacion de 
Acta de Nacimiento numero 00066, promovido por 
ARNULFO PALACIOS POLANCO, en su caracter 
de albacea provisional de In sucesi6n 
intestarnentaria de Ia finada Candelaria Perez Rojas, 
en contra del C. Oficial 0 I del Registro Civil de esta 
Ciudad, para efeeto de que se asiente 
cO,rrectamente su fecha de nacimiento que es la 
del dia 02 de febrero del ailo de 194 I, y no el que 
aparece en SIl acta de nacimiento como 
incorrectarnente la del dla 0 I de febrero del ailo de 
194 1.- Presentarse a oponerse en cualquier estado 
del juicio antes de que exista sentencia 
ejecutoriada, expediente niunero 768/20 10. 

Escuinapa, Sin., Nov. 18 de 2010 
e. SECRET ARlO SEGUNDO DEACUERDOS 

Lic. Juall Carlos Osulla Lizdrraga 
DIe. 6-8 RNo.IO009106 

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

EDICTO 
Conv6quese a quienes creanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitaci6n Especial por 
Rectificacion deActa de Nacimiento de la niila GINA 
ALONDR.AARMENTA TOR.AL, promovido por: 
JORGE DANIELARMENTAMILLAN, a efecto de 
que se corrija el nombre de: GhynaAlondraArmenta 
Toral, eI cual es incorrecto, y se asiente el nombre 
correcto de la infante, el cual es: Gina Alondra 
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Armenta Toral, en Exp. No. 1406/2010, quienes 
tendnin derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea eI estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

mc.6-8 

ATENTAMENIE 
Culiacan, Sin., Oct. 21 de 20 I 0 

SECRET ARIa SEGUNDO 
Lic. Ivall Rellaul( Vega 

R.No.j0071860 

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

EDICTO 
Expediente Niun. 2068120 I 0 

JESiIS BERNAR.DO RAYGOZA OCHOA, 
demandan Rectificaci6n de Acta de Nacimiento del 
suscrito par haberse asentado incorrectamente su 
fecha de nacimiento como 06 de octubre de 1971, 
debiendo ser correcto 06 de septiembre de 1971.
Llamese interesados oponerse rectificacion 
pudiendo hacerla mientras no cause ejecutoria el 
presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Nov. 03 de20l0 
LA SECRET ARIA SEGUNDA 

Lie. Ma. Guadalupe Valdez Leoll 
mC.6-8 R. No. 10071881 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL R.AMO FAMILIAR DE ESTE D1STRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
ExpedienteNiun.I44612010 

IGNACIO GAMEZ LOPEZ e HILDA 
MARTINA R.ENTERiA GUICHO, demandan 
Rectificaci6n de Acta de Nacimiento del menor 
Edgar Ignacio Gamez RenterIa, por haberse 
asentado rncorrectamente su fecha de nacimiento 
como 04 de septiembre de 1995, siendo correcto 04 
de agosto de 1995.- Llllinese interesados oponerse 
rectificacion pudiendo hacerla mientras no cause 
ejecutoria el presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin:, Ago. 19 de 20 10 
LASECRETARIASEGUNDA 

Lie. Ma. Guadalupe Valdez Leo1/ 
DIe. 6-8 R. No. 10071883 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CNIL DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el expediente niunero 1128/2008, 

relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
ante este Juzgado por R.AFAEL MORENO 
PER.AZA, en contra de RAMON OSUNA 
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CARRILLO, por el pago de pesos, se orden6 sacar 
a remate en PrimeraAlmoneda iinicarnente e150% 
por ciento que Ie corresponde del siguiente bien 
inmueble: 

Lote de terreno y construcci6n, ubicado en 
calle Cedro Eco, lote Jl, manzana E, del 
Fraccionamiento Antiguo Aeropuerto de esta 
Ciudad, con una superficie de 177.84 metros 
cuadrados; con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: 18.00 metros, con lote 
mimero 12; al Sur: 18.00 metros, con lote 10; al 
Oriente: 9,88 metros con calle cerrada Eco (frente 
de lote); al Poniente: 9.88 metros con lote nllmero 
2. Dicho inmueble se enCllentra registrado ante el 
Registro Publico de la Propiedad de esta Ciudad, 
bajo la inscripci6n numero 58, tomo 597, Seccion 
Primern. 

La postura legal para el remate es la cantidad 
de $432,772.16 (CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OOS MILSETECIENTOS SETENTA YOOS PESOS 
16/100 MONEDA NACIONAL), siendo las dos 
terceras partes del 50% cincuenta por dento del 
avaluo del bien inmueble sujeto a embargo. 

Dicho remate tendnl verificativo a las 11 :00 
once hams del dia entorce de 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, 
ubicada entre las calles Rio Culiacan y Rio Baluarte 
de esta Ciudad. 

SECONVOCAAPOSTORES 
Mazat],ln, Sin., Nov. 23 de 20 IO 

LASECRETARlASEGUNDADEACUERDOS 
Lie. Raque/ Baslidas Garale 

mc.I-3-8 R. No. 10071828 

AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 

Con fundamento en 10 dispuesto en los 
Articulos 7", 8", 9", Y 10", de la Ley de 
Regularizacion de Predios Rurales del Estado de 
Sinaloa, se haee saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaria Publica No. 172, a 
cargo del Licenciado Francisco Miguel Ruelas 
Orrantia, Notario Publico No. 172 en el Estado, 
ubicada en Montesclaros No. 55, EI Fuerte, Sinaloa, 
se esta tramitando la regularizaci6n de un Predio 
Rural, promovido por el Sr. (a) UBALDO LOPEZ 
IBARRA. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularizaci6n: denominaci6n del predio: «Los 
Llanos»; ubicaci6n: E1 Llano de Los L6pez, EI 
Fuerte, Sin.; superficie: 6-39-25.00 hectareas. 
Colindancias: al Norte: mide 316.86 mts y colinda 
con Canal Revestido; al Sur: mide 307.33 mts y 
colinda con Carlota Quintero; al Oriente: mide 
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128.96 mts y colinda con FIorentino Valenzuela; al 
Poniente: mide209.49+17.54+ 117.47 mtsycolinda 
en linea quebrada con Cristian L6pez. Destino 0 

uso del predio: «Agricultura de Temporah). 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) dias naturales, contados a partir 
de la publicaci6n de este edicto en el Periodico 
Oficial «El Estado de Sinaloal) y en la Sindicatura 
Central, perteneciente al Municipio de EI Fuerte, 
Sinaloa, para que comparezcan ante esta NotariR a 
oponerse fundamentalmente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., No~. 11 de 20 10 

Lie. Frallcisco MiqlleJ Rllelas Orralltia 
NOTARIOPUBLICONo.l72 

RUOF-461216-MI2 
mC.8 

EDICTO 
Con fundamento en 10 dispuesto en los 

articulos 7", 8",9", lOde la Ley de Regularizacion de 
Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace del 
conocimiento a quienes se resulten interesndos que 
ante la Notaria Publica No. 70, a cargo del 
Licenciado Jorge Cardenas Garcia, ubicado en Calle 
5 de Mayo de 34 Ote., Escuinapa, Sinaloa, que se 
esta trarnitando Ia regularizacion de un predio rural 
promovido por el Sr. (a): MARiA GUADALUPE 
ROJAS SALAZAR. 

Datos del predio objeta del procedimiento 
de regularizaci6n: denominacion del predio: San 
Jose del Platanar; ubicacion: Municipio de 
Escuinapa; superficie: 4-74-33.43 hectareas. 
Medidas y colindaneias: al Noreste: 348.20 metros 
con Ram6n Aguilar Conchas; al Sureste: 66.20 
metros y 61.00 metros con camino antiguo a 
Acaponeta y Manuel Inda; al Suroeste: 320.00 
metros con Candelario Prado; al Noroeste: 132.00 
metros con Escuinapa a Carretera Internacional a 
Guadalajara. Destino 0 uso del predio: cultivos 
agricolas y pastoreo. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) dias naturales, contados a partir 
de la publicaci6n de este edicto en el Peri6dico 
Oficial «EI Estado de Sinaloa» y en la Sindicatura 
Central. perteneciente al Municipio de Escuinapa, 
para que comparezcan ante esta Notarla a oponerse 
con fundamento legal a la solicitud presentada. 

o 

DIC.8 

ATENTAMENTE 
Escuinapa, Sin., Oct. 27 de 20 I 0 

Lie. Jorge Cardellas Garcia 
Notario Publico No. 70 


