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" , 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 

JESÚS A. AGUILAR' PADILLA, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano, de Sinaloa',.:, 'en', "ejercicio 'de las facultades que me 
confieren los Artículos 55,65, frac~iones I¡ VII, XXIII' bis Y XXIV, 66.69 y 81 
'de la Constitución Política ~del 'Estado de ,Sinaloa y 1, 2, 3, 4 Y 7 de la Ley 
Orgánica de la Administraci?,~ F'Úbllca 'de~ , E~tado de Sinaloa; y 

• ¡ J. ' ~ 

Que para la con'solidación, de' ,úh estadó 'constitucional de derecho, es 
. imprescindible el estricto' acato 'del 'marC'o 'normativo tanto por los órganos 

de la administración, como por'los gobernados;,,' , 
, r ,: ..., ~ , , " ~ • ,_ , 

': '. 

Que atendiendo, 'los finés ',~se~ciales', que, persigue su hlstitución, la 
administración pública ,estataJ y ,paraestatal' tiene como cometido 
, preponderante y' sustanti,vo ~Í: desarrollar las funciones de interés público 
que la legislación" previene ',. al' Poder, Ejecutivo; siendo que, para su 
adecuado cumplimiento', clíent~' c_on los reo~rsos ,financieros asignados en 
la Ley de Ingresos y Pre~upuesto' de Eg~esos del Estado de Sinaloa para 
el' Ejercicio Fiscal'dél áño, 2'OOtt::. ' ,',', '" ' 

Que a fin de garan~iz~r ,el..'r~ejo~ contrOLpresupuestario de los recursos 
públicos destinados 'a 'concretiZ:~t los objetivós y metas de los programas 
:aprobados 'en la' legislaCIón:, de merIto, es', necesario' estable.cer las 
directrices conducentes ~' se,gu,i( por 'as,,: dependencias y entidades de ra 
administración púbUc'a para su :correcto ~Jetcicio., " ' 

9.ue para. avalar I~ ,orde,nada:. adecuada' y'transparente asignación y 
utiiización dEr dichos recursos, 'ces deber Jurídico de todos los servidores 
públicos en los diferente~ niveles de. la administración pública estatal y 
para'estatal, sU disposición con eficiend,a";'i, eficacia, canalizándolos 
estrictamente a 'la ~tencjQn' y, sat~sfaccióri" de, los' requerimientos sociales 

" 'i' l 
A 

" '., 

,-I. i 
1" J, 

\ ~, 

•• ', ~. 10 • -' ..... : 
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expresados él ,través de'" -Jos, : o,bjetivos,:" ~str~tégi,<~os '; prioritarios 
contemplados ,en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010. ,-. 

Que la conducta y desempeño da-los, servidores públicos qebe .sujetarse a 
los principio~ de honestjdap y' tn3nspar.ellci~ ~n apego a una auténtica 
vocación de servicio, sin buscar privilegios o beneficios económicos ajenos 
a las disposiciones de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
,Estado de Sinaloa para el Ej~rGício Fisc?ll.·del año 2006. 

,. " '.'" 

Que paré:l - alcanzar- el mencionado' propósitoi,' ,~s, menester instituir 
mecanismos de control, evaluaci,ób y seguimiento en' la reali?ación' de los 
programas gubernamentales" vigilando, que _"Ios,- recursos públicos sean 
utilizados de manera adecuada, procurando para 'ello' su estricta 
racionalización. ' 

Que los beneficios que gei1e~a' Ip :ütiljzad~n de, se'o/idos cor:n'partidos en 
términos del Capítulo Terceroo,dé I'a- L~-Y-,de :Ingresos y Presupuesto de 
Egresos par'a el Ejercicio, Fisc'ar de 200,6, son, e'ri pr.incipid, "el racionalizar 
el ejercicio del erario público', con,' la austeridad que exige un sistema 
republicano, y garantizar la 'calidád y áportuniqad del servicio público que 
habrán de recibir los administrados. . , 

En mérito, de las' antf?riores 9o'~5ideraéloncis,'y :C-o'n 'fül1dame,ntc)' en I,as 
disposiciones constitucional~~ "y 'Iegalef),'citqd,as".'lengo ,8 bien- expedir 'el 
siguiente: ' ,;',. ,,' ""'" . 

, , 

ACUERDO' ' 

QUE ESTABLECE lAS",BAS~S. G~~E~AL.ES'·A" CUlE, DEBERÁN 
SUJETARSE lOS~ SERVIDORES'. PUBLiCaS. DEL, GOBIERNO ,DEL 
ESTADO DE' SINALOA PARA EL USO RACIONAL Iy 'EFICIENTE DE 
LOS RECURSOS PÚBLICOS ,.' ,,_" """ ':~ ": .' ,', , 

, ,DISPOSICIONES GENERALES 

ARTicULO' 1~.- El presenté' Acuerdo tiene por 'objeto' establecer el 
programa de austeridad presupuestal, así como fijar las bases y criterios 
generales para la operación administrativa en materia de racionalidad y 
disciplina presupuestaria en el uso y aplicación ,de los recursos asignados, 
que deberán observar de manera obligatoria todos los integrantes de la \ 

1 
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administración pública estatal' y paraestatal, en el ejercicio de las funciones 
y actividades que les han sido encomendadas., 

ARTíCULO 2D
.:. Para los efectos del.presente'Acuerdo, se entenderá por: 

1. Comisión: la Comisión para el 'Desarrollo" de la Gestión Pública de 
Sinaloa. 

11. Contraloría: la ,Secretaría de', la Contralorfa y, Desarrollo 
Administrativo. 

111. Coordinación: la Coordinación General de' Desarrollo Tecnológico. 
IV. Coordinación General: La_ Coordi'naci:ón' General de Comunicación 

Social. 
V.' Dependencias y Entidades: las 'señaladas', 'como tales en los 

artículos 66 de la Constitución Política Local y 3 Y 4 de la Ley 
Orgánica de la Administración Públ.ica del Estado. 

VI. La Ley: (a Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sirialoa para el Ejercicio Fiscal del año ,2006. 

VII. Procuraduría: la, Procuraduría Fiscal de,1 Estado. , 
VIII. Secretaria: la Secretarí~ de Administración y Finanzas. 
IX. Subsecretaría: la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de Gobierno 

del Estado. 

ARTíCULO 3D.-Corresponde a la Comisión la interpretación del presente 
Acuerdo, a las Depende,ncias prestadoras de los servicios, supervisar y 
controlar la aplicación qel mismo, en _ el ámbito de su competencia, 
estableciendo en su cqso,las normas, procedimientos y lineamientos 
especificos que sean necesarios 'para su observancia: 

ARTíCULO 4D
._ A, la Contraiorla corresponderá la' supervlslon dé su 

cumplimiento, con el objeto_ de que. en los térm,ino's de lo preceptuado por 
la Ley' de Responsabilidades' de los Servidores, Públicos del Estado de 
Sinaloa, sancione los casos de irtobserv,ancia o desacato. 

ARTíCULO' 5°._ Los servidores. públicos que' incumplan este ,Acuerdo 
incurrirán eri responsabilidad, en los términos de la Ley de 
Responsabilidades de loS Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y 
demás ordenamientos aplicables. 

, ~ ,i 

ARTíCULO 6°._ El ejercici~ de los recursos presupuestales y de inve~sión \ 
deberá ser congruente con el Presupuesto de Egresos aprobado por el H. 
Congreso del Estado; en caso de una modificación o afectación al mismo ;L 

. t 
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por parte de las, Dependencias y' Entidades, se informará inmedia'lamente 
a la Secretaría a;efecto de que' se obtenga la autorización respectiva, sin 
la cual no se podrá ejercer ningún recurso' en forma diferente' o adicional a 
10 presupuestado. ' ' 

ARTíCULO 7Q
.-· En .. el ejerdci~ de los' recursos presupuestados se dará 

prioridad' a 'la terminación de los proyectos iniciados, principalmente"los de 
carácter social, así como' los viriculadosa' programas' y 'proyectos 
estratégicos: y prioritarios del Gobierno del Estado de Sinalóa, tales como 
la prestación de servicios de educación, salud,' vivienda~' seguridad~ 
procuración e impartición de justicia, y todo lo relativ'o a infrae~tructura 
productiva; con especial atenCión a aquellos' que se orienten a fa población 
más ",desprotegida. lo anterior, en, cumplimiento : '8 "las disposiciones 
establecidas en los Capitulas Tercero y Quinto de La Ley. " 

Sólo podrán iniciarse nuevos proyect6s 'cuando' se tenga'garantizada'la 
disponibilidad 'de recursos para su; co'nClusión, procurando que' éstos se 
efectúen en el mismo ejercicio fiscal en que se iniCian.'" 

, ' 

ARTíCULO 80
._ Los titulares de' las Dependencias' y 'de las Entidades 

serán responsables de vigilar que el ejercicio del presupuesto, se apegue 
a lo dispuesto en este Acuerdo, en lo relativo a la clasificación por 
programas, proyectos y' pór' objetó def gasto~ aSI 'como de' imple'mentar ras 
medidas necesarias para fomentar' el 'ahorro en el ejercicio presupuestal y 
fortalecer las acciones que permitan dar una mayor transparencia a la 
gestión pública. . , . 

ARTíCULO 9°._ Las Dependencias y Entidades deberárr hacer uso de los 
servicios compartidos en materia;' de Asuntos Jurídicos, Administración, 
Comunicación Social y Desarr~llo tecnológico. ' ." 

ARTíCULO 1 0.- Al entrar en' vigor el presen'te Acuerdo, las dependencias 
y entidades aplicarán su gasto mediante 'lbs servicios comparti~os en los 
conceptos de,' servicios perso"nales, sE3rvicios generales, materiales, 
bienes, suministros y contratación de servicios espe~ializados. 

t "', ' • 

ARTíCULO 11 ~'..í' En 'el caso de las ~ntidades" 'que forman parte de la 

Orgánica de ,la Administración Públ!~a, del· Estado, r~ Se'cre~aría ge,Iebrará 
administración pública paraestatal, a qu~ se refiere el, artículQ 4 de la ~ey \ 

los' conveniqs que sean necesarios' pa.ra la prestació.n 'de Ips serviCios 
compartidos.· Por lo que respecta á los organismos autónomos a que se-1 
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refiere el artículo 22 de L?J' Ley" éstos' po,drán, ,acogerse a los beneficios' de 
este. acuerdo el!'" inateri~ "de' 's~rvie!~~r comp~rt~dos".''. previ~', firma del 
conve~io de col~bora~ión, ~dr:ninis~rativ.a q!J~ se sus~riba. por er titul~r del 
organismo. 

ARTíCULO 12.- Los conyenlos a que '~f? refi~re el artículo anterior podrá,n 
ser 'revisados y, modiflcad~:)s si 'es' 'nece,sario: para, p()sibilitai' f?U 
cúmplimi'entO, así c0lT10 _por n~cesiQ,a.des,d,~ ,Ia:~ dependencias, y enfi,dádes: 
ante tal evento, se' > determinará, en ,su caso,' la firma' de anexos que 
formarán parte de los mismos:' ," ' 

ARTíCULO' 13'.~ La~ 'dep~.Qdenci~Js·, y,::' ~'~tiqade~~ 'deb~rá}l ,:ad~~uar su 
estructura orgánica funcIonal' dé 'manera qúe permita la 'aplicación de los 
serv~cios compartid9? pr:~vist9s, en :ei..pre\senteAcuerdo~, " '. ", ' 

; , ~. ~ " \ " , , . , ' - t",' _ 

ARTíC,ULO 14.~ P.reyi~aJtpd¿a'ci,9n 'd,ela Comisi,ón,,'las; a.,Oecuacio~es, q~e 
se ' ef~c'túen ,'en' I~; estru,~tura orgán¡qa, ~unclon~lt" no' 'P9dran , implica~ 
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ARTíCULO 16.-L~ ProctJradu~¡'a se 'enca~garál exclusival11ente' de a~~ntos 
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téénic'o~]~tkJicat, revi$i6ri 'o' ~lap9ta'clón~' s~gúrí$~~ ,~(~a'~()I' '~e '!~iciátiv~~:' 
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de" leyes;' reglamentos,: decretQs~ conveniqs, ~cúerdc)~, ~ontrato"s u' orras 
d'ispositiones ' legales~; :dé· ':-opserYanci¿( 'g~neral, "6frcu'Jares: 6' cu~rqu.ier 
documento que deb~: ser 'a~tt?'r!zado: y suscrito. por ef ~o~ie~no del Estado.

1 

• , , " " '. ." • ' -, ""!. \ ',". >', • (. :1.-';" í,.~ 1;, ; ~, ; 

ARTICULO 18.- Las' Dependencias y Entidad~s están bbligad~,s'a re,~liiqr: 
oportuhamente I,as C'onsultas, 6' requerirn~e'ntos de.' as~s()ría "ju,Hdié~ ¡ 9.: I~',', 
Subsecretaría y a la Procuradl!ría, en sus .re~p,ect!\ia~ ~~~e'rr~~~" " ' " 

: • " , • ." , .' " • ' , " I ;. 1',' ' \ ' : • " " ~ ''-' . .",. ,.' i/ ,', ). ~ 

'.' 
; ', .. ~ : ; , 

DE LOS SERVICIOS COMPARTIDOS EN MATERIA DE ,. , 
.. 'L, ", ,,' ADMINISTRACióN' '.",' l' '~:' ,;' 

:', ' '. . :, ",' ; - ;' ~. '! i. ~ ! ' '\ ~, 

ARTíCULO 19.- Par~:{ ejerc~r' SÚ gast6'de: hperáciÓh,"la~{D~pe~dencias ';/ 
Entidades deberán utilizar ,los" servicios ,Qqr:np~rtidos, " en., materia ¡ de~ 
adrilinistración, ""en 'los' capítülós ,', de 'servicJós .. "personal,es, 'seryiciqs 
generaíes 'y bienes y s~ri1i.riistr~s, de confbrmida'd 'con lo: establecido en ~J 
p'resente- apartado¡,: :, ,''', 't', I ',',', ,.'" .; "'" :;1, ::. :,' , . ' 

~ . (:- ,.'. ~ .. ,. , i ' 

ARTíCULO 2Ó'.-' La Sécret~tía' otorg'ará::el sétVici6' de ',procesamiento de! 
nóminas para el pago de salarios, en el caso de las Dependencias y 
Enti.d~de~ de, 'la. ,administración, públip,q" c~n'tr,~liza..d~:"y, de~Qentr,ali~a9a, 

: .: "', f ,- - _ r •. ~ '1 •• ':. _' , , ~ ••• , ¡ J \:'~ " ".,". ~ ,f .. ~ " < .. ' 

conforme' las" políticas administt~t!va~ '(tu~ 'Ip 'niisma 'Secretaría establezca. 
En relación cOn los organismos autónomos,que determinen su adhesión al 
presente A,cuerdo,' se eniiti~ála, ri,ómir)a :,érr I~'. fpnrÜ3 y :t~rmjn.os, ~q~e: ~~ 
pacte en, los!'conve'niosque'al efectO' sean :~usc¡-¡tP~~: .. · ,'. ~,':': ,',' ',.\, ',' ' " 

~·,I ~, ~.,.~, '}p': t~,. ',.',.ot. _,I~~ t~ \', t 

ARTícui:h 2L Para el proces~rñh:lritt? ':de' I~ riÓnlirÚ,f y, Pélgo de sal arips, • 
cada bependenc!a o' Entidad hará 'entrega" a 'la ¡~e,~~e~ar¡í,~ .d~'I~ ,'plantlJla' 
completa de personal. indicando su categorfa t :antigüedad,' 'percepciónes, 
prestacion~s y lugar de, adscripción, 9perand~. é~tas,~' tO<:,l,as la~ i\ncj~~(lGi~s 
que generen sus, trabajadpres, :como, 'altas,:,' b~ja'sl .. Ucenqic¡tst': permiso?.' 
faltás 'Y en 'generál,'tbda' 'ir.lf9r~ación' :q~e'se·'.le/~~i~·ra, .. p~rp prqc~sar 
correctamente la n'órrliha'."" "'. ' ,', : ,.' ''', '1' ; '," o '" '; :' " ,," • ': '. 

ART(CUlO ,22~:'¡'! ¡p'ara ;;'el' cutiÚ:lfimientb de;' ~útf6ülo ',pr~t~<;Ieh'fe:' ~a~,a ' 
Dependencia y Entidad generará Icf ihforrna6i6h;' r~qüédaa~; 'elaborando'un 
documentó' en los términos en 'q'üe se 1Cj' solicite '(a' Secrt3ti:lrfa. '~" , ';", ,,' 

, ) : l ~ 1 , .' 1. .- \ t. ~' ,; : 'J!',' ~ ¿ { ,.. ~: ,,' , • >, 1·,' ': ~ . ¡ ,1 :" -.' } ~ ~ I 

, \', , 

:O~~r~~ll?~~~~~Lab~~~r~~~i~~:or~~r~a~~8':;~é~~ndri~n~':~~,'~p~t~~~~~~~ ~ 
, , . " .. ~ " 
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mediante la póliza c?nt~ble correspondiente. desglosando por empleado el 
monto de. cadá concepto. señalando el total de'las 'deducciónes;para su 
pago Y' aplicación tanto'presupüestal como ' .. contable. En, caso necesario. 
propondrá las,' m.edidas" 'correctivas de las situaciones' 'ir~egulares ' que 
detecte de lo's informes' proporcionados para 'el 'procesamiento de las 
nóminas. 

ARTÍCULO 24.- En el' 'caso' dé 'nuevas c'ontrataciohes, la Contraloria 
realizará las evaluaciones técnicas para el personal de mandos medios y 
superiores, cuya designación no sea exclusiva del titular del poder 
ejecutivo Y la secretaria las efectuara, pará el 'personal operativo. Las 
dependencias Y entidades 'serán 1a'5: que propongan' los prospectos a 
ocupar un cargo determinado; el' dicta'meÍl respectivo será remitido a las 
Dependencias quienes en todo caso 'resblver$n .sobre la contratación del 
perf?ona1. eva,l,uado; , ' ", ,'" -', ' , . ,: . ,! ",', '. "_' ,',:, 

ARTICULO 0'25.- La' Contralbría seré la, encargada de áprob~r los planes 
anuales de capacitación, tanto da las Dependencias 'como dé las 
Entidades, los cuales serán remit,idos por éstas, a mas tardar en los meses 
de Febre.ro de cada año, sin cuyo cumplimiento, no poqrá ser impartida 
ésta. En el caso de 'las Dependencias, ,la' cápacit9ci6n 'al persónal de 
ma~dos medios y superiores se nevará por la Contralorfa y la del resto del 
personal, por la Secrétáría.' . ',' "'"" " " ' , 

, . '. ~ " . '. 

'ARTíCULO 26.':" Para lá contrat~ci6n' 'de 'servlcio¿ generáles relativos a 
boletos de avi6n. hospedaje, telefoníª y, co'mbustibles, la Secretaría 
negociará Y contratará condiciones 'y tarifas,' informando a las 
Dependencias y Entidades, nombres y domicil,ios, de proveedores así 
como précios, tarifas y' condiciones pactadas para reducir el costo de tales 
servicios, . como. los m~canismós que' se, utilizar,án para obtener dichos 
servicios. 

ARTíCULO 27.':"" 'En ,m'ateda de bi~nes' 'y' ~umblistros, la adquisición de 
bienes patrimoniales" Y la contratáción'de servicios especializados--se-
realizará por conducto del Comité Intersecretariaf de Adquisiciones y 
Administración ' de, Bienes Muebles del ,Estado de Sinaloa. Las 
Dependencias>y' Entidades indicarén a la Secretaría ,1(Js bienes por adquirir 
Y su asigna'ción presupuestal.¡ : ' 

ARTíCULO 28.-' Queda estrictam~nte: proh,ibiq() celebrar cUélfquiér tipo de 
cáhtrato de prestaCión 'de serviCios 'de ~onsultoría ,que implique, la 
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realización 'de' actividades' normales y' regulares' no p'rioritarias, o que 
pueda efectuar al personal de 'as Dependencias y Entidades. 

ARTíCULO 29.... Los titulares de las D,ependencias y Entidades serán 
responsables dé vig!lpr que 'los gastos por concepto de mantenimiento y 
conservaC?ión' de' mobiliario y equipo, bienes informáticos, maquinaria e 
inmuebles, así como los"'servicios de instalación,' sean los estrictamente 
indispensables p~ra gar~ntizar su buen fu'~,éiona_rriiento.' 

DE lOS SERVICIOS COMPARTIDOS EN MATERIA DE 
COMUNICACiÓN SOCIAL. 

ARTíCULO 30 .• La contratación de servicios de' medios de comunicación, 
así como las publicac¡'ones oficiales y la suscripCión de periódicos, deberá 
canalizarse por conducto de la Coordinación General. 

ARTíCULO 31... Para la difusión de programas relativos a las 
Dependencias y Entidades se requerirá la' supervisión y en su caso' la 
autorización de la Coordinación General, a efecto de que tales actividades 
se apeguen al Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010. , 

< " l}·' _',. ' 

ARTíCULO 32.- Er,' cúalquier tipo de' publi~ac!óii'''ofiCiaJ,''las Dependencias 
y Entidades solicitarán la asesoría de la Coordinación General, quien 
supervisará que en las mismas se utilicen los formatos establecidos como 
imagen gubernam,ental. 

ARTíCULO 33.- 'La's Dependencias 'y Entidades sólo'podrán realizar con 
cargo al Presupuesto de Egr~sos,' la' edición;' fmpresión y publicación de 
libros, cuando estén directamente vinculados con' sus fti'h'ciones. 

~: , ,", ;, 

DE LOS SERVICIOS COMPARTIDOS EN MATERIA DE DESARROLLO 
'. ;,' ' TECNOLÓGICO . 

ARTíCULO\j34~-' La ;COordinación arlaí¡iará. dictaminará ,y ¡ supervisará la 
adquisición de sistemás y bie'nés informáticos y de co'municadones de voz 
y datos, así como la subcontratación de sellAcios tecnorógicos; , . 

ARTíCULO 35.- El desempeño de/faclor humano técnico en la maleria, 1 
será vigilado. evaluado y diclaminadopor la Coordinación. optimizando su r 
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realización 'de' actividades' normales y' regulares' no p'rioritarias, o que 
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se apeguen al Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010. , 

< " l}·' _',. ' 
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~: , ,", ;, 
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.. ; ; 

desempeñ~. y "ubi~aCión comC?, pers~nal.infqrmáti.co ~. tecnor~gico ,del I~s 
'[)ependencias y Entid~des.. ' '-, ." . '.. ,."",.' ,1 ~ •• ~'" :.-

,'. "~J, ~~~~ : •• ; ..• !:: _, .. ) ... ,~;.'~,:.:" ., ~.(. ",- .. } ",' v.::.~tl" ,.' 

,.'. '::'",1 

ARTíCULO 36.- La CoordinaCión', b'ri tÍd aré: ci'las' Dep~nde~cia's y Entidades 
los medios y la' capacitación rie·6esa~i9s, .• p,ara establecer programas, que 
optimicen ,la utiti'zación del' equipO',· i~formático y del sistema de 
comunicación electrónica en lá transmisión: dé, documentos, reduciendo a 

• • ,', .• ~ '.< ': '. :.', H , ':. . .-

su mínima ~.~p~e~ié.n,:..I~s~ ~costos . derivados.: 'del,_ envío de doc~mentos 
físicos. " .',.. ':;'.: ~,'" . ' ". i" " , . .': , .. 

ARTíCULO 37.- Lá' utiliza9i6n de prog~ama~t bases de datos y licencias de 
uso en los equip'os Ílifor,niático~ y d~ comunicación, deberá,apegarse a la 
n9rrna~ivid.ad .;d,~fin.jd?l p.or,.:1a Coordinación l : '-, ¡ ... :.~' . ';',. '. '.: .:' . t ' 

, " ,. ". -: ': ::'1' ;'. . .' ~:: .:';" :" ";', '. ',_. < ,,'.,.,.' l'.; ." , , 

'TRANSITOR.I,OS 

., - . 

ARTíCULO PRIMER.O.~· ,El' pr~.s$nfe "Á6u,e'r~:fo "se 'public;:ará en el Periódico 
Oficial "El Estado deSin,a·lo'¿:f'.,Y'::~ritr~r$i .,eh'· yig,or. aL'pía siguiente de su 
publicación .. ' . "':.',.: ',é :.".~.: "'/.' J ,:" : ... ',,',' ..... ' '. • • 

ARTíCULO 5~GUNDO .• · Las . shtid~des que forman parte de la 
Administración Pública .Paraestatal, 'en un plazo de 15 días a partir de la 
vigencia del presente acuerdo, 'deberán firmar con las Dependencias 
encargadas de prestar el s~rvicio. compartido, ~I' convenio a que se refiere 
el artículo 11 de este Acuerdo. .. , . 

ARTíCULO TERCERO.~ Con ·Ia finalidad de' . ·dar continuidad a' la 
racionalidad y austeridad del gasto público, las, disposiciones contenidas 
serán aplicables. en, lo. conducente a los ejercicios' fiscales sucesivos, en 
tanto no se emitan' nuevas dispo.siciQnes que modifiquen o· se opongan a 
lo dispuesto en el pr~sente Acuerdo~. '. ' . 

.',} 

• ~ 1 " : , '-' , , 

"" .. " 

«' .. 'J 
• ~ ~,J \ ~ 
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, "'1" '" ; l·' .",.' ',' ~: ~,I; t ~ " .,i ", ,1' ,: _ ': ." '~. ',''', L ' 

Dadq en I~ tee;idenc!a der,Poder f;jecutivo Estatal"eh la Ciudad de Culiacán 
Rqsales, '.Sirialó~,. él los ve[ntiseis días del es de Marzo del año' dos mil 
seis., 

ti. 
, . 

, ", . 

.', . ,,:- ' 

' .. :t, 

.' '. ' ,." " ',' .. FI~re~ti ~'Xa~~~Q. LQP~~. ", r. :' '." " 

, ". ~ SECRETARIO E lA CONTRAtORIA. 
, 'y DESARROLLe 'ADM1N(STRATIVO 1, 

, i 

, . ' 

; , 

.. LA 'PRES,~NTE' HOJA DE' FIRMAS. CÓRRESPOND,E AL ACUERDO QUE 'ESTABLECE LAS 
, ' BASES ~ENERAlES, A QUE DEBERÁN SUJETARSE LÓS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, PARA EL USO RACIONALY EFICIENTE DE LOS 
RECURSOS PÚBLlCO'S., , ' 
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AYUNTAlVITENTO 

" ' 

Lunes I O de Abrí I de 2006 
, • • . ', J 

SRIA. H. AYlO. 

GOBERNACiÓN 

S.A.05.0.05/678 

123-17/05 

!ZtI06, Año del Bicentenerario' del natalicio del Benemérito de las 
Américasf Don Benito Júárez García"w . 

. ASUNTO: SE EXPIDE'6ERTíFICACI6N DE ACUERDO DE CABILDO 
, " '~ , ' . : " , 

A QUIEN CORRESPONDA: 

EL QUE SUSCRIBE, C. LIC. ALFONSO BOJÓRQUEZ HARO, SECRETARIO DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SINALOA, 
ESrADO' DEL MISMO NOMBRE, HACE CONSTAR,Y:--' --------, 
------"--------. CERTIFICA..,.-'. --,-: .. ---='-~-:-----:"---'---
QUE EN EL TOMO NUMERO UNO DEL LIBRO DE:AcTAS bE SESIONES DE CABILDO' 
QUE LLEVA ESTA, SÉCRETARIA, APARÉc'E ASÉNTADA EL 'ACTA, NUMERO 
VEINTISIETE, o'E'FECHA PRIMERO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SEIS, EN LA QUE 
ENTRE OTRAS RESOLUCIONES SE ENCUENTRA EL SIt3UIENTE: ------

--------ACUERDO 
EL HONORABLE CUERPO DE REGIDORES 'EN SESiÓN CELEBRADA EL OrA 
PRIMERO DE MARZO DEL AÑO DOS' 1\11L. 'SEIS, ACORDÓ APROBAR POR 
UNANIMIDAD LA CONFORMACiÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO Y SU 
REGLAMENTO PARA EL MUNICIPIO,DESINALOA,':C'oN LA SALVEDAD DE QUE SE 

, AGREGUE UN INCISO AL ARTICULO, 9, DEL CITADO REGLAMENTO QUEDANDO 
"COMO 'SIGUE: '" INCISo"L» "TANTO' REP'RESENTANTES DE SERVICIOS 

TURrSTICOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO, COMO LO CONSIDERE PERTINENTE 
EL CONSEJO". -' -----,--------
EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- LIC. WILFREDO VELIZ FIGUEROA.- FIRMADO.

RUBRICA.-LlC. ALFONSO BOJÓRQUEZ HARO.- SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO.- FIRMADO.- RUBRICA.- CC. REGIDORES.- MODESTO RODRfGUEZ 
ÁLVAREZ.- EVELlO FÉLIX BARRAZA.- JOSÉ ÁNGEL ARAUJO LLANES.- NANCY 
MORALES NIEBLAS.-' GUADALUPE CASTRO QUIÑÓNEZ.- FAUSTO LEAL 

! BOJÓRQUEZ.- PEDRO SOTO CASTRO.- RAQUEL REYES MONTOYA.- JOSÉ BASILIO 
'BOJÓRQUEZ RODRrGUEZ.- LETICIA ROBLES RIVERA, ARMIDA SOTO ROMERO" 
LIC. PAZ ARTEMIO OBESO BALDENEBRO Y LIC. FRANCISCO JAVIER GUERRERO 
QUINTERO.- FIRMADO.- RUBRICAS.-
ES TRASCRIPCiÓN FIEL DEL ACTA ORIGINAL QUE APARECE ASENTADA EN EL 
LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CABILDO QUE LLEVA ESTA SECRETARIA, LA 

, QUE CERTIFICO Y EXPIDO EN LA CIUDAD bE SINALOA, SfNALOA, SIENDO LOS 
CINCO OlAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS °MIL SEIS. 

, , " ¿: ::.<:; 

CIÓN." 
:;,oí'" 

L' ABHLupita* 
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AVISOS GENERALES 

C.JUANS.MILLANLIZARRAGA , 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SlNALO~. , ", ' 
PRESENTE.-

BENJAMINTAPIABELTRAN, mexicano~ 
de ocupación transportista, con domicilio para oír 
y recibir notificaciones. en calle Profra. Carlot~ 
Fernández frente al poste No. 62 de la Col. 
Lombardo Toledano, de esta ciudao d~ Culiácán, 
Sinaloa; ante usted respetuosafl?,ente compare'zco 
para exponer. 

Que por este conducto y con fundame,nto 
en los artículos 186, 188, 193,211,230 Y 231 de la 
Ley de Tránsito y Transpprtes del Estado, ~21, 
Fracción I, 227 Y 228 de su Reglamento General, me 
presento ante este Ejecutivo del Estado a su digno 
cargo, soHcita!1do autorización de,'a~t;1ento de un 
segundo permIso dentro de'la conceSIon que tengo 
autorizada para la prestación del servicio público 
de transporte de personas primera alquiler "taxi'~ 
en la zona que comprende esta ciudad de Culiacári, 
Sin., en el sitio "Nuevo' Hospital Civil" (hospital ' 
genéral), ubicado por Av:, 1. :Aldama .. esquina co~ .. 
ciudades Hermanas de esta ciudad, la cualexplo~o 
mediante el permiso N o.' 8450 emanado de la misma, 
tal como 10 acreditó con las copias de la,s 

resol~ciones No. H/42/82 y D/4l;í9/92. 
, "': Para tales efectos adjunto a la presente: 
copias de la resoluciones administrativas No. H/ 
42/82 Y D/469/92 de fecha 14 de diciembre de. 1 ?8~ 
y 03 de agosto de 1992, con las cuales acredito mi 
calidad de concesionario del servicio citado y de la 
tarjeta'de circulación de la unidad que tengo 
registrada ,en el citado permiso, constancia de no 
antecedentes penáles y carta de buena conducta 
,del suscrito'y formato que contiene los elementos 
financieros,. económicos, técnicos y 
administrativos. 

. Por lo anteriormente expuesto y fundado, a 
Usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 
a~entamente pido:, , " 

, UNICO.- Se'reciba, se registre la presente 
se ordene la publicidad correspondiente y en su 
oportunidad se resuelva conforme a 10 solicitado. 

Culiacán, Sin. Feb. 10 de 2004 
BelljamÍlI Tapia Beltró" . 

MZO. 31 ABR 10 O. No. 0960 

'AVISOS JUDIC~ES, 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
MAZATLAN,SINALQA. "" ,,: ", :' 

. EDICTO " ' 
c. MIGUEL FIGUEROA OGAMPO 
Domicilio Ignorado 

, En el'expediente número 61 O/200::t nilátlvo 
al Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido, por 
SBVA BANCOMER, SOCIEDAP ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCAMULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMER, en contra de 
MIGUEL FIGUEROA OCAMPO! se pict9 uria 
resolución que a la letra dice: . '. 

Mazatlán, Sinaloa,' a 30 treinta de riovie!Dpre 
dél 2005 dos mil cinco. VISTOS para resolver en 
definitiva los autos del expediente número 610/ 
2002, relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario" 
promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de MIGUEL FIGUEROA 
aCAMPO, por el pago de pesos, y; 
PUNTOS RESOLUTNOS: ' ¡: 

, PRIMERO.- Ha proc~dido la:,~ía Sumariá 
Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La p~e 
actora probó su acción. La parte demandada no 
opuso excepciones. TERCERO.- Se condena a 
MIGUEL FIGUEROA aCAMPO, a pagara BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTlTUCION DEBANCAMULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BavA BANCOMER, las siguientes 
cantidades: $32,958.75 (TREINTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/ 
100 M.N.), por concepto de capital'dispuesto a la 
firma; $38,261.27 (TREINTA Y OCHO ,MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 27/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de capital 
dispuesto para,pa'ga~ intereses, que se da por 
vencido anticipadamen,te; $150,776.28 (CIENTO 
CINCUENTAMIL SETECIENTOS SETENTA Y 
SEIS'PESOS 28/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto, de,' pagos mensuales, vencido.s 
correspondientes a los' meses de mayo dé 1995 mIl 
novecientos noventa y cinco a febrero de 2002 dos 
Í11,il ,dos;, más el.'P~go de lqs inter~~es ordinarlos e 
interesés morato nos venCidos; mas los ultenores 
intereses moratorios que ses~gan venciendo hasta 
la total solución del adeudo conforme a lo pactado, 
cuya cuantificación se deberá de- hacer en para 
ejecución de sentencia. CUARTO.- Se le concede 
al demandado el término de 5 cinco días para el 
cumplimIento voluntario de esta sentencia, 
contados a partir de.! 'día siguien!e al e11: que se le 
notifiq~.e el aúto que la declare eJecutonada, ~n la 
i:nteligenci~ de ,q!l~ de n~ hace~lo del!tro de ~Icho 
término se sacara a remate el bIen sUjeto a cedula 
hipotecaria y con su produc~p se pagará al acreedor 
BBVA BANCOMER" SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCAMULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMER QUlNTO.- Se 
absuelve al demandado de la cantidad reclamada 
por 'la parte actora por concepto de primas de 
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Que por este conducto y con fundame,nto 
en los artículos 186, 188, 193,211,230 Y 231 de la 
Ley de Tránsito y Transpprtes del Estado, ~21, 
Fracción I, 227 Y 228 de su Reglamento General, me 
presento ante este Ejecutivo del Estado a su digno 
cargo, soHcita!1do autorización de,'a~t;1ento de un 
segundo permIso dentro de'la conceSIon que tengo 
autorizada para la prestación del servicio público 
de transporte de personas primera alquiler "taxi'~ 
en la zona que comprende esta ciudad de Culiacári, 
Sin., en el sitio "Nuevo' Hospital Civil" (hospital ' 
genéral), ubicado por Av:, 1. :Aldama .. esquina co~ .. 
ciudades Hermanas de esta ciudad, la cualexplo~o 
mediante el permiso N o.' 8450 emanado de la misma, 
tal como 10 acreditó con las copias de la,s 

resol~ciones No. H/42/82 y D/4l;í9/92. 
, "': Para tales efectos adjunto a la presente: 
copias de la resoluciones administrativas No. H/ 
42/82 Y D/469/92 de fecha 14 de diciembre de. 1 ?8~ 
y 03 de agosto de 1992, con las cuales acredito mi 
calidad de concesionario del servicio citado y de la 
tarjeta'de circulación de la unidad que tengo 
registrada ,en el citado permiso, constancia de no 
antecedentes penáles y carta de buena conducta 
,del suscrito'y formato que contiene los elementos 
financieros,. económicos, técnicos y 
administrativos. 

. Por lo anteriormente expuesto y fundado, a 
Usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 
a~entamente pido:, , " 

, UNICO.- Se'reciba, se registre la presente 
se ordene la publicidad correspondiente y en su 
oportunidad se resuelva conforme a 10 solicitado. 

Culiacán, Sin. Feb. 10 de 2004 
BelljamÍlI Tapia Beltró" . 

MZO. 31 ABR 10 O. No. 0960 

'AVISOS JUDIC~ES, 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
MAZATLAN,SINALQA. "" ,,: ", :' 

. EDICTO " ' 
c. MIGUEL FIGUEROA OGAMPO 
Domicilio Ignorado 

, En el'expediente número 61 O/200::t nilátlvo 
al Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido, por 
SBVA BANCOMER, SOCIEDAP ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCAMULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMER, en contra de 
MIGUEL FIGUEROA OCAMPO! se pict9 uria 
resolución que a la letra dice: . '. 

Mazatlán, Sinaloa,' a 30 treinta de riovie!Dpre 
dél 2005 dos mil cinco. VISTOS para resolver en 
definitiva los autos del expediente número 610/ 
2002, relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario" 
promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de MIGUEL FIGUEROA 
aCAMPO, por el pago de pesos, y; 
PUNTOS RESOLUTNOS: ' ¡: 

, PRIMERO.- Ha proc~dido la:,~ía Sumariá 
Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La p~e 
actora probó su acción. La parte demandada no 
opuso excepciones. TERCERO.- Se condena a 
MIGUEL FIGUEROA aCAMPO, a pagara BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTlTUCION DEBANCAMULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BavA BANCOMER, las siguientes 
cantidades: $32,958.75 (TREINTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/ 
100 M.N.), por concepto de capital'dispuesto a la 
firma; $38,261.27 (TREINTA Y OCHO ,MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 27/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de capital 
dispuesto para,pa'ga~ intereses, que se da por 
vencido anticipadamen,te; $150,776.28 (CIENTO 
CINCUENTAMIL SETECIENTOS SETENTA Y 
SEIS'PESOS 28/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto, de,' pagos mensuales, vencido.s 
correspondientes a los' meses de mayo dé 1995 mIl 
novecientos noventa y cinco a febrero de 2002 dos 
Í11,il ,dos;, más el.'P~go de lqs inter~~es ordinarlos e 
interesés morato nos venCidos; mas los ultenores 
intereses moratorios que ses~gan venciendo hasta 
la total solución del adeudo conforme a lo pactado, 
cuya cuantificación se deberá de- hacer en para 
ejecución de sentencia. CUARTO.- Se le concede 
al demandado el término de 5 cinco días para el 
cumplimIento voluntario de esta sentencia, 
contados a partir de.! 'día siguien!e al e11: que se le 
notifiq~.e el aúto que la declare eJecutonada, ~n la 
i:nteligenci~ de ,q!l~ de n~ hace~lo del!tro de ~Icho 
término se sacara a remate el bIen sUjeto a cedula 
hipotecaria y con su produc~p se pagará al acreedor 
BBVA BANCOMER" SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCAMULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMER QUlNTO.- Se 
absuelve al demandado de la cantidad reclamada 
por 'la parte actora por concepto de primas de 



seguros, en 'atención a las ~azones. qu~ ~~ expo~~ri' 
en el considerando último de esta' sentencia. 
SEXTO.- No ha lugar'a hacer condena algtinacontra; 
del' demandado en 'cuantó al pago de' costas; 
debiendo cada parte s61yentar las' que hubiesen' 
erogado. SEPTIMD.- Notifiquese personalmente'a 
la actora y al demandado por medio dé edictos.Así 
lo resolvió y finnó el ~iudadano Licenciado Miguel 
Pérez Lizarraga, JUezTercero de Primera Instancia 
del Ramo, Civil,' por ante la S,ecret~ria que,actúa,y 
da fe. Lo que transcribo a. usted para"su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

ATENTAMENTE ','í, 

MazatIá~ Sin., Feb. 09 de 2006, ' ,; ,-
, LAC. SELRETARIASEGUNDA:, ' 

Lic. Ala. Elia Díaz Palomare8 ',",'" 
ABR. 10-12 O. No. 1165 

JUZGADO DEPRIl\.1ERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUPICIALDENÁVOLATO, 
SINALOA. ", , " , ' 

; , ~Dfc.T,Ó. 
EXP. NO. 604/2005 , 
DenÍandadaALEJANDru:NALOP~ VELAZQUEZ 
Domicilio ígnorado.- " ,',' , 

Que en el expediente número 604i2005, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario; 
promovido HIPOTECARIA CREDITO y CASA, 
SOCLEDADANONIMADE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, quien a su vez es mandataria dé la 
SOCIEDAD HIPOTECARIA 'FEDERAL, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, 
INSTlTUCION DE BANCA DE DESARROLLO, en 
su carácter de fiduciaria sustituta de BANCO DE 
MEXICO, cómo fiduciario del Fondo de,Operación 
y Financiamiento Bancario a laVivíehda (FOVI), en 
contra REy'DAVID LARA"GONZALEZ y 
ALEJANDRINA LOPEZ VELAZQUEZ, se dictó 
resolución con fecha 17 diecisiete' de febrero del 
añ'o :en cUrso que n la: letra de' sus p'untos 
resolutivos dice: ' :: " " ,'.,'.." 

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

Navolato, Sinnlóa, a 17 dIecisiete de febrero 
del año 2006, dos mil seis. PRIMERO.- Ha procedido 
la vía: sumária civil hip;oteeáiin intentada,'.; 
SEGUNDO:- La parte aetora probó su acción. Lá 
par.te demandada, no p~~par~c!'erori"a juic!b.
TERCERO.- Se condena a Rey pavldLara Gonzalez 
y Alejandrin~,Lope,z VéláZquez; a pagar ~a! 
SOCIEDAD HIPOTECARIA 'FEDERAL'~ 
SOCIEDAp 'NACIONAL, DI$ 'CREPITO; 
INSTITUCIONDEBANCADE DESÁRROLLO~'éh 
su carácter de fiduciario sustitiJtá de BANCO DH 
MÉXICO en el, fideic'omis¿,' F.ONDO DE 
OPERACIÓN Y FrNANCIAMIENTO BANCARiO 
A LA VIVIENDA, por conducto de su' apoderada 
legal IDPOTECARIA CREDITO y GASA, S.A. DE 
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, ,la cantidad de $ 1'03,51 OA4(CIENTO 
TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 44/l00' 
MONEDA NACIONAL), por concepto de saldo 
total'vigente al31 "tTeiÍlm'y ,uno.'de' inayo'deraño, 
2005 dos mil cinco: la suma de $7, r45~91 (SIETE 
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 91/ 
100 MONEDA NA,e¡ONAL), como pagps 
mensuales vencidos;: $703.52'{SETpCIENTOS 
TRES PESOS 4211 00 MONEDA NACIONAL);C9mo 
primas de seguros; $616.14' (SEISCIENTOS 
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DIECISEISPESOS 14/100 MONÉDANACIONÁL),' 
por intereses moratorios; $2,488.98 (DOS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/ 
1,00 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
comisiones para el acreditan te, y $ 1,981.34 (MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA YUN PESOS 34/100 
MONEDA NACIO'NAL),'por concepto de pena 
convencional, mas las que se sigan venciendo hasta 
la total1iquida!=ión del adeudo, partiendo de lo 
establecido en el contrato base de la demanda, 
cóndt!nándosel~s también al pago de los gastos y 
costas de la instancia, en acatamiento' a lo previsto 
por los' articulos: 2000 del Código Civil y 141, 
fracción III, del código adjetivo de la materia, para 
lo cual se les concede eUénnino improrrogable de 
cinco días, contados a partir de la fecha en que 
cause ejecutoria esta sentencia. CUARTO.- De no 
hacerse el pago dentro del plazo antes indicado, 
sáquese a remate en almoneda pública los bienes 
inmuebl~s sobre" los que: pesa el gravamen 
hipotecario, y 'cOO' su producto páguese el acreedor. 
QUINTO.-, :Notifiquese personalmente a la parte 
actora,al codemándado Rey David Lara González, 
en los términos de 10 previsto en el artículo 627 del 
Código, de Procedimientos: Civiles, vigente en el 
ES,ta90 deSi~~loa ya la codemandadaAlejandrina 
Lópe~Velázquez, en los términos de 10 previsto en 
el articulo 119 qe' précitrido ordenamiento procesal.
Así 10:resolvió y firmó el CiudQ.dano Licenciado 
Jorge Luis López Ju~rez, Juez d,e Primera Instancia 
del Ramo Ciyil de este Distrito Judicial, por ánte el 
Secretario Primero con que actúa y da fe. 

, ATENTAMENTE 
Navolato"l.§in., Mzo. 08 de 2006 
ELSEC!U!TAlUOSEG~O 

, ' ' 'Lic. Afoisés López lribe 
ABR: 10-12 O. No. 1003 

JUEzS'EGUNDO DEPRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO FAMILIAR DELDISTRlTo runICIALDE 
ly1AiATLAN, SINALOA. 

, EDICTO 
C. TERESACORTES CABEZAS 
Domicilio Ignorado 

, ' N~tifiquesele con fundamento al artículo 119 
del 'Código Procesal Civil; demanda de Divorcio 
Ne,cesario, entabluda en su contra por Martín Flores 
AValos; se le emplaza para que dentro del ténnino 
de 09 nueve días, contadps a partir'del decimo día 
hecha 'la' última publicación produzca su 
contestación a dicha demanda, en el expediente 
número 1385/05, .quedan' a disposición de la 
Secretaria de este, Juzgado copias de traslado 
correspondientes. ' 

, ¡. ' ATENTAMENTE 
'1 ' 'MazatlánJ..Sia.~~. 07 de 2006 ' , 
, ELSECRETARIu P.KllV~O DE ACUERDOS 

Lic. Eliseo Melélldre8 Flore8 
AÉR 10-12 : 'R. No~ 309915 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAl\ÍfILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
OtJASAVE, :" SINALOA" UNIDAD 
ADMINISTRATIVA. PLANTAALTA. ' 
,','e,·,," "E'DiCT, b ,', 

} '. 

seguros, en 'atención a las ~azones. qu~ ~~ expo~~ri' 
en el considerando último de esta' sentencia. 
SEXTO.- No ha lugar'a hacer condena algtinacontra; 
del' demandado en 'cuantó al pago de' costas; 
debiendo cada parte s61yentar las' que hubiesen' 
erogado. SEPTIMD.- Notifiquese personalmente'a 
la actora y al demandado por medio dé edictos.Así 
lo resolvió y finnó el ~iudadano Licenciado Miguel 
Pérez Lizarraga, JUezTercero de Primera Instancia 
del Ramo, Civil,' por ante la S,ecret~ria que,actúa,y 
da fe. Lo que transcribo a. usted para"su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

ATENTAMENTE ','í, 

MazatIá~ Sin., Feb. 09 de 2006, ' ,; ,-
, LAC. SELRETARIASEGUNDA:, ' 

Lic. Ala. Elia Díaz Palomare8 ',",'" 
ABR. 10-12 O. No. 1165 

JUZGADO DEPRIl\.1ERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUPICIALDENÁVOLATO, 
SINALOA. ", , " , ' 

; , ~Dfc.T,Ó. 
EXP. NO. 604/2005 , 
DenÍandadaALEJANDru:NALOP~ VELAZQUEZ 
Domicilio ígnorado.- " ,',' , 

Que en el expediente número 604i2005, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario; 
promovido HIPOTECARIA CREDITO y CASA, 
SOCLEDADANONIMADE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, quien a su vez es mandataria dé la 
SOCIEDAD HIPOTECARIA 'FEDERAL, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, 
INSTlTUCION DE BANCA DE DESARROLLO, en 
su carácter de fiduciaria sustituta de BANCO DE 
MEXICO, cómo fiduciario del Fondo de,Operación 
y Financiamiento Bancario a laVivíehda (FOVI), en 
contra REy'DAVID LARA"GONZALEZ y 
ALEJANDRINA LOPEZ VELAZQUEZ, se dictó 
resolución con fecha 17 diecisiete' de febrero del 
añ'o :en cUrso que n la: letra de' sus p'untos 
resolutivos dice: ' :: " " ,'.,'.." 

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

Navolato, Sinnlóa, a 17 dIecisiete de febrero 
del año 2006, dos mil seis. PRIMERO.- Ha procedido 
la vía: sumária civil hip;oteeáiin intentada,'.; 
SEGUNDO:- La parte aetora probó su acción. Lá 
par.te demandada, no p~~par~c!'erori"a juic!b.
TERCERO.- Se condena a Rey pavldLara Gonzalez 
y Alejandrin~,Lope,z VéláZquez; a pagar ~a! 
SOCIEDAD HIPOTECARIA 'FEDERAL'~ 
SOCIEDAp 'NACIONAL, DI$ 'CREPITO; 
INSTITUCIONDEBANCADE DESÁRROLLO~'éh 
su carácter de fiduciario sustitiJtá de BANCO DH 
MÉXICO en el, fideic'omis¿,' F.ONDO DE 
OPERACIÓN Y FrNANCIAMIENTO BANCARiO 
A LA VIVIENDA, por conducto de su' apoderada 
legal IDPOTECARIA CREDITO y GASA, S.A. DE 
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, ,la cantidad de $ 1'03,51 OA4(CIENTO 
TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 44/l00' 
MONEDA NACIONAL), por concepto de saldo 
total'vigente al31 "tTeiÍlm'y ,uno.'de' inayo'deraño, 
2005 dos mil cinco: la suma de $7, r45~91 (SIETE 
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 91/ 
100 MONEDA NA,e¡ONAL), como pagps 
mensuales vencidos;: $703.52'{SETpCIENTOS 
TRES PESOS 4211 00 MONEDA NACIONAL);C9mo 
primas de seguros; $616.14' (SEISCIENTOS 
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DIECISEISPESOS 14/100 MONÉDANACIONÁL),' 
por intereses moratorios; $2,488.98 (DOS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/ 
1,00 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
comisiones para el acreditan te, y $ 1,981.34 (MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA YUN PESOS 34/100 
MONEDA NACIO'NAL),'por concepto de pena 
convencional, mas las que se sigan venciendo hasta 
la total1iquida!=ión del adeudo, partiendo de lo 
establecido en el contrato base de la demanda, 
cóndt!nándosel~s también al pago de los gastos y 
costas de la instancia, en acatamiento' a lo previsto 
por los' articulos: 2000 del Código Civil y 141, 
fracción III, del código adjetivo de la materia, para 
lo cual se les concede eUénnino improrrogable de 
cinco días, contados a partir de la fecha en que 
cause ejecutoria esta sentencia. CUARTO.- De no 
hacerse el pago dentro del plazo antes indicado, 
sáquese a remate en almoneda pública los bienes 
inmuebl~s sobre" los que: pesa el gravamen 
hipotecario, y 'cOO' su producto páguese el acreedor. 
QUINTO.-, :Notifiquese personalmente a la parte 
actora,al codemándado Rey David Lara González, 
en los términos de 10 previsto en el artículo 627 del 
Código, de Procedimientos: Civiles, vigente en el 
ES,ta90 deSi~~loa ya la codemandadaAlejandrina 
Lópe~Velázquez, en los términos de 10 previsto en 
el articulo 119 qe' précitrido ordenamiento procesal.
Así 10:resolvió y firmó el CiudQ.dano Licenciado 
Jorge Luis López Ju~rez, Juez d,e Primera Instancia 
del Ramo Ciyil de este Distrito Judicial, por ánte el 
Secretario Primero con que actúa y da fe. 

, ATENTAMENTE 
Navolato"l.§in., Mzo. 08 de 2006 
ELSEC!U!TAlUOSEG~O 

, ' ' 'Lic. Afoisés López lribe 
ABR: 10-12 O. No. 1003 

JUEzS'EGUNDO DEPRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO FAMILIAR DELDISTRlTo runICIALDE 
ly1AiATLAN, SINALOA. 

, EDICTO 
C. TERESACORTES CABEZAS 
Domicilio Ignorado 

, ' N~tifiquesele con fundamento al artículo 119 
del 'Código Procesal Civil; demanda de Divorcio 
Ne,cesario, entabluda en su contra por Martín Flores 
AValos; se le emplaza para que dentro del ténnino 
de 09 nueve días, contadps a partir'del decimo día 
hecha 'la' última publicación produzca su 
contestación a dicha demanda, en el expediente 
número 1385/05, .quedan' a disposición de la 
Secretaria de este, Juzgado copias de traslado 
correspondientes. ' 

, ¡. ' ATENTAMENTE 
'1 ' 'MazatlánJ..Sia.~~. 07 de 2006 ' , 
, ELSECRETARIu P.KllV~O DE ACUERDOS 

Lic. Eliseo Melélldre8 Flore8 
AÉR 10-12 : 'R. No~ 309915 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAl\ÍfILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
OtJASAVE, :" SINALOA" UNIDAD 
ADMINISTRATIVA. PLANTAALTA. ' 
,','e,·,," "E'DiCT, b ,', 

} '. 
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C. FRANCISCO MIGUELMAR11NEZENRlQlJE?:' 
Domicilio Ignorado . , 

Notifiquese con fundam~nto' articul~ 119" 
CÓQigo Procesal Civil. demarida de Divo~cio 
Necesario, promovido por AHna Mari,á de laVegá. 
Montoya, se le emplaza para q~e dfmtro del térrilinb: 
de nueve díass' contados a partir décimo ',día 'de ' 
última publicación dé este edicto,- produ?;ca 
contestación en expedienté número, 1144/29045;' 
Quedando a su disposición en Secn3t'ni"Ía 'este 
Juzgado copias traslado correspondientes" . 

ATENTAlvfENTE ' 
Guasave",§in'J Mzo. 23 de 2006 

C. SEC1~TARIO SEGUNDO ' ,,' 
, Lic. lJtlaria de JeslÍs Joaqllilla Arregllfl,' 

Morello ' ' " " 
ABR.l0-12 O.No;'l07~· .,,' . 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCiA DE LO, ' 
FAMILIAR DE MAZATLAN t SINALOA. '. ' 

, EDICTO. 
SR. JUAN PABLO ROSALES ONTIVERÓS 
Domicilio Ignorado 

Que en el expediente ríúmero 1327/00~ 
formado al Juicio Ordinario Civil, Divorcio 
Necesário, promovido por Maria, Elda Aispuro 
Martínez, en contra de Juan Pablo Rosales 
Ontiveros, se dictó sentencia definitiva la cuaJen 
sus puntos resolutivos dice 10 siguiente: ." 

Mazatlán, Sinaloa, a 27 veintisieté de marZo 
del año 2003 dos mil tres. RESUELVE: PRIMERO.
La parte actora acreditó' su acción de Divórcio 
Necesario con base a la causal XTI, del Artículo 267 
del Código Procesal Civil vigente en el Estado. El' 
demandado nO'compareció ajuicio. SEGUNDO.
Se decreta el divorcio de los ce. Mar(a EldaAispuro ' 
Rosales y"Juan Pablo RosalesOntiveros • .' 
declarándose disuelto el vínculo matrimonial que 
contrajeron el día 09 de septiembre de 1994~ según 
acta número 00502, del libro 02 de matrimonio 
acaecido en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 
dejándolos en libertad de:contraer nuevas nupci~ 
si así lo desean, con la salve~ad,de 'que el 
demandado no podrá celebrarlo ,sino transcurridos 
dos años, contados a partir de que ~I presente fallo 
cause ejecutoria, p,or ser cónyuge del culpable. 
TERCERO.- Se declara disuelta, la sociedad 
conyugal régimen adoptado por los c'ontendientes 
a, celebrar su matrimonio que hoy concluye, 
dejándose su liquidación para ejecución de 
sentencia. CUARTO.- Se condena al C. Juan Pablo 
Rosales Ontiveros, á la Pérdida de la Patria Potestad, 
de su menor hija Elda Viridiana Rosales Arspuro~ 
sin que ello implique que se le releve de sus',' 
obligaciones civiles y naturales que tiene 'para con 
dichas infantes, de confonnidad con lo estnblecido 
par el Artículo 285 dél Código Civil en, vigor. 
QUINTO.- Al causar ejecutoria esta resolución.'por 
los conductos adecuados, remÍlasé' copia 
certi:(icada de la misma y del auto' que así la declare' 
al titular en comento, para que dicho enc~rgado, 
proceda conforme a lo estipulado por los ArtIcúlos 
114, 116 Y 291 del Código Civil en vigor. SEXTO.-' 
No ha lugar a hacer especial condenación en costas. ' 
Notifiquese personalmente y cúmplase. En lo qué 
concierne a la parte demahdadá médian~e la ' 
publicación de la presente sentencia; ',en los 
términos que previene el numeral 119 delCódjgo 

'" . 
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Adjetivc) CiviJ; en 'relación, con el 629 del citado 
ordenamieflto legal. Así definitivamente juzgando 

, lo resolvió 'y firmó el C. Juez de lo, Familiar" 
, ~icei1ciado OswáJ,do Flores Mora, ante la Secrétaria 

Prhnéra de Aéuerdos. Licenciada Martha Alicia de 
10'& RíosRlós; qúe,acrua'y da fe. Finnado~ Dos finnas 
ilegibles:Rúbricas. ' " 
, .' , ".ATENTAMENTE ' 

, " ',' 'Mazatlán, Sin., My.o . .l2 del año 2003 , 
LAG. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
~', .'~' ,Líe. ~MariJf.a:AJic;a de los Rios Riós 
ABR·IO-1~,: R No. 309758 , 

" ' 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILlARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 
. . EDICTO' 
C~ YAMEL PATRICIAAVELAR RODRIGUEZ 
Oomicíiiolgfitirado 

'e" ,t 'Con' fimda~ento en el artíci.l1o 288' del 
Có'digo Procesal Civil en Juicio por Divorcia 

,NeceSflI,"Ío,' expedie'nte, número 1063120,05, 
promovida por' Antonio Armando Martínez' 
Nav~rrp, ordenándose abrir 'presente juicio a: 
prueba,' concediéndose le a las partes el término 
f~tal de diez días contados a partir del sigui~nte dia 
'que 'sé nofifique el presente auto para que ofrezcan 
his'pruebas que, estimen convenientes. Publiques'e, 

"" et edjcto ,corre~pondiente de }:onforinidad 'co~ ~1 
an:íéulo 119 BIS y 629 del Codigo Procesal CIvil, 
vigente en el Estado de 'Sinaloa.- Notificas~l~. 
fun9amento artículo' ,627 Código Procesal Civil. ' ' 

, . Quedan a disposición de 'la Secretaría de 
, este Juzgado copias de traslado correspondientes .. 

·ATENTAMENTE " '1 ' 

Culiacán1-.~n"l Mzo. 29 de 2005 
, " ELSECKJ::!,TJU~OPRIMERO . 
, . Lic. Igllacio Al"arez Lafarca . 

ABR 10-:12" . ,,' ~. O.No.,1Q77 

ruZGADO PRIMERO DE PRlIvIERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL, DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

, .. EDICTO ' 
SRA. MARIA MATILDE CELIS BELTRAN 

, Domicilio Ignorado 
. , 'Coil f4ndamentó artículo' 119 del Código' 
Procesal CiviJ, en -Juicio de' Divorcio Necesario, 
sigu~en, su ,contra Eleazar Ochoa Ayón, se, le, 
emplaza para que,dentro del ténnino de nueve días" 
ccintadosa partir del décimo día hecha la, últitriá 
publicación. produzca su' contestación a dicha: 
demanda en el expediente No. 1457/05. Quedan a 
disposiéión el1,la Secretaría de este Juzgado. copias 
de trB;Slado ,corr.espondiente. . " . " . 

: CuliBc~§i!i., Mzo. 15 de 2006 ' 
, .C.SELKI::a:ARIOTERCERO ' , 

.... 'Lic.' Roelo del Carmell Rubio Gióir 
ABR lO-l~," O~~o. 1040, 

.",. 

JUZGADO MDITO DEPRI1\.1ERAINSTANCIADE 
, ESTE DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO~ 
~INALOA.. '~'" 

''', ., EDICTO', 
, ~: '" BENITA'OCHOAMARISCAL, demanda a] 

C. 'Oficial' del R~gistró Civil de San Javier, 
B,adÍraguato, por la Re~tificación de su Acta de 

~ ',' i. ;' 

',' 

~ , . 

Lunes 10 de Abril de 2006 

C. FRANCISCO MIGUELMAR11NEZENRlQlJE?:' 
Domicilio Ignorado . , 

Notifiquese con fundam~nto' articul~ 119" 
CÓQigo Procesal Civil. demarida de Divo~cio 
Necesario, promovido por AHna Mari,á de laVegá. 
Montoya, se le emplaza para q~e dfmtro del térrilinb: 
de nueve díass' contados a partir décimo ',día 'de ' 
última publicación dé este edicto,- produ?;ca 
contestación en expedienté número, 1144/29045;' 
Quedando a su disposición en Secn3t'ni"Ía 'este 
Juzgado copias traslado correspondientes" . 

ATENTAlvfENTE ' 
Guasave",§in'J Mzo. 23 de 2006 

C. SEC1~TARIO SEGUNDO ' ,,' 
, Lic. lJtlaria de JeslÍs Joaqllilla Arregllfl,' 

Morello ' ' " " 
ABR.l0-12 O.No;'l07~· .,,' . 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCiA DE LO, ' 
FAMILIAR DE MAZATLAN t SINALOA. '. ' 

, EDICTO. 
SR. JUAN PABLO ROSALES ONTIVERÓS 
Domicilio Ignorado 

Que en el expediente ríúmero 1327/00~ 
formado al Juicio Ordinario Civil, Divorcio 
Necesário, promovido por Maria, Elda Aispuro 
Martínez, en contra de Juan Pablo Rosales 
Ontiveros, se dictó sentencia definitiva la cuaJen 
sus puntos resolutivos dice 10 siguiente: ." 

Mazatlán, Sinaloa, a 27 veintisieté de marZo 
del año 2003 dos mil tres. RESUELVE: PRIMERO.
La parte actora acreditó' su acción de Divórcio 
Necesario con base a la causal XTI, del Artículo 267 
del Código Procesal Civil vigente en el Estado. El' 
demandado nO'compareció ajuicio. SEGUNDO.
Se decreta el divorcio de los ce. Mar(a EldaAispuro ' 
Rosales y"Juan Pablo RosalesOntiveros • .' 
declarándose disuelto el vínculo matrimonial que 
contrajeron el día 09 de septiembre de 1994~ según 
acta número 00502, del libro 02 de matrimonio 
acaecido en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 
dejándolos en libertad de:contraer nuevas nupci~ 
si así lo desean, con la salve~ad,de 'que el 
demandado no podrá celebrarlo ,sino transcurridos 
dos años, contados a partir de que ~I presente fallo 
cause ejecutoria, p,or ser cónyuge del culpable. 
TERCERO.- Se declara disuelta, la sociedad 
conyugal régimen adoptado por los c'ontendientes 
a, celebrar su matrimonio que hoy concluye, 
dejándose su liquidación para ejecución de 
sentencia. CUARTO.- Se condena al C. Juan Pablo 
Rosales Ontiveros, á la Pérdida de la Patria Potestad, 
de su menor hija Elda Viridiana Rosales Arspuro~ 
sin que ello implique que se le releve de sus',' 
obligaciones civiles y naturales que tiene 'para con 
dichas infantes, de confonnidad con lo estnblecido 
par el Artículo 285 dél Código Civil en, vigor. 
QUINTO.- Al causar ejecutoria esta resolución.'por 
los conductos adecuados, remÍlasé' copia 
certi:(icada de la misma y del auto' que así la declare' 
al titular en comento, para que dicho enc~rgado, 
proceda conforme a lo estipulado por los ArtIcúlos 
114, 116 Y 291 del Código Civil en vigor. SEXTO.-' 
No ha lugar a hacer especial condenación en costas. ' 
Notifiquese personalmente y cúmplase. En lo qué 
concierne a la parte demahdadá médian~e la ' 
publicación de la presente sentencia; ',en los 
términos que previene el numeral 119 delCódjgo 

'" . 
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Adjetivc) CiviJ; en 'relación, con el 629 del citado 
ordenamieflto legal. Así definitivamente juzgando 

, lo resolvió 'y firmó el C. Juez de lo, Familiar" 
, ~icei1ciado OswáJ,do Flores Mora, ante la Secrétaria 

Prhnéra de Aéuerdos. Licenciada Martha Alicia de 
10'& RíosRlós; qúe,acrua'y da fe. Finnado~ Dos finnas 
ilegibles:Rúbricas. ' " 
, .' , ".ATENTAMENTE ' 

, " ',' 'Mazatlán, Sin., My.o . .l2 del año 2003 , 
LAG. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
~', .'~' ,Líe. ~MariJf.a:AJic;a de los Rios Riós 
ABR·IO-1~,: R No. 309758 , 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILlARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 
. . EDICTO' 
C~ YAMEL PATRICIAAVELAR RODRIGUEZ 
Oomicíiiolgfitirado 

'e" ,t 'Con' fimda~ento en el artíci.l1o 288' del 
Có'digo Procesal Civil en Juicio por Divorcia 

,NeceSflI,"Ío,' expedie'nte, número 1063120,05, 
promovida por' Antonio Armando Martínez' 
Nav~rrp, ordenándose abrir 'presente juicio a: 
prueba,' concediéndose le a las partes el término 
f~tal de diez días contados a partir del sigui~nte dia 
'que 'sé nofifique el presente auto para que ofrezcan 
his'pruebas que, estimen convenientes. Publiques'e, 

"" et edjcto ,corre~pondiente de }:onforinidad 'co~ ~1 
an:íéulo 119 BIS y 629 del Codigo Procesal CIvil, 
vigente en el Estado de 'Sinaloa.- Notificas~l~. 
fun9amento artículo' ,627 Código Procesal Civil. ' ' 

, . Quedan a disposición de 'la Secretaría de 
, este Juzgado copias de traslado correspondientes .. 

·ATENTAMENTE " '1 ' 

Culiacán1-.~n"l Mzo. 29 de 2005 
, " ELSECKJ::!,TJU~OPRIMERO . 
, . Lic. Igllacio Al"arez Lafarca . 

ABR 10-:12" . ,,' ~. O.No.,1Q77 

ruZGADO PRIMERO DE PRlIvIERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL, DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

, .. EDICTO ' 
SRA. MARIA MATILDE CELIS BELTRAN 

, Domicilio Ignorado 
. , 'Coil f4ndamentó artículo' 119 del Código' 
Procesal CiviJ, en -Juicio de' Divorcio Necesario, 
sigu~en, su ,contra Eleazar Ochoa Ayón, se, le, 
emplaza para que,dentro del ténnino de nueve días" 
ccintadosa partir del décimo día hecha la, últitriá 
publicación. produzca su' contestación a dicha: 
demanda en el expediente No. 1457/05. Quedan a 
disposiéión el1,la Secretaría de este Juzgado. copias 
de trB;Slado ,corr.espondiente. . " . " . 

: CuliBc~§i!i., Mzo. 15 de 2006 ' 
, .C.SELKI::a:ARIOTERCERO ' , 

.... 'Lic.' Roelo del Carmell Rubio Gióir 
ABR lO-l~," O~~o. 1040, 

.",. 

JUZGADO MDITO DEPRI1\.1ERAINSTANCIADE 
, ESTE DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO~ 
~INALOA.. '~'" 

''', ., EDICTO', 
, ~: '" BENITA'OCHOAMARISCAL, demanda a] 

C. 'Oficial' del R~gistró Civil de San Javier, 
B,adÍraguato, por la Re~tificación de su Acta de 

~ ',' i. ;' 

',' 
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Nacimiento, por haber asentado incorrectamente 
su nombre como María Benita Ochoa Mariscales, 
siendo el c9rrecto con el que promueve; asimismo,' 
asentó incorrectamente el nombre de la madre de la 
promovente como Alicia Mariscales, siendo 'el 
correcto Alicia Mariscal. Llámense interesados 
oponerse a lo solicitado mientras ',no exista 
sentencia ejecutoriada. Exp. 22/2006. ' 

, ATENTAMENTE ' ',",' 
Badiraguato, Silk..~o.' 09 de 2006 

LAC.SELKCTARIA:, ' " 
Lic. Maria Jovita Bojórqllez Parra 

ABR 10-12-14 O. No. 0833 

JUZGADO MlXTO DE PRIMERAINSTANGIADE' 
ESTE DISTRITO JUDIClALDEBADIRAGUATO, 
SINALOA. ' 

EDICTO 
SANDRA ELIZABETH CASTRO LUGO, 

EruCAGUADALUPELUGOLUGOyANABEL 
LUGO LUGO, demanda al C. Oficial del Registro, 
Civil de San Javier, Badiraguato, por la Rectificación' 
de sus Actas de Nacimiento, por haber asentadq 
incorrectamente en dichas actas su segundo 
apellido corno' Galaviz. siendo su segundo apellido 
correcto el d~' Lugo; 'asiinisrrio, asentó 
incorrectamente el nombre de la madre de las 
promoventes como !u.ana ElidiaGalaviz, s~endo el, 
correcto Juana EhdIR Lugo Ochoa~ Llamense 
interesados oponers'e a 10 solicitado mientras 'rtO 
exista sentencia ejecutoriada. Exp., 2312006. " 

ATENTArvfENTE 
Badiraguato, SiIk,..~o. 09 de 2006 
, LA C. SEL.lwTAR!A : 

Lic. Maria Jovita Bojórquez Parra 
ABR. 10-12-14 O. No. 0834 

JUZGADODEPRIMERAlNSTANCrADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE,ELOT~ 
CON RESIDENCIA EN LA CRUZ, SINALOA. 

, -EDICTO," "' : 
Convócase' créansé con dere,cno op'onerse 

en Juicio Tramitación: Esp'ecial (Rectific'aClón Acta 
de Nacimiento)' de Mana AltagrnciaLizárrnga Garci~ 
debiendo ser lo correcto MARIA ENGRACIA 
LIZARRAGA GARCIÁ, y en lo que respecta 'el 
lugar de nacimiento como Japuino, debiendo ser lo 
correcto El Salto Grande, así como la fecha de 
nacimiento~ ya que aparece como .1 o de febrero de~ 
1952, debiendo ser el correcto 10 de diciembre de 
1951, expediente número' 49/2006, quienes tendr!Íll 
derecho intervenir en negocio, cualesquiera que 
sea el estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. " ",' , , 

ATENTAMENTE 
La Cru?:t Sin?"...~. Q..~ de 2006 

ELSEL.l~lJ\.lUO ' 
Lic. José Mario Rodrígllez Bellítez 

ABR.10-12-14 , O.No.1070 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE'CONCORDIA, 
SINALOA._" ' ,", ., :'" 

, -
EDICTO 

,Convóquese a quienes s"e crean con 
derecho a oponerse aJuicio de TramitaciónEspecial 
por Rectificación de Acta de Nacimiento, prom,ovido 
por B~~GNO FLORE~ ,GARAY en contra' d~l 

Lunes 1 O de Abril de 2Q06 

Oficial del Registro Civil 06 de Pánuco, Concordi~ 
Sinatos, para efecto de que se asiente correctamente 
su nombre, fecha y lugar de nacimiento, siendo 
esto~ Benigno Flo,res Garay, 13 de febrero de 1944, 
y Pái1Uco,.:CQncoicF~ SinaIoa, y no venigno Flores 
Garay, 28'.defebrero de 1944 y LaNoriega, Pánuco, 
Conc'ordia:. Sináloa, como incorrectamente aparece 
asentado, en: dicha acta, 'en' expediente 36/2006, 
quie~es t~ndrán derecho a interVeni~ en el n~gocio 
cualesqUleraque sea el estado del mlsmo mientras 
no exista 'sentencia ejecutoriada. 

Coi1cordl~~!n..:.\-Mzo., 15 de 2006 
LAC. SEC~1J\K10 DE ACUERDOS 

Lic. SaJldra Yalletll Brito Díaz 
~ABR.10-12-14 " , . RNo.309784 

JUZGADO DEPRIMERAlNSTANCIADELRAMO 
CMLDELDISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SWALOA . 

, EDICTO 
, Con vócase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio Tramitación Especial Rectificación 
Acta de Nacimiento de JESUS EFRAlN SOTO 
GRIJALVA, promovido por el mismo, efecto asentar 
su nombre correcto que lo es Jesús Efraín Soto 
Grijalvn 'y no el incorrecto 'que 10 es EfraÍn Soto 
Grijalv~ en el expediente número 171/2006, quienes 
tendrán derecho 'a -intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMEN1E 
El Fuert~~!1~¡vt:zo. 27 de 2006 

SECIW lJuuOPRIMERO 
, Lic. Galiti. SaJldo'val Valellcia 

ABR:lO-12-14 Ó. No. 1079 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCrA 
DE LO FAMILIAR., DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCmS,AHOME, SINALOA. 

, EDICTO 
, Convócase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de' Nacimiento, promovido 
por ARMANDO GOMEZ LUGO, por haberse 
asentado incorrectamente su nombre como 
Arrnando Lugo~' debiendo ser el correcto y 
completo Annando Gómez Lugo, quienes podrán 
intervenir en juicio, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada en expediente 305/2006, 

, ATENTAMENTE 
:' Los Mochi~~p:t Mzo. 22 del 2006 
; "EL C. SEL.IWTAluO PRIMERO, 
. Lic. Jesús AlbillO Ralllirez Figlleroa 

AER 10-12-14 R No. 226251 

ruZGADO DE pRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR,'cDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, ' SINALOA, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA. 

, EDICTO 
":'" Convócase á quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de 
'Nacimiento, promovid'o ,por Miguel Quintero, 
donde incorrectamente se asentó nombre de la 
madre como Adelina Quintero. debiendo ser 
AUDELIA QUINTERO PEÑUELAS, quienes 
podrán .intervenir ,en juiéio, mientras, no exista 
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Nacimiento, por haber asentado incorrectamente 
su nombre como María Benita Ochoa Mariscales, 
siendo el c9rrecto con el que promueve; asimismo,' 
asentó incorrectamente el nombre de la madre de la 
promovente como Alicia Mariscales, siendo 'el 
correcto Alicia Mariscal. Llámense interesados 
oponerse a lo solicitado mientras ',no exista 
sentencia ejecutoriada. Exp. 22/2006. ' 

, ATENTAMENTE ' ',",' 
Badiraguato, Silk..~o.' 09 de 2006 

LAC.SELKCTARIA:, ' " 
Lic. Maria Jovita Bojórqllez Parra 

ABR 10-12-14 O. No. 0833 

JUZGADO MlXTO DE PRIMERAINSTANGIADE' 
ESTE DISTRITO JUDIClALDEBADIRAGUATO, 
SINALOA. ' 

EDICTO 
SANDRA ELIZABETH CASTRO LUGO, 

EruCAGUADALUPELUGOLUGOyANABEL 
LUGO LUGO, demanda al C. Oficial del Registro, 
Civil de San Javier, Badiraguato, por la Rectificación' 
de sus Actas de Nacimiento, por haber asentadq 
incorrectamente en dichas actas su segundo 
apellido corno' Galaviz. siendo su segundo apellido 
correcto el d~' Lugo; 'asiinisrrio, asentó 
incorrectamente el nombre de la madre de las 
promoventes como !u.ana ElidiaGalaviz, s~endo el, 
correcto Juana EhdIR Lugo Ochoa~ Llamense 
interesados oponers'e a 10 solicitado mientras 'rtO 
exista sentencia ejecutoriada. Exp., 2312006. " 

ATENTArvfENTE 
Badiraguato, SiIk,..~o. 09 de 2006 
, LA C. SEL.lwTAR!A : 

Lic. Maria Jovita Bojórquez Parra 
ABR. 10-12-14 O. No. 0834 

JUZGADODEPRIMERAlNSTANCrADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE,ELOT~ 
CON RESIDENCIA EN LA CRUZ, SINALOA. 

, -EDICTO," "' : 
Convócase' créansé con dere,cno op'onerse 

en Juicio Tramitación: Esp'ecial (Rectific'aClón Acta 
de Nacimiento)' de Mana AltagrnciaLizárrnga Garci~ 
debiendo ser lo correcto MARIA ENGRACIA 
LIZARRAGA GARCIÁ, y en lo que respecta 'el 
lugar de nacimiento como Japuino, debiendo ser lo 
correcto El Salto Grande, así como la fecha de 
nacimiento~ ya que aparece como .1 o de febrero de~ 
1952, debiendo ser el correcto 10 de diciembre de 
1951, expediente número' 49/2006, quienes tendr!Íll 
derecho intervenir en negocio, cualesquiera que 
sea el estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. " ",' , , 

ATENTAMENTE 
La Cru?:t Sin?"...~. Q..~ de 2006 

ELSEL.l~lJ\.lUO ' 
Lic. José Mario Rodrígllez Bellítez 

ABR.10-12-14 , O.No.1070 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE'CONCORDIA, 
SINALOA._" ' ,", ., :'" 

, -
EDICTO 

,Convóquese a quienes s"e crean con 
derecho a oponerse aJuicio de TramitaciónEspecial 
por Rectificación de Acta de Nacimiento, prom,ovido 
por B~~GNO FLORE~ ,GARAY en contra' d~l 

Lunes 1 O de Abril de 2Q06 

Oficial del Registro Civil 06 de Pánuco, Concordi~ 
Sinatos, para efecto de que se asiente correctamente 
su nombre, fecha y lugar de nacimiento, siendo 
esto~ Benigno Flo,res Garay, 13 de febrero de 1944, 
y Pái1Uco,.:CQncoicF~ SinaIoa, y no venigno Flores 
Garay, 28'.defebrero de 1944 y LaNoriega, Pánuco, 
Conc'ordia:. Sináloa, como incorrectamente aparece 
asentado, en: dicha acta, 'en' expediente 36/2006, 
quie~es t~ndrán derecho a interVeni~ en el n~gocio 
cualesqUleraque sea el estado del mlsmo mientras 
no exista 'sentencia ejecutoriada. 

Coi1cordl~~!n..:.\-Mzo., 15 de 2006 
LAC. SEC~1J\K10 DE ACUERDOS 

Lic. SaJldra Yalletll Brito Díaz 
~ABR.10-12-14 " , . RNo.309784 

JUZGADO DEPRIMERAlNSTANCIADELRAMO 
CMLDELDISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SWALOA . 

, EDICTO 
, Con vócase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio Tramitación Especial Rectificación 
Acta de Nacimiento de JESUS EFRAlN SOTO 
GRIJALVA, promovido por el mismo, efecto asentar 
su nombre correcto que lo es Jesús Efraín Soto 
Grijalvn 'y no el incorrecto 'que 10 es EfraÍn Soto 
Grijalv~ en el expediente número 171/2006, quienes 
tendrán derecho 'a -intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMEN1E 
El Fuert~~!1~¡vt:zo. 27 de 2006 

SECIW lJuuOPRIMERO 
, Lic. Galiti. SaJldo'val Valellcia 

ABR:lO-12-14 Ó. No. 1079 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCrA 
DE LO FAMILIAR., DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCmS,AHOME, SINALOA. 

, EDICTO 
, Convócase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de' Nacimiento, promovido 
por ARMANDO GOMEZ LUGO, por haberse 
asentado incorrectamente su nombre como 
Arrnando Lugo~' debiendo ser el correcto y 
completo Annando Gómez Lugo, quienes podrán 
intervenir en juicio, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada en expediente 305/2006, 

, ATENTAMENTE 
:' Los Mochi~~p:t Mzo. 22 del 2006 
; "EL C. SEL.IWTAluO PRIMERO, 
. Lic. Jesús AlbillO Ralllirez Figlleroa 

AER 10-12-14 R No. 226251 

ruZGADO DE pRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR,'cDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, ' SINALOA, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA. 

, EDICTO 
":'" Convócase á quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de 
'Nacimiento, promovid'o ,por Miguel Quintero, 
donde incorrectamente se asentó nombre de la 
madre como Adelina Quintero. debiendo ser 
AUDELIA QUINTERO PEÑUELAS, quienes 
podrán .intervenir ,en juiéio, mientras, no exista 
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sentencia ejecutoriada, en expediente número 2621 
06. ; . 

Guasav~~~t,..l't1zo. 22 de 2006 
e. SECtu~, lJ\KlO SEGUNDO 

Lic. Mm'ia de Jesús Joaqtlilla Arregll;ll Moreno 
ABR 10-12-14 R No. 62806 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CMLDELDISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SlNALOA. . .. . 

EDICTO 
. Convócase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio Tramitación Especial Rectificación 
Acta de Nacimiento de GUAOALUPE ROSAS 
EGUINO, promovido el mismo. efecto asentar su 
fecha y lugar de nacimiento correctos que son 29 
de marzo de 1.962 en San Felipe, El Fuertet Sinatoa, 
y no el incorrecto de 29 de marzo de 1963, expediente· 
número 170/2006, quienes tendrán derecho 
intervenir en negocio, cualesquiera sea estado ·del 
mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE . 
El Fuerte.,¡§Ann'.Mzo. 24 de 2006 

SECl'lr.lI\.lUO SEGUNDO . 
Lic. Cal'los Ramón Cúza,'es Zepeda .. 

ABR. 10-12-14 O. No. 1082 · 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SlNALOA. 

EDICTO, 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
señora MARIA DE JESUS LOPEZ TORRES, 
presentarse a deducir y justificar· derechos 
hereditarios en experliénte número 514/2006, 
término improrrogable treinta días a partir de hecha 
última publicación de este edicto. .. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin';.,Mzo. 28 de 2006 

LA SECRETABiA SEuUNDADE ACUERDOS 
Lic. Jltlar{a Guadalllpe Va/del. Leóll 

ABR.1O-21 MYO. IRO. O.No.1081 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINS'fANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de lós 
señores GUSTAVO BORBOA VALENZUELA y 
MARIA CONSUELO CAZAREZ ZAZUETA, 
presentarse a deducir y justificar derechos 
hereditarios, en expediente número 283/2006. 
término improrrogable treinta días a partir de hecha 
última publicación de este edicto. . . 

ATENTAMENTE -
Culiacán~jIJ..J\m0' 09 de 2006 ',. 

ELSECRETARIu PKllvlr,RO DE ACUERDOS 
Lic. Sergio Escobar M edel . 

ABR. 10-21 MYO.IRO.· O. No. 1080 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERA INSTANCIA 
DE LO FAM1LlAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse-con derecno 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes -C1e 
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ROSALINO OPACHEéo VALENZÚELÁ ylo 
ROSALINO PACHECO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, expediente 3291 
2006, término improrrogable de treinta días a partir 
de hecha la última.publicac.ión de este·edicto, 

, ATENTAMENTE . . '. 
Los Mochisf..~in., Mzo. 27 de 2006 

ELe. SECt\.nTARIO PRIMERO· . 
Lic. Jesús Albi"o,Ralllírez Piglieroa 

ABR 10-21 MYO. IRQ,.; . O. No. 1044 . 

JUZGADO DEPRtMERAiNSTANtrADEL RAMO 
.MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, 
SINALOA. ,':"," 

. E,DICTO .. 
CoílVócase quienes créanse con derecho 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 'de 
AGUSTIN. BELTRAN GARCIA, presentarse 
deducirlos y justificarlos este Juzgado, expediente 
número 54/2006. término improrrogable treinta días 
partir última publicación de edicto. . ' , 

.. ATENTAMENTE 
. La Cru~ Sin;~Mzo. 06 de 2006 ' , 
: ELSr.CREIARIO UNlCO ' 
Lic. José Mario'Rodrlgllaz Bellftez 

ABR.IO-21 MYO.1RO.· O.No. ]030 

JUZGADO SEGUNDO DE PRl1NfERA lNSTANCIA , 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIÁL DE CULIACAN;SlNALOA. 
, ,:. EDICTO. 

.. Cohvócase quienes éréanse con derecho 
Juicio Sucesorio Intesta'mentario a bienes de los 
señores MARIA GUADALUPE VALENZUELA 
ROCHAy EZEQUIEL VALENZUELAAGUILAR 
presentar:se a deducir y justificar derechos 
hereditarios, 'en expediente, número 445/2006, 
término improrrogable treintá días a partir de hecha 
última publicación de este edicto. :-

; ATENTAMENTE 
, CuliaclÍnhSil~a ... ~~; 17 de 2006 , 

ELSECRETARIuP1UlvIDKODEACUERDOS, 
Lic. Sergio Escobar Madel 

ABRIO-21MYQ.-1RO. . . :,O.No.1067 
,,! , 

JUZGADO PRIMERO DE·PRIMERAINSTÁNCIA 
DE Le> FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACA.N, SINALOA .. 

, . ·'EDICTO··- , , 
Convóquese a quierles créanse con dere'cho· 

¡ntestamentario á bienes de! MANUEL GONZALEZ 
LUNA, preseritarse"a deduC,irlos y justificarlos
dentro del término de treinta días a partir dé la última 
publicación'de¡ edicto. Exp. No; 174/06. . 

CuliacáQt~q.~Jeb. 07 de 2006 
C. SEC1(.t'.ll\KlO SEGUNDO . -

Lic.· Evallgeliiúl Calderó/l Ojeda 
ABR 10-12-14 ; O. No. 1068 

JUZGAPo.PRnvIERO DE ~RIMERA INE;rANCIA 
DE LO FAM1LIARDELDISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SIN ALOA: '. , 

. '·EDICT'O 
, . COIlVóqu~se.'ªqúi~nés créanse con derecho 

intestamentario a bienes de: FRED DOW 
CEBALLOS,:preserÚarse a· dedú6irlos 'Y 
justificarlos dentro del término de' treinta días a partir 
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sentencia ejecutoriada, en expediente número 2621 
06. ; . 
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presentarse a deducir y justificar derechos 
hereditarios, en expediente número 283/2006. 
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hereditarios, 'en expediente, número 445/2006, 
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; ATENTAMENTE 
, CuliaclÍnhSil~a ... ~~; 17 de 2006 , 

ELSECRETARIuP1UlvIDKODEACUERDOS, 
Lic. Sergio Escobar Madel 

ABRIO-21MYQ.-1RO. . . :,O.No.1067 
,,! , 

JUZGADO PRIMERO DE·PRIMERAINSTÁNCIA 
DE Le> FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACA.N, SINALOA .. 

, . ·'EDICTO··- , , 
Convóquese a quierles créanse con dere'cho· 

¡ntestamentario á bienes de! MANUEL GONZALEZ 
LUNA, preseritarse"a deduC,irlos y justificarlos
dentro del término de treinta días a partir dé la última 
publicación'de¡ edicto. Exp. No; 174/06. . 

CuliacáQt~q.~Jeb. 07 de 2006 
C. SEC1(.t'.ll\KlO SEGUNDO . -

Lic.· Evallgeliiúl Calderó/l Ojeda 
ABR 10-12-14 ; O. No. 1068 

JUZGAPo.PRnvIERO DE ~RIMERA INE;rANCIA 
DE LO FAM1LIARDELDISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SIN ALOA: '. , 

. '·EDICT'O 
, . COIlVóqu~se.'ªqúi~nés créanse con derecho 

intestamentario a bienes de: FRED DOW 
CEBALLOS,:preserÚarse a· dedú6irlos 'Y 
justificarlos dentro del término de' treinta días a partir 
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de'ia última publicación del edicto, Exp. No. 452/06: 
" " 'Culiacah.,\~,in., .Mzó; 27 de 2006 ',' . ' 

',,' .. e. SECK..I:TARIO PRIMERO' . 
Lic. Fobio/a GOllzólez Zamora 

AB!t lO-:21 MYO. IRO. " O. No. 1032 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAlNSTANClA 
DEL RAMO FA1vllLrARDELDISTRITD JUDICIAL 
DE MAzATLÁN, SINALOA. , ' 

'. EDICT.O 
Convócase a quienes se crean ,con derecho 

al Juicio Sucesorio lritestamentario a bienes de 
ELADIO'TIRADO LIZARRAGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 'en el 
expediente número 160/06, en un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha, 
la última publicación en este edicto. 

,', " "Mazi.~I~niSin., Feb. 17 de 2006' ',' 
ELe.SECREU\.K10 SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Edgardo Espi"ozo Lizárraga' ' 
AB;R.I0-21 MYO.l~b.: ", RNo.30~787" 

JUZGADO SEGUNDO DE PiuMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMlLIARDELDISTRITDJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

, EDicTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio' Sucesorio Intestamentario ,a bienes de 
LIBRADA ARAMBURO ORTIZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, eQ el 
expediente núm~ro 972/05. eh un' término 
impro,rrogable de (30) treinta díaS a partir de hecha 
la última publicación en este edicto. 

, , ATENTA.M:ENTE 
, ,MazaH~~ Sin;.1 S~'p~06 de 2005 ' 
ELC. SECRETJUuO SeGUNDO DE ACUERDOS ' 

, Lic. Edgardo EspillIJza Lizárraga. 
ABR.I0-21 MYO.IRO: ' R No. 309759 

, " j 

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAM1LJARDELDISTRITDJUDIClAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

, EDICTO ' 
Cónvócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FELIPE. ALARCON MORELOS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado; en el 
expediente número 252/06, en un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la últirpa publicac.ión en este edicto. 

< MazaHá!l* Sin;4 Mzo. 07 de 2006 
ELe. SECRETJUUO Sr.GUNDO DE ACUERDOS 

, Lic. Edgardo Espilúna Lizárraga ' 
ABR. IO-21MYO.IRO. ' O.No.'1045 

JUZGADO DEPRThtlERAlNSTANCIADELRAMO 
CML DELDIS'IRlTO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHfL, SINALOA. 

,,' ~~ ~ " E'D 1 CTQ , , : 
, Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestainfmtario a: bienes de JUAN 
ZAMORA TAVAREZ, p,reStmtarse a deduCirlos y 
j ustifi6árlos ante este, Juzgado, en. expediente 
número 152/2006, término improrrogable de treinta 
di~a partir'de hepbéi Iá últi~a public~ción de es~e 

.' ," ",.,' J' 
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edicto .. 
ATENTAMENTE 

Gchil. Salvo Alv .• Sin.JVIzo. 07 de 2006 
, ELSECRETARIuP~RO 

Lic. José Luis Soto Agllilar 
ABR 10-21 MYO. IRa. O.No.1033 

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

A quienes se crean con derecho: . 
En cumplimiento a la resoluciónjudic.ial de 

fecha 16 dieciséis de enero del año 2006 dos mil 
seis, pronunciada en el expediente número 1152/ 
2005, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria de Información Ad-perpetuam, 
promovida por MARBELLA JIMENEZ 
VILLANUEVA, para acreditar la posesión del 
inmueble ubicado en cal1e Privada Petróleos 
número 124 colonia Emiliano Zapata de esta ciudad, 
con una extensión superficial de 132.65 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: ,al Norte: 18.95 metros colinda con 
Justina Arreaga Núüez; al Sur: 18.95 metros con 
López Zárate Rosalía; al Oriente: 6.80 metros colinda 
con Treja Juan; al Poniente: 7.20 metros colinda 
con calle Privada. Petróleos. Se cita y convoca a 
quienes se crean con derecho para que se presenten 
ante este Juzgado a oponerse a las mismas, en la 
inteligencia que el plano del predio, está expuesto 
en la tabla de avisos de este Juzgado. 

. NOTA: Este edicto deberá publicarse por 
03 tres veces de diez en diez días, en los periódicos 
«El Estado de SinaIo8») y «Noroeste» que se editan 
en la ciudad de Culiacán, Sinalon, y en esta ciudad 
respectivamente, en la tabla de avisos de este. 
Juzgado y en la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
esta ciudad. Conste. 

ATENTAMENTE ' . 
Mazatláq." Si'k Mzo. 07 de 2006 
LAC. SELRE lARIO SEGUNDO 
Lic. Ma. Ella Diaz Palomares. 

ABR. 10-21 MYO. lRO. R No. 309742 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CML DELDISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
, En el expediente número 750/2005, [onnado 

al Juicio Sumario Civil Hipotecario, por el pago de 
pesos, promovido por HIPO.TECARIA CREDITO 
y CASA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERADEOBJETO 
LIMITADO, en contra de ARTURO RENTERIA 
JURADO, el C. Juez Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa, ordenó sacar a remate en Primera Almoneda 
el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno urbano y construcción 
número 8 de la manzana 10, ubicado en Avenida 
Coa1:zacoalcos número 81, del Fraccionamiento El 
Campanario de la ciudad de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, con superficie de 108.55 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 

. colindancias: al Norte: mide 16.70 metros y colinda 
con lote 7; al Sur: mide 16.70 metros y colinda con 
IQte 9; al Oriente: mide 6.50 metros y colinda con 
lote número 37 y al Poniente: mide 6.50 y colinda 
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de'ia última publicación del edicto, Exp. No. 452/06: 
" " 'Culiacah.,\~,in., .Mzó; 27 de 2006 ',' . ' 

',,' .. e. SECK..I:TARIO PRIMERO' . 
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AB!t lO-:21 MYO. IRO. " O. No. 1032 
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, Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestainfmtario a: bienes de JUAN 
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ATENTAMENTE 
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seis, pronunciada en el expediente número 1152/ 
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promovida por MARBELLA JIMENEZ 
VILLANUEVA, para acreditar la posesión del 
inmueble ubicado en cal1e Privada Petróleos 
número 124 colonia Emiliano Zapata de esta ciudad, 
con una extensión superficial de 132.65 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: ,al Norte: 18.95 metros colinda con 
Justina Arreaga Núüez; al Sur: 18.95 metros con 
López Zárate Rosalía; al Oriente: 6.80 metros colinda 
con Treja Juan; al Poniente: 7.20 metros colinda 
con calle Privada. Petróleos. Se cita y convoca a 
quienes se crean con derecho para que se presenten 
ante este Juzgado a oponerse a las mismas, en la 
inteligencia que el plano del predio, está expuesto 
en la tabla de avisos de este Juzgado. 

. NOTA: Este edicto deberá publicarse por 
03 tres veces de diez en diez días, en los periódicos 
«El Estado de SinaIo8») y «Noroeste» que se editan 
en la ciudad de Culiacán, Sinalon, y en esta ciudad 
respectivamente, en la tabla de avisos de este. 
Juzgado y en la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
esta ciudad. Conste. 

ATENTAMENTE ' . 
Mazatláq." Si'k Mzo. 07 de 2006 
LAC. SELRE lARIO SEGUNDO 
Lic. Ma. Ella Diaz Palomares. 

ABR. 10-21 MYO. lRO. R No. 309742 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CML DELDISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
, En el expediente número 750/2005, [onnado 

al Juicio Sumario Civil Hipotecario, por el pago de 
pesos, promovido por HIPO.TECARIA CREDITO 
y CASA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERADEOBJETO 
LIMITADO, en contra de ARTURO RENTERIA 
JURADO, el C. Juez Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa, ordenó sacar a remate en Primera Almoneda 
el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno urbano y construcción 
número 8 de la manzana 10, ubicado en Avenida 
Coa1:zacoalcos número 81, del Fraccionamiento El 
Campanario de la ciudad de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, con superficie de 108.55 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 

. colindancias: al Norte: mide 16.70 metros y colinda 
con lote 7; al Sur: mide 16.70 metros y colinda con 
IQte 9; al Oriente: mide 6.50 metros y colinda con 
lote número 37 y al Poniente: mide 6.50 y colinda 
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con Avenida Río CoatZacoalcos.- Clave Catastral, 
número 26-01-37-010-008; datos registraJes:' 
Inscripción número 1546, libro legajo número 1-031, 
Sección Primera del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio efe la ciudad de Nuevo 
Laredo, Tamapulipas.' , " ' 

, ' Es. postura legal pani el remate la cánti~ad 
de $136,000.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/1 00 MONEDANACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial que obra' 
en autos. La Almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado) sito en avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, coloni~ Centro Sinaloa. Código Postal, 
número 80129, a las 13 trece horas del día 26 
veintiséis de abril del año en curso. Se solicitan 
postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán",§.in., Mzo. '13 de 2006 
ELSEC1~TARIO SEGUNDO' 

Lic. Sara Madbel Riestra Barraza 
ABR.10 O. No. 1086 ' 

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

EDICTO EN PRIMERAALMONEDA 
Que en el expediente número 13/2001-3) 

formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido primeramente por BANCA PROMEX, 
S.A., quien cedió los derechos a OPERADORA DE 
ACTIVOS BETA, S.A. DE C. v., en contra de LUIS 
CARLOS SILVA ~NTIVEROS y ELENA 
ONTIVEROS \líIUÓA'DE SILVA, el C. Juez Tercero 
de Primera Instancia del Ramo Civil dé este Distrito 
Judicial ordenó sacar a r~mate 'en Primera Almoneda 
los bienes inmuebles sujetos a cédula' hipotecaria 
consistentes en: ',' 

l.:' Finca urbana, ubicada, en esta Ciudad, 
con una superficie de 73.20 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: En el extremo 
oriente mide 4.23 metros de 'ancho, en el extremo 
poniente 4.40 metros de ancho'y midiendo de largo 
16.66 metros con los siguientes linderos; al Norte:! 
con calle siri'f!ombre actualmente Serapio Rendón; 
al Sur: con terreno de la familia Hays, actualmente\ 
y Margari ta Quezada de Portugal; al Oriente: con 
propiedad de la sociedad Guillermo Sunker y 
compañía hoy Alvaro Silva Vega, y;' al Poniente:, 
con propiedad de Guillenno Bunker y compañía hóy 
Rosario Borboa. ' . J' 

Inscrita en el Registro' Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo In inscripción 112, 
libro 3,64, Sección Primera' 'a nOÍnbre de Elena 
Ontiveros de Silva. ' 

;2.- Finca urbana ubicada en esta ciudad cón 
una superficie de 571.50 metros cuadrados, la cual 
forma parte de una ,superficie mayor, con las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte: 33.60 
metros con lote 27; al Sur: 31.40 metros con lote 25; 
al Oriente: 17.65 metros con Compañía Sinaloense' , 
de Lubricantes, S.A. de C.v.; y al Poniente: 17.60 
metros con' canal de riego. " 

'Inscrito en el Registro PÍíblicó 'de' la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo e1 . 
número de inscripción 112, .libro 364~ Secciolf 
Primera a nombre de Eléna Ontiveros de Silva. ,"" 

Siendo po~tura I~gal para ~l primero de ~ii~s' 
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la .cantidad de: ,$265;333.32 (DOSCIENTOS·, 
SESENTA YCINCO MIL TRESCIENTOSTRB1NTA 
y TRES PESOS 321100 M.N.);y parad segundo 
$76,000.00 (SETENTA Y SEIS MILPESOS 00/1 00 
M.N.), respectivamente) importe total de las dos,'. 
terceras partes del avalúo practicado en la presente 
causa, señalandose:las 13:00 horas del día diecisiete. 
de abri~ del año en cUrso, pará' que 'tenga verificativo :' 
en el local de este Juzgadp sito i en' Ang~l F~ori?~ ; 
número 61-A sur die, esta ciudad el' remate éJi t 

mención. 
ATENTAMENTE' , 

, 'Los Mochis.,!.§.in. Mio. 10 dé 200'6' , ' 
'ELC. SECKnTARIO PRIMERO' , 

, Lic. Frallcisco Javie~!Vale"Zllela Alvarez, ',e 

ABR 10' , 1" ,,'R. No. 226111, 
'. , } -' . '.,,:, ,;,1 . .:_',_ 

ruZGADOTERCERd DEPruMERAINSTANCrA 
DEL RAMO CIV,ILDEL DISTRITO JUDICIAL DE' 
MAZATLAN SINALOA.';' ,", ,! " , 

" f • ' , ,! " .',' _ ., ~,1: , ' J 

. EDICTODEREMATEr " " ", 
, Que en el 'expediente 'n'úmero 1736/2002, 

relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promoyid'ó ante este Juzga'dopdr' M:H:.L:Q/, 
SOCIEDAD DE RESPONSABlliIDAD LIMITADA; 
DE CAPITAL VARlABLE~en contra: de'MARTIN 
ALONSO RODRIGUEZ ESCOBARy MARTINA 
JAUREGUI ROJO,. se'ordenó 'sacar a remate en 
PrimeraAlmoneda:elsigúienté bien inmueble: ",. ., 

1.- Departarruinto' eil 'condominio rrúlrctido ! 

co~' el número 05, ubicado en calle ae LosAngéIC~s" 
esquina' con Prívada de lasl'Angeles s/rí' 
Fraccionamiento Olimpo, eriesta ciudad de 
Mazatlán" Sinaloa, con una supeificie tle 85~ 1 Ti 
metros cuadrados con las siguientes medidas y 
coHndancias: a1 Norte:, 10.50 métros colinda con 
predio (vaCio) propiedad' dei'H: Ayuntami~ntd; at 
Sur: 9.05 metros "co'linda co'n4rfm de, 
estacionamiento del uso común y l.4S metros y , 
colinda con cubO de luz ,y escalera de uso común 
vácío; aJ. Oriente: ;5'.25' metros colinda oon:' 
departamento número 06, y 3.80 metros colinda' cori ' 
cubo de luz y escalera de tiso común; al Poniente: 
7.90 metros colinda con departamento numero O 1 Y 
2.65 metros con vacío de predio propiedad ,del H. 
Ayuntamiento: ' , :,' 

Dicho inmueble se ertcuentrádistribuido de i 
la siguiente manera según ,escrituras: sala, cocina. l 
equipada, comedor" cuarto de 'servicio, recámara: 
principal, re'cámara para niños;baño de uso común, i 
vestíbulo de acceso.' a :baño I y' 'recámara; : 
encontrándose inscrito '~a ':nombre 'de los 
demandados 'Martín Alonso ,Rodríguez Escobar y 
Martina J áuregui Rojo, en el Registro Púb Jico de la 
Propiedad y del Comercio de Mazatlán, Sinaloa,'· 
bajo ~~ inscripción míJl1ero 10, del Taina 478 de la 
Seccton 1. ' '. . '. " ,:," , :", ',' .;. 

(Y demás: complementarios. que, se '1 

encuentran a disposición de, los interesados,en los 
avalúos que obran en el expediente).' ,1 

" Siendo posturá lega1 para el remate el1,Primer 
Almoneda la cantidad de $260,000.00 '(SON 
DOSCIENTOS SESENTA 'MIL PESOS 00/1 00 ¡, 

MONEDA NACIONAL), importe de las dos tereeras '. 
parles de :avalúó pericial que obra eri autos; , 

~,'~ ~bicho rémate t~ridrá" verificati~o en 'énoc~l:' 
que' ocupa este Juigndd 'sito én calle ruó :B'altÍarte ' 
número 1000-7 del Fraccionamiento Tellería de 
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con Avenida Río CoatZacoalcos.- Clave Catastral, 
número 26-01-37-010-008; datos registraJes:' 
Inscripción número 1546, libro legajo número 1-031, 
Sección Primera del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio efe la ciudad de Nuevo 
Laredo, Tamapulipas.' , " ' 

, ' Es. postura legal pani el remate la cánti~ad 
de $136,000.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/1 00 MONEDANACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial que obra' 
en autos. La Almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado) sito en avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, coloni~ Centro Sinaloa. Código Postal, 
número 80129, a las 13 trece horas del día 26 
veintiséis de abril del año en curso. Se solicitan 
postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán",§.in., Mzo. '13 de 2006 
ELSEC1~TARIO SEGUNDO' 

Lic. Sara Madbel Riestra Barraza 
ABR.10 O. No. 1086 ' 

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

EDICTO EN PRIMERAALMONEDA 
Que en el expediente número 13/2001-3) 

formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido primeramente por BANCA PROMEX, 
S.A., quien cedió los derechos a OPERADORA DE 
ACTIVOS BETA, S.A. DE C. v., en contra de LUIS 
CARLOS SILVA ~NTIVEROS y ELENA 
ONTIVEROS \líIUÓA'DE SILVA, el C. Juez Tercero 
de Primera Instancia del Ramo Civil dé este Distrito 
Judicial ordenó sacar a r~mate 'en Primera Almoneda 
los bienes inmuebles sujetos a cédula' hipotecaria 
consistentes en: ',' 

l.:' Finca urbana, ubicada, en esta Ciudad, 
con una superficie de 73.20 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: En el extremo 
oriente mide 4.23 metros de 'ancho, en el extremo 
poniente 4.40 metros de ancho'y midiendo de largo 
16.66 metros con los siguientes linderos; al Norte:! 
con calle siri'f!ombre actualmente Serapio Rendón; 
al Sur: con terreno de la familia Hays, actualmente\ 
y Margari ta Quezada de Portugal; al Oriente: con 
propiedad de la sociedad Guillermo Sunker y 
compañía hoy Alvaro Silva Vega, y;' al Poniente:, 
con propiedad de Guillenno Bunker y compañía hóy 
Rosario Borboa. ' . J' 

Inscrita en el Registro' Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo In inscripción 112, 
libro 3,64, Sección Primera' 'a nOÍnbre de Elena 
Ontiveros de Silva. ' 

;2.- Finca urbana ubicada en esta ciudad cón 
una superficie de 571.50 metros cuadrados, la cual 
forma parte de una ,superficie mayor, con las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte: 33.60 
metros con lote 27; al Sur: 31.40 metros con lote 25; 
al Oriente: 17.65 metros con Compañía Sinaloense' , 
de Lubricantes, S.A. de C.v.; y al Poniente: 17.60 
metros con' canal de riego. " 

'Inscrito en el Registro PÍíblicó 'de' la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo e1 . 
número de inscripción 112, .libro 364~ Secciolf 
Primera a nombre de Eléna Ontiveros de Silva. ,"" 

Siendo po~tura I~gal para ~l primero de ~ii~s' 

«EL ESTADO ;DE SINALOA>~ 19 

la .cantidad de: ,$265;333.32 (DOSCIENTOS·, 
SESENTA YCINCO MIL TRESCIENTOSTRB1NTA 
y TRES PESOS 321100 M.N.);y parad segundo 
$76,000.00 (SETENTA Y SEIS MILPESOS 00/1 00 
M.N.), respectivamente) importe total de las dos,'. 
terceras partes del avalúo practicado en la presente 
causa, señalandose:las 13:00 horas del día diecisiete. 
de abri~ del año en cUrso, pará' que 'tenga verificativo :' 
en el local de este Juzgadp sito i en' Ang~l F~ori?~ ; 
número 61-A sur die, esta ciudad el' remate éJi t 

mención. 
ATENTAMENTE' , 

, 'Los Mochis.,!.§.in. Mio. 10 dé 200'6' , ' 
'ELC. SECKnTARIO PRIMERO' , 

, Lic. Frallcisco Javie~!Vale"Zllela Alvarez, ',e 

ABR 10' , 1" ,,'R. No. 226111, 
'. , } -' . '.,,:, ,;,1 . .:_',_ 

ruZGADOTERCERd DEPruMERAINSTANCrA 
DEL RAMO CIV,ILDEL DISTRITO JUDICIAL DE' 
MAZATLAN SINALOA.';' ,", ,! " , 

" f • ' , ,! " .',' _ ., ~,1: , ' J 

. EDICTODEREMATEr " " ", 
, Que en el 'expediente 'n'úmero 1736/2002, 

relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promoyid'ó ante este Juzga'dopdr' M:H:.L:Q/, 
SOCIEDAD DE RESPONSABlliIDAD LIMITADA; 
DE CAPITAL VARlABLE~en contra: de'MARTIN 
ALONSO RODRIGUEZ ESCOBARy MARTINA 
JAUREGUI ROJO,. se'ordenó 'sacar a remate en 
PrimeraAlmoneda:elsigúienté bien inmueble: ",. ., 

1.- Departarruinto' eil 'condominio rrúlrctido ! 

co~' el número 05, ubicado en calle ae LosAngéIC~s" 
esquina' con Prívada de lasl'Angeles s/rí' 
Fraccionamiento Olimpo, eriesta ciudad de 
Mazatlán" Sinaloa, con una supeificie tle 85~ 1 Ti 
metros cuadrados con las siguientes medidas y 
coHndancias: a1 Norte:, 10.50 métros colinda con 
predio (vaCio) propiedad' dei'H: Ayuntami~ntd; at 
Sur: 9.05 metros "co'linda co'n4rfm de, 
estacionamiento del uso común y l.4S metros y , 
colinda con cubO de luz ,y escalera de uso común 
vácío; aJ. Oriente: ;5'.25' metros colinda oon:' 
departamento número 06, y 3.80 metros colinda' cori ' 
cubo de luz y escalera de tiso común; al Poniente: 
7.90 metros colinda con departamento numero O 1 Y 
2.65 metros con vacío de predio propiedad ,del H. 
Ayuntamiento: ' , :,' 

Dicho inmueble se ertcuentrádistribuido de i 
la siguiente manera según ,escrituras: sala, cocina. l 
equipada, comedor" cuarto de 'servicio, recámara: 
principal, re'cámara para niños;baño de uso común, i 
vestíbulo de acceso.' a :baño I y' 'recámara; : 
encontrándose inscrito '~a ':nombre 'de los 
demandados 'Martín Alonso ,Rodríguez Escobar y 
Martina J áuregui Rojo, en el Registro Púb Jico de la 
Propiedad y del Comercio de Mazatlán, Sinaloa,'· 
bajo ~~ inscripción míJl1ero 10, del Taina 478 de la 
Seccton 1. ' '. . '. " ,:," , :", ',' .;. 

(Y demás: complementarios. que, se '1 

encuentran a disposición de, los interesados,en los 
avalúos que obran en el expediente).' ,1 

" Siendo posturá lega1 para el remate el1,Primer 
Almoneda la cantidad de $260,000.00 '(SON 
DOSCIENTOS SESENTA 'MIL PESOS 00/1 00 ¡, 

MONEDA NACIONAL), importe de las dos tereeras '. 
parles de :avalúó pericial que obra eri autos; , 

~,'~ ~bicho rémate t~ridrá" verificati~o en 'énoc~l:' 
que' ocupa este Juigndd 'sito én calle ruó :B'altÍarte ' 
número 1000-7 del Fraccionamiento Tellería de 
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MazatÍán, Sinal~a, el día 21 veintiúno de abril d"el 
año 2006 (dos mil seis), a las 13:00 trece horas. 
Convocándose a postores. 

ATENTAMENTE , 
MazatláIk Sin...., Mzo. 29 de 2006 
LA C~ SELRE l:A..RIASEGUNDA 
Lic. Ma.,Eliti Díaz Palomares 

ABR.I0 R No. 310328 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDIClAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. " . 

EDICTO DE REMATE" 
En el expediente número 61/2·005, formado 

al Juicio Sumario Civil Hipotecario, por el pago de 
pesos, promovido por Claudia Cesar Soto Conde y 
Jesús Mario Jacobo· Diarte, en contra de JESUS 
ORTIZ'JAUREGUI y MARIA TERESA DEL 
CASTILLO l:.OPEZ,-eI C. Juez·Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil dé ·este DistritO Judicial de 
Culiacnn, Sihalba, o"rdflTló sacar a remate en 
SegundaAlmorieda el siguiente bien inmueble: 

''Lóte de terreno urbano y construcción, 
ubicado en calle Cristóbal Colón j número 685 oriente 
de esta ciudad de Culiacnn, Sinaloa; con superficie 
de 180.00 metros cuadrados; cuyas medidas y 
colindancias son las siguientes: al Norte: mide 8.10 
metros y linda con resto de la propiedad; ,al Sur: 
mide 8.60 metros y linda con calle Cristóbal Colón; 
al Oriente: mide 21.00 metros y linda con resto de la 
propiedad y al Poniente: mide 21.00 metros y linda 

, con resto de la prop,ieda.d.- Superficie de la 
construcción de' 112.60 metros cuadrados; datos 
registráles: inscripción número 184, del1ibro 1232 
de' Hr Sección Primera del Registro Públiéo de la 
Propiedad de esta ciudad~ '.' . . . 

:. " Es po~turn legal para el remate la cantidad 
de $343,200.00 (TRESCIENTOS CUARENTAY 
TRES MIL DOSCffiNTOS PESOS 007fOO MONEDA 
NACIONAL), una vez,hecha la rebaja de la tasación 
del diez por ciento. l· . 

La Almoneda ·se llevará a cabo' en este 
Juzgadil~ sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, cólonia Centro Sinaloa, Código Postal 
número 80129, a l~s 13:00 trece horas del día 26 
veintiséis de abril del año en curso. Se solicitan 
postores. 

'ATENTAMENTE 
Culiacán'h~'l Mzo. 13 de 2006 

"ELSEC1"-01A.K10PRIMERO' , 
Lic. Ma~ klargar.ita García k[orales , 

ABR.JO·. ' ' , > O.No.1065 

JUZGADO QUINTO DE PRlMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVIL; DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA 

EDIctO DE REMATE 
, Que en el expediente número 1422/19"98, 

formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por: BANCO 
INTERESTATAL, S.A:y; seguido por SOLIDA 
ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE 
CV."a,través. d~ su apod~rado, en contra de JOSE 
DEJESU& MUNOZ MORA y NORMA VERONTCA 
OCHOA CHAVEZ, se ·ordena, sacar a remate en 
Pr'iÍpera: almoneda el,bien" ininuehl~ .q.ue a 
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c.onÍinuación se describe: 
Lote' de terreno urbano y ~onstrucción, 

ubicado en calle Torre de Castilla, número 7017 
Poniente, lote 21, de la manzana 9, del 
Fraccionamiento Las Torres de esta ciudad; con 
superficie de 144.00 M2 según escrituras; Clave 
Catastral número 7000-36-114-021-001) inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad,· 
bajo el número 71, del libro 876, de la Sección 
Primera; con las siguientes medidas y colindancias: 
Norte: 08.00 metrosyco1indacon lote No. 15; Sur': 
08.00 metros y colinda con calle Torre de Castilla; 
Oriente: 18.00 metros y colinda con lote No. 20; 
Poniente: 18.00 metros y colinda con lote No. 22. 

La postura legal del inmueble, es la cantidad 
de $326,666.66 (TRESCIENTOS VEINTISEIS Iv1IL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), dicha suma es el importe 
de las dos terceras partes del avalúo que obra 
agregado en autos. Se solicitan postores. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia Edificio 
«B», Primer Piso, Unidad Administrativa, a las 13 :30 
horas, del día20 (veinte) de abril de 2006 (dos mil 
seis). . 

ATENT.d..MENTE 
Cu1iacán~~.w;l,..~o. 10 de 2006 

C. SEClmU\KLO SEGUNDO 
Lic. Mario N. Rojo Saliudo 

ABR 10 O.No.1088 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE ' 
En el expediente número 548/2002, relativo 

al Juicio Sumari9 Civil Hipotecario, promovido por 
BBVA-BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTlTUCION DE BANCAMULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
FELIPE JESUS ORTEGA GARCIA, por auto de 
fecha 24 veinticuatro de febrero del año 2006 dos 
mil seis, se' ordenó sacar a remate en Primera 
Almoneda el siguiente bien inmueble: . 

Lote n¿mero cinco, manzana' doce, 
consistente en casa habitación ubicada con frente 
a la Avenida Jacarandas número setentay,seis, del 
conjunto habitacional Residencial Villa Verde de 
esta ciudad, compuesta de una planta que consta 
de: cochera pam un vehículo, sala-comedor, cocina, 
dos recámaras, un baño y patio, todo esto edificado 
sobre un área de terreno de 105.00 MtS2, (ciento 
cinco metros cuadrados), con las siguientes 
medidas y linderos; al Norte: 7.00 Mts., siete metros, 
colinda con laAvenida Jacarandas; al Sur: 7.00 mts., 
siete metros colinda eón el lote número cuarenta; 
al Oriente: 15.00 mts.,' quince metros, colinda con el 
lote número seis; al Poniente: 15.00 quince metros, 
colinda con el lote número cuatro. . 

Solicitándose postores en el entendido que 
será postura legal para el remate en su Primera 
Almoneda,. la cantidad d~ $116,666.67 (CIENTO 
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 671100 MONEDA NACIONAL), importe que 
c0r-esponde a las dos terceras partes del avalúo 
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MazatÍán, Sinal~a, el día 21 veintiúno de abril d"el 
año 2006 (dos mil seis), a las 13:00 trece horas. 
Convocándose a postores. 

ATENTAMENTE , 
MazatláIk Sin...., Mzo. 29 de 2006 
LA C~ SELRE l:A..RIASEGUNDA 
Lic. Ma.,Eliti Díaz Palomares 

ABR.I0 R No. 310328 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDIClAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. " . 

EDICTO DE REMATE" 
En el expediente número 61/2·005, formado 

al Juicio Sumario Civil Hipotecario, por el pago de 
pesos, promovido por Claudia Cesar Soto Conde y 
Jesús Mario Jacobo· Diarte, en contra de JESUS 
ORTIZ'JAUREGUI y MARIA TERESA DEL 
CASTILLO l:.OPEZ,-eI C. Juez·Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil dé ·este DistritO Judicial de 
Culiacnn, Sihalba, o"rdflTló sacar a remate en 
SegundaAlmorieda el siguiente bien inmueble: 

''Lóte de terreno urbano y construcción, 
ubicado en calle Cristóbal Colón j número 685 oriente 
de esta ciudad de Culiacnn, Sinaloa; con superficie 
de 180.00 metros cuadrados; cuyas medidas y 
colindancias son las siguientes: al Norte: mide 8.10 
metros y linda con resto de la propiedad; ,al Sur: 
mide 8.60 metros y linda con calle Cristóbal Colón; 
al Oriente: mide 21.00 metros y linda con resto de la 
propiedad y al Poniente: mide 21.00 metros y linda 

, con resto de la prop,ieda.d.- Superficie de la 
construcción de' 112.60 metros cuadrados; datos 
registráles: inscripción número 184, del1ibro 1232 
de' Hr Sección Primera del Registro Públiéo de la 
Propiedad de esta ciudad~ '.' . . . 

:. " Es po~turn legal para el remate la cantidad 
de $343,200.00 (TRESCIENTOS CUARENTAY 
TRES MIL DOSCffiNTOS PESOS 007fOO MONEDA 
NACIONAL), una vez,hecha la rebaja de la tasación 
del diez por ciento. l· . 

La Almoneda ·se llevará a cabo' en este 
Juzgadil~ sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, cólonia Centro Sinaloa, Código Postal 
número 80129, a l~s 13:00 trece horas del día 26 
veintiséis de abril del año en curso. Se solicitan 
postores. 

'ATENTAMENTE 
Culiacán'h~'l Mzo. 13 de 2006 

"ELSEC1"-01A.K10PRIMERO' , 
Lic. Ma~ klargar.ita García k[orales , 

ABR.JO·. ' ' , > O.No.1065 

JUZGADO QUINTO DE PRlMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVIL; DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA 

EDIctO DE REMATE 
, Que en el expediente número 1422/19"98, 

formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por: BANCO 
INTERESTATAL, S.A:y; seguido por SOLIDA 
ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE 
CV."a,través. d~ su apod~rado, en contra de JOSE 
DEJESU& MUNOZ MORA y NORMA VERONTCA 
OCHOA CHAVEZ, se ·ordena, sacar a remate en 
Pr'iÍpera: almoneda el,bien" ininuehl~ .q.ue a 

Lunes 1 O de Abril de 2006 

c.onÍinuación se describe: 
Lote' de terreno urbano y ~onstrucción, 

ubicado en calle Torre de Castilla, número 7017 
Poniente, lote 21, de la manzana 9, del 
Fraccionamiento Las Torres de esta ciudad; con 
superficie de 144.00 M2 según escrituras; Clave 
Catastral número 7000-36-114-021-001) inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad,· 
bajo el número 71, del libro 876, de la Sección 
Primera; con las siguientes medidas y colindancias: 
Norte: 08.00 metrosyco1indacon lote No. 15; Sur': 
08.00 metros y colinda con calle Torre de Castilla; 
Oriente: 18.00 metros y colinda con lote No. 20; 
Poniente: 18.00 metros y colinda con lote No. 22. 

La postura legal del inmueble, es la cantidad 
de $326,666.66 (TRESCIENTOS VEINTISEIS Iv1IL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), dicha suma es el importe 
de las dos terceras partes del avalúo que obra 
agregado en autos. Se solicitan postores. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia Edificio 
«B», Primer Piso, Unidad Administrativa, a las 13 :30 
horas, del día20 (veinte) de abril de 2006 (dos mil 
seis). . 

ATENT.d..MENTE 
Cu1iacán~~.w;l,..~o. 10 de 2006 

C. SEClmU\KLO SEGUNDO 
Lic. Mario N. Rojo Saliudo 

ABR 10 O.No.1088 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE ' 
En el expediente número 548/2002, relativo 

al Juicio Sumari9 Civil Hipotecario, promovido por 
BBVA-BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTlTUCION DE BANCAMULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
FELIPE JESUS ORTEGA GARCIA, por auto de 
fecha 24 veinticuatro de febrero del año 2006 dos 
mil seis, se' ordenó sacar a remate en Primera 
Almoneda el siguiente bien inmueble: . 

Lote n¿mero cinco, manzana' doce, 
consistente en casa habitación ubicada con frente 
a la Avenida Jacarandas número setentay,seis, del 
conjunto habitacional Residencial Villa Verde de 
esta ciudad, compuesta de una planta que consta 
de: cochera pam un vehículo, sala-comedor, cocina, 
dos recámaras, un baño y patio, todo esto edificado 
sobre un área de terreno de 105.00 MtS2, (ciento 
cinco metros cuadrados), con las siguientes 
medidas y linderos; al Norte: 7.00 Mts., siete metros, 
colinda con laAvenida Jacarandas; al Sur: 7.00 mts., 
siete metros colinda eón el lote número cuarenta; 
al Oriente: 15.00 mts.,' quince metros, colinda con el 
lote número seis; al Poniente: 15.00 quince metros, 
colinda con el lote número cuatro. . 

Solicitándose postores en el entendido que 
será postura legal para el remate en su Primera 
Almoneda,. la cantidad d~ $116,666.67 (CIENTO 
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 671100 MONEDA NACIONAL), importe que 
c0r-esponde a las dos terceras partes del avalúo 



Lunes 10 de Abril de 2006 

periciaL 
El remate en su Primera Almoneda, tendrá 

verificativo en el local de este Juzgado, sito en calle 
Río Baluarte número 1000-7, del Fraccionamiento 
Tellería de esta ciudadi a las 11 :00 once horas del 
día 25 veinticinco de abril del año 2006 dos mil seis. 

Para su publicación por una sola vez en el 
Periódico Oficial «El Estado de S Ínaloa», y por dos 
veces dentro de nueve días en los periódicos (El 
Debate») y ((Noroeste»~ que se editan en la ciudad 
de . Culiacán,' Sinaloa y en esta ciudad 
respecti vamente. , 

ATENTAMENTE 
'MazatlánFl.~iÍ1., Mzo. 09 de 2006 
LASECl~T~SEG~A 

Lic.lt1a. EUa Díaz Palomares 
ABR..I0 O. No. 1167 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN. SINALOA. ' 
, EDICTO DE REMATE 

, En el Expediente número 799/2002, relativo 
al Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 
BaVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCAMULTIPLE,GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMER, DIRECCION 
FIDUCIARIA, en contra de NORMA ALICIA 
VALDEZ VARGAS, por auto de fecha 8 nueve de 
marzo de 2006 dos mil seis, se ordenó sacar a remate 
en ,Primera AlrÍlOneda el siguiente bien inmueble: 

Condominio número cincuenta y dos, 
consistente en casa habitación marcadas con el 
número cincuenta y dos con frente al andador 
Andes, del Conjunto Habitacional Condominios 
San Carlos, del Fraccionamiento Infonavit Playas 
de esta ciudad; compu'esta de 'dos plantas que 
consta de: Planta Baja de sala, comedor, cocina, 
patio de servicio y área de estacionamiento, y la 
Planta Alta de dos recámaras, un baño completo, 
con un área construida' de sesenta y dos' metros 
ochocientos veinticinco milímetros cuadrados, 
todo' esto edificado sobre un área de terreno de 
sesenta y un metros setenta y seis decímetros 
clúldrados; con las siguientes medidas y linderos: 
al Norte: tres metros setenta y dos centímetros 
con el Andador Andes; al Sur: cuatro metros con 
el lote número sesenta y seis; al EstE: dieciséis 
metros con lote número cincuenta y tr~s; al Oeste: 
dieciséis metros con el Andador Montes de 
Himalaya. Correspondiéndole a' dicho inmueble en 
condominio, un porcentaje de pro-indiviso de 
1 ;31 % uno punto treinta y uno por ciento sobre 
las áreas comunes que forman parte del conjunto 
habitacional. 

Solicitándose postores en el entendido'que 
será postura legal para el remate en su Primera 
Almoneda la cantidad de $250,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), importe que corresponde 
a las dos terceras partes del avalúo pericial. " . 

El remate en su Primera Almoneda, tendrá 
verificativo en el local d~ este Juzgado~ a las 12:00 
doce horas del día 20 veinte de abril de 2006 dos 
mil seis. " ' , ," " " " . 

Pa~a su publicación p~r'una so'la vez en el 
periódico Oficial El Estado de Sinaloa y por dos 
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veces dentro de nueve días en los periódicos El 
Debate» y (Noroeste»~ que se editan en la ciudad 
de Culiacán, Sinaloa y en esta, ciudad 
respectivamente. ',' , ' 

ATENTAMENTE" , 
Mazatlánh~in\'l ~o. 27 de 2006 

LA SEC~T.fUU}\.PRIMERA ' 
Lic. Glladalllpe T. Burgos López 

ABR 10' ' O.No.1166 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE DEL DISTRiTO JUIDICIAL 
DEAHOME, SINALOA.-

EDICfO DE REMATEENPRlMERA 
, . ALMONEDA ' . , , 

'. Que ,en el expediente numero 799/2003, 
formado a Juicio Sumario Civil ,Hipotecario, 
Promovido Por &COTIABANK INVE,RLAT. 
SOCIEDAD, ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK1NVE~AT, en contra de CELSO 
MANUEL TORRES DIAZt el C. Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, ordenq saca~,a.remate unbieÍl inmueble: , 

.. , . Consistente en: finca urbana compuesta de 
terreno y construcción (Casa Habitación), ubicada 
en boulevard Felipe Angeles numero 254, entre 
Avenida Heriberto Valdez y Ada Ifo López Mateas 
de la ciudad de Guasave~ Sinaloa,.con superficie de 
509.00 metrós cuadrados,! con, .las Siguientes 
medidas y colindancias: Al Noroeste: Mide 40.00 
Metros y colinda con lote 05;Al Sureste: mide 12.60 
metro y colinda con lote 28; Al Suroeste: mide 40.00 
metros y colinda con lote, 03; Al Noroeste: mide 
12.85 metros de colinda con calle Avenida 5 Josefa 
Drrlz de Dornfnguez. Inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de 
Guasave, Sinaloa, bajo la inscripción numero 192, 
del libro 204., Sección Primera ~ nombre de Ce Iso 
Manuel, ¡orres Díaz. ' '.' 

, Siendo la postura legal del bien inmuéble 'en 
cuestión la cantidad: $ 304,000.00 (TRESCIENTOS 
CUATRO MIL, PESOS 0011.00 MONEDA. 
NACIONAL), como importe total de las dos 
terceras partes de los avalúos practicados en la 
presente causa. "', , 

Señalándose para tal efecto las doce horas 
del día diecinueve de abril del año en curso, para 
que tenga verificativo en el local de estejilzgado el 
remate en mención, sito en caBe Angel Flores 
numero 61-B Sur Colonia Centro en esta Ciudad. 

En la inteligencia de que se ponen a la vista 
de las partes o de cualqUier interesado en la 
almoneda los avalúos correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Moch~h~Il",~o. 29 de 2006, . 
ELSEC~uuuO PRIMERO ' 

Lic. José Adriáll Ai,fe[o Sállcllez 
ABR 10 ' " o. No. 1197 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDleIALDE 
CULIACAN;.sINALOA.- ' ' ' 

·Que en el'exp'~diente número 969/2003, 
formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario,' 
promovido por SOLIDAADMlNISTRADORADE 
PORTAFOLIOS, S;A. DE C. v., en 'contra de LUZ 

Lunes 10 de Abril de 2006 

periciaL 
El remate en su Primera Almoneda, tendrá 

verificativo en el local de este Juzgado, sito en calle 
Río Baluarte número 1000-7, del Fraccionamiento 
Tellería de esta ciudadi a las 11 :00 once horas del 
día 25 veinticinco de abril del año 2006 dos mil seis. 

Para su publicación por una sola vez en el 
Periódico Oficial «El Estado de S Ínaloa», y por dos 
veces dentro de nueve días en los periódicos (El 
Debate») y ((Noroeste»~ que se editan en la ciudad 
de . Culiacán,' Sinaloa y en esta ciudad 
respecti vamente. , 

ATENTAMENTE 
'MazatlánFl.~iÍ1., Mzo. 09 de 2006 
LASECl~T~SEG~A 

Lic.lt1a. EUa Díaz Palomares 
ABR..I0 O. No. 1167 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN. SINALOA. ' 
, EDICTO DE REMATE 

, En el Expediente número 799/2002, relativo 
al Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 
BaVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCAMULTIPLE,GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMER, DIRECCION 
FIDUCIARIA, en contra de NORMA ALICIA 
VALDEZ VARGAS, por auto de fecha 8 nueve de 
marzo de 2006 dos mil seis, se ordenó sacar a remate 
en ,Primera AlrÍlOneda el siguiente bien inmueble: 

Condominio número cincuenta y dos, 
consistente en casa habitación marcadas con el 
número cincuenta y dos con frente al andador 
Andes, del Conjunto Habitacional Condominios 
San Carlos, del Fraccionamiento Infonavit Playas 
de esta ciudad; compu'esta de 'dos plantas que 
consta de: Planta Baja de sala, comedor, cocina, 
patio de servicio y área de estacionamiento, y la 
Planta Alta de dos recámaras, un baño completo, 
con un área construida' de sesenta y dos' metros 
ochocientos veinticinco milímetros cuadrados, 
todo' esto edificado sobre un área de terreno de 
sesenta y un metros setenta y seis decímetros 
clúldrados; con las siguientes medidas y linderos: 
al Norte: tres metros setenta y dos centímetros 
con el Andador Andes; al Sur: cuatro metros con 
el lote número sesenta y seis; al EstE: dieciséis 
metros con lote número cincuenta y tr~s; al Oeste: 
dieciséis metros con el Andador Montes de 
Himalaya. Correspondiéndole a' dicho inmueble en 
condominio, un porcentaje de pro-indiviso de 
1 ;31 % uno punto treinta y uno por ciento sobre 
las áreas comunes que forman parte del conjunto 
habitacional. 

Solicitándose postores en el entendido'que 
será postura legal para el remate en su Primera 
Almoneda la cantidad de $250,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), importe que corresponde 
a las dos terceras partes del avalúo pericial. " . 

El remate en su Primera Almoneda, tendrá 
verificativo en el local d~ este Juzgado~ a las 12:00 
doce horas del día 20 veinte de abril de 2006 dos 
mil seis. " ' , ," " " " . 

Pa~a su publicación p~r'una so'la vez en el 
periódico Oficial El Estado de Sinaloa y por dos 
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veces dentro de nueve días en los periódicos El 
Debate» y (Noroeste»~ que se editan en la ciudad 
de Culiacán, Sinaloa y en esta, ciudad 
respectivamente. ',' , ' 

ATENTAMENTE" , 
Mazatlánh~in\'l ~o. 27 de 2006 

LA SEC~T.fUU}\.PRIMERA ' 
Lic. Glladalllpe T. Burgos López 

ABR 10' ' O.No.1166 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE DEL DISTRiTO JUIDICIAL 
DEAHOME, SINALOA.-

EDICfO DE REMATEENPRlMERA 
, . ALMONEDA ' . , , 

'. Que ,en el expediente numero 799/2003, 
formado a Juicio Sumario Civil ,Hipotecario, 
Promovido Por &COTIABANK INVE,RLAT. 
SOCIEDAD, ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK1NVE~AT, en contra de CELSO 
MANUEL TORRES DIAZt el C. Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, ordenq saca~,a.remate unbieÍl inmueble: , 

.. , . Consistente en: finca urbana compuesta de 
terreno y construcción (Casa Habitación), ubicada 
en boulevard Felipe Angeles numero 254, entre 
Avenida Heriberto Valdez y Ada Ifo López Mateas 
de la ciudad de Guasave~ Sinaloa,.con superficie de 
509.00 metrós cuadrados,! con, .las Siguientes 
medidas y colindancias: Al Noroeste: Mide 40.00 
Metros y colinda con lote 05;Al Sureste: mide 12.60 
metro y colinda con lote 28; Al Suroeste: mide 40.00 
metros y colinda con lote, 03; Al Noroeste: mide 
12.85 metros de colinda con calle Avenida 5 Josefa 
Drrlz de Dornfnguez. Inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de 
Guasave, Sinaloa, bajo la inscripción numero 192, 
del libro 204., Sección Primera ~ nombre de Ce Iso 
Manuel, ¡orres Díaz. ' '.' 

, Siendo la postura legal del bien inmuéble 'en 
cuestión la cantidad: $ 304,000.00 (TRESCIENTOS 
CUATRO MIL, PESOS 0011.00 MONEDA. 
NACIONAL), como importe total de las dos 
terceras partes de los avalúos practicados en la 
presente causa. "', , 

Señalándose para tal efecto las doce horas 
del día diecinueve de abril del año en curso, para 
que tenga verificativo en el local de estejilzgado el 
remate en mención, sito en caBe Angel Flores 
numero 61-B Sur Colonia Centro en esta Ciudad. 

En la inteligencia de que se ponen a la vista 
de las partes o de cualqUier interesado en la 
almoneda los avalúos correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Moch~h~Il",~o. 29 de 2006, . 
ELSEC~uuuO PRIMERO ' 

Lic. José Adriáll Ai,fe[o Sállcllez 
ABR 10 ' " o. No. 1197 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDleIALDE 
CULIACAN;.sINALOA.- ' ' ' 

·Que en el'exp'~diente número 969/2003, 
formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario,' 
promovido por SOLIDAADMlNISTRADORADE 
PORTAFOLIOS, S;A. DE C. v., en 'contra de LUZ 
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yADlRA OCHOA BERNAL, 'se'ordenó sacar a 
,remate en prirriera almoneda d bien' inmueble de su 
propiedad que a' continuación 'se describe: aien 
mmueble a rematar propiedad'dl:? la demandada: Lote 
08, de la manzana SO; y'cémst'rucción edificada en el 
mismo, ubicado encalle Nelumbo número 3718, 
según escritura, Fraccionamiento El Barrio, La 
Florida o Ayuntamiento 85, según Ayuntamiento 
de Culiacán, Sinaloa, inscrito en el Registro Público 
de ]a Propiedad de Culiacan, Sinaloa bajo la 
inscripción 36 del libro 709, Sección Primera, con 
las siguientes medidas y colindancias; Al norte mide 
7.00 metros y colinda con calle Nelumbo; Al 'sur 
mide 7.00 metros y linda con lote número 07;' Al 
oriente mide 20.00 metros y colinda con lote 10; A] 
poniente mide 20.00 metros y colinda con lote 06, 
con una superficie de 140.00 metros cuadrados. 

Es postura legal para el inmueble laearítidnd' 
de $71 ,333.33 (setenta y un mil tresciento's treinta 'i 
tres p'esos 33/ I 00 moneda nacional), importe de las 
dos terceras partes de"los avalúos 'que obran 
agregados en autos. Se solicitaó Postores.' 

La ahnonerla tendrá verificativo en el loca!. 
de este Ju'zgudo a las 13:00 horas del día 27 de abril 
del afio 2006, Sito en Avenida Insurgentes y Lázaro 
C'{trdcnas 891 Sur, Colonia Centro Sinalóa, Palacio 
de Justicia. ' 

'ATENTAMENTE' , 
Culíacán Sin. Abr. 06 de 2006' '. ' 

ELS ECRETA RIO PRIMERO DE ACUERDOS ' 
Lic. Luis Ramón 'Afata 'Afora/es 

ABR. 10 O. No. 1178 ! 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA , 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULrACAN: SINALOA. ' 

. EDICTO" " " "" 
, Conyócase quienes créanse con, DerecliQ 

Juicio Suce'sorio Intestárnentarioa bienes de la 
señora ROSENDA PEiNADO DE' DIAZ, 
presentarse ~ deduci'r y justificar derechos 
hereditarios en' expediente nú'mero '347/2006, 
término improrrogable treinta días a partir de- hecha 
última publicación de este edicto. 

, "ATENTAMENTE 
Culiacán, Sir:.;~Mzo. 03 de 2006 ' ' . 

EL SECRETARIO P1UlVIERO DE ACUERDOS 
Lic. Sergio Escobó,. Melle/ 

MZO. 31 ABR. 10-21- , O. No. 0964 : 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERÁINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN.'SINALOA. ' 

, EDICTO' ' 
Convócase quienes créanse cori Derecho 

Juicio Sucesorio lntestilÍnentario a bienes' de la 
señora MARIA O E JESUS VERDUGO [BARRA, 
presentarse a deducir y justificar derechos 
hereditarios en expediente número 449/2006, 
término improrrogable treinta días a partir de hecha 
última publicación de este edicto. ' ". ,', 

.. ATENTAMENTE ' 
. Culiacán, Silk\.~o. 17 de 2006 ' , 
ELSECRETARJO PIUlV1l:lRO DEACUERDOS, 

Lic. Sergio Escobar Mede/ , ':-
MZO. 31 ABR. 10-21 O. No. 0958 

Lunes 10 de Abril de 2006 
, - ' , 

JUZGADO SEGUNDO DEPRJ1vIERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIA.L DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO , 
. : Convócase quienes preanse con Derecho 

Juicio Sucesorio Tntestame'ntario a bienes del señor 
JESUS ANTONIO PARRA'BALDENEGRO, 
presentarse a deducir y justificar derechos 
hereditarios en expediente número 113/2006, 
término improrrogable treinta días a partir de hecha 
última publicación de este edicto. 

ATENTÁMENTE 
Culincán~Si~'J Feb. 28 de 2006 

EL S ECRETARIu PluMERO DE ACUERDOS 
Lic. Sergio Escobar /J;Jedel 

MZO.31ABR.IO-21 O.No.0916 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAM1LIAR, DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCI-llS, SINALOA. 

EDICTO 
, Convócase a quienes créanse con derecho 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARCELINA SANCHEZ PARRA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente número ,1335/2005, té'rmino 
improrrogable de,30 treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este edicto:, 

ATENTAMENTE 
Los Mochis,l.Sin., Feb. 08 dé 2006 

C. SEClillTARIO PRIMERO 
Lic. Casinlto Glltiél'l'ez Verdugo 

MZO.31ABR.1O-21 O.No.09l8 

JUZGADO PRIMERO DE PRllvIERA INSTANCIA 
DE LO FAMlLIA.R DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOMrn. ' , 

EDICTO 
, ,Convóc'ase a quienes créanse con derecho 

Juicio Sucesorio tntestamentano a bienes de CRUZ 
LUNA VAZQUEZ,' presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente número 
119/2005, término improrrogable de treinta días a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis.,1.Sin., Feb. 04 de 2005 

C. SECK.r.TARIO PRIMERO 
Lic. Casiallo GlItié,'re'l. VeN/ligo 

MZO.31ABR 10-21 O.No.09I7 

JUZGADO DE PRllvIERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRlTOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 350/2006, 

Convóquese quienes créanse con derechos 
n Juicio Sucesorio rntestamentario a bienes de 
GUADALUPE ARAUJO CUEVAS y JESUS 
RICARDO SlLVASANTANA y/o JESUS SILVAS 
y/o JESUS SILVASANTANAy/a JESUS SILVAS 
SANTANA, quien indistintamente este último se 
ostentaba bajo éstos nombres, presentarse, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable treinta días a partir de hecha 
la última'publicación del edicto. 

, ,,' '," "ATENTAMENTE 
, " :' "Novolato, Sin., Mzo.' 14 de 2006 

22 «EL ESTADO DE 'STNALOA» 

yADlRA OCHOA BERNAL, 'se'ordenó sacar a 
,remate en prirriera almoneda d bien' inmueble de su 
propiedad que a' continuación 'se describe: aien 
mmueble a rematar propiedad'dl:? la demandada: Lote 
08, de la manzana SO; y'cémst'rucción edificada en el 
mismo, ubicado encalle Nelumbo número 3718, 
según escritura, Fraccionamiento El Barrio, La 
Florida o Ayuntamiento 85, según Ayuntamiento 
de Culiacán, Sinaloa, inscrito en el Registro Público 
de ]a Propiedad de Culiacan, Sinaloa bajo la 
inscripción 36 del libro 709, Sección Primera, con 
las siguientes medidas y colindancias; Al norte mide 
7.00 metros y colinda con calle Nelumbo; Al 'sur 
mide 7.00 metros y linda con lote número 07;' Al 
oriente mide 20.00 metros y colinda con lote 10; A] 
poniente mide 20.00 metros y colinda con lote 06, 
con una superficie de 140.00 metros cuadrados. 

Es postura legal para el inmueble laearítidnd' 
de $71 ,333.33 (setenta y un mil tresciento's treinta 'i 
tres p'esos 33/ I 00 moneda nacional), importe de las 
dos terceras partes de"los avalúos 'que obran 
agregados en autos. Se solicitaó Postores.' 

La ahnonerla tendrá verificativo en el loca!. 
de este Ju'zgudo a las 13:00 horas del día 27 de abril 
del afio 2006, Sito en Avenida Insurgentes y Lázaro 
C'{trdcnas 891 Sur, Colonia Centro Sinalóa, Palacio 
de Justicia. ' 

'ATENTAMENTE' , 
Culíacán Sin. Abr. 06 de 2006' '. ' 

ELS ECRETA RIO PRIMERO DE ACUERDOS ' 
Lic. Luis Ramón 'Afata 'Afora/es 

ABR. 10 O. No. 1178 ! 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA , 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULrACAN: SINALOA. ' 

. EDICTO" " " "" 
, Conyócase quienes créanse con, DerecliQ 

Juicio Suce'sorio Intestárnentarioa bienes de la 
señora ROSENDA PEiNADO DE' DIAZ, 
presentarse ~ deduci'r y justificar derechos 
hereditarios en' expediente nú'mero '347/2006, 
término improrrogable treinta días a partir de- hecha 
última publicación de este edicto. 

, "ATENTAMENTE 
Culiacán, Sir:.;~Mzo. 03 de 2006 ' ' . 

EL SECRETARIO P1UlVIERO DE ACUERDOS 
Lic. Sergio Escobó,. Melle/ 

MZO. 31 ABR. 10-21- , O. No. 0964 : 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERÁINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN.'SINALOA. ' 

, EDICTO' ' 
Convócase quienes créanse cori Derecho 

Juicio Sucesorio lntestilÍnentario a bienes' de la 
señora MARIA O E JESUS VERDUGO [BARRA, 
presentarse a deducir y justificar derechos 
hereditarios en expediente número 449/2006, 
término improrrogable treinta días a partir de hecha 
última publicación de este edicto. ' ". ,', 

.. ATENTAMENTE ' 
. Culiacán, Silk\.~o. 17 de 2006 ' , 
ELSECRETARJO PIUlV1l:lRO DEACUERDOS, 

Lic. Sergio Escobar Mede/ , ':-
MZO. 31 ABR. 10-21 O. No. 0958 

Lunes 10 de Abril de 2006 
, - ' , 

JUZGADO SEGUNDO DEPRJ1vIERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIA.L DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO , 
. : Convócase quienes preanse con Derecho 

Juicio Sucesorio Tntestame'ntario a bienes del señor 
JESUS ANTONIO PARRA'BALDENEGRO, 
presentarse a deducir y justificar derechos 
hereditarios en expediente número 113/2006, 
término improrrogable treinta días a partir de hecha 
última publicación de este edicto. 

ATENTÁMENTE 
Culincán~Si~'J Feb. 28 de 2006 

EL S ECRETARIu PluMERO DE ACUERDOS 
Lic. Sergio Escobar /J;Jedel 

MZO.31ABR.IO-21 O.No.0916 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAM1LIAR, DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCI-llS, SINALOA. 

EDICTO 
, Convócase a quienes créanse con derecho 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARCELINA SANCHEZ PARRA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente número ,1335/2005, té'rmino 
improrrogable de,30 treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este edicto:, 

ATENTAMENTE 
Los Mochis,l.Sin., Feb. 08 dé 2006 

C. SEClillTARIO PRIMERO 
Lic. Casinlto Glltiél'l'ez Verdugo 

MZO.31ABR.1O-21 O.No.09l8 

JUZGADO PRIMERO DE PRllvIERA INSTANCIA 
DE LO FAMlLIA.R DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOMrn. ' , 

EDICTO 
, ,Convóc'ase a quienes créanse con derecho 

Juicio Sucesorio tntestamentano a bienes de CRUZ 
LUNA VAZQUEZ,' presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente número 
119/2005, término improrrogable de treinta días a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis.,1.Sin., Feb. 04 de 2005 

C. SECK.r.TARIO PRIMERO 
Lic. Casiallo GlItié,'re'l. VeN/ligo 

MZO.31ABR 10-21 O.No.09I7 

JUZGADO DE PRllvIERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRlTOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 350/2006, 

Convóquese quienes créanse con derechos 
n Juicio Sucesorio rntestamentario a bienes de 
GUADALUPE ARAUJO CUEVAS y JESUS 
RICARDO SlLVASANTANA y/o JESUS SILVAS 
y/o JESUS SILVASANTANAy/a JESUS SILVAS 
SANTANA, quien indistintamente este último se 
ostentaba bajo éstos nombres, presentarse, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable treinta días a partir de hecha 
la última'publicación del edicto. 

, ,,' '," "ATENTAMENTE 
, " :' "Novolato, Sin., Mzo.' 14 de 2006 



Lunes 10 de,Abril de 2006 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Moisés Lópe'l. Iribe . 

MZO.31ABR 10-21 ·O.No.0914. 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CMLDELDISTRlTOJUDICIALDESALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. , ' 

EDICTO , 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
SOCORRO QUINTERO MENDOZA. presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, eh 
expediente número 169/2006, término improrrogablé 
de treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. ' 

, ATENTAMENTE ,. 
Gchil. Salvo Al~ Sin;.t Feb. 24 de 2006 

ELSECRE ú\.RIu SEGUNDO 
, Lic. Alma Beatriz Vega MOlltoya 

MZO. 31 ABR. 10-21 O. No. 0955 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAlNSTANCIA' 
DE LO FAMILIARDELDISTIiITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA., 

EDICTO " " 
Convócase á quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
LUIS REYMARTINEZ MORAN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 1613/05, en un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación en este edicto. ' 

ATENTAMENTE' 
Maz~!~U\ SiR.".E..p,e. 25 de 2006 

LA SECRETi"\lUf\. PlUlvmRA DE ACUERDOS 
Lic. Martha Alicia de los Ríos REos 

MZO~ 31 ABR. 10-21 O. No. 0931 

JUZGADO DE PRIl\1ERA INSTANCIA DE LO 
FÁMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASA VE, SINALOA, LAZARO CARDENASY 
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
PLANTA ALTA. 

EDICTO . 
Convóquese a quienes se crean con 

aerecho a la herencia de JESUS ERNESTO 
BALDERRAMA GIL, quienes podrán presentarse 
a deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado, dentro del término 'improrrogable de 
30 treinta días, contados a partir de hecha la última 
publicación de este edicto, en Juicio Sucesorio 
[ntestamentario, ventilado bajo el n~mero 194/2006. 

ATENTAMENTE 
Guasave;.,Sin,!A~o. 10 de 2006 . 
LAG SELRE1f\.K10 SEGUNDO, 

Lic. María de JeslÍs Joaqllilla Arregllí" Morello 
MZO. 31 ABR. 10-21 O. No. 0962 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE io 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE' 
GUASAVE, SlNALOA, LAZARO CARDEN AS y 
PINO SUAREZ. UNIDAD ADMINISTRATIVA) 
PLANTAALTA. 

EDICTO " 
Convóquese a q~ienes se crean con,' 

derecho a la herencia de RAMON GILDARDO 
MONTO YA LUGO, quienes podrán presentarse a 
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deducir y justificar sus derechos hereditarios ,'en 
éste Jtizgapo, de.ntro del término improrrogable. de 
30 treihta dias~ contados a partir de hecha la última 
publicación de este edicto, en Juicio Sucesorio 
Intestamentario, ventilado bajo el número 193/2006! 

. ATENTAMENTE· : ", .. 
Guasave¡.,~i~~Mt..o. 10 de 2006 
ELC. SEL.J:(..C lA.KlO PRIMERO 

Lic. E/va Patricia López Gaxiola 
MZO.31ABRI0-2.1 ': ,q;No.0963: ., 

JUZGADO TERCERO DE pRIMERA INSTANCrA: 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. ,,; 

EDICTO' , ,j 

. Convóquese n quienes créanse'con derecho 
intestamenfario a bienes de VICENTE: TORRES 
RODRIGUEZ, para que se presenten a deducir y' 
justificarlos dentro del términp de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto1 . 

expediente número 197/200,6. " , . 
ATENTAMENTE , ;' 

Cu1iacán.t.ªin., Feb. 28 dé 2006 
ELSECl~TARIO PRIMERO ' 

Lic. Ignacio A/varez Lafarga' 
MZO.3IABR.I0-2,1 ,'O. N'?",0~61.~· 

.nrZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANC'v\.' 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. ' '. , 

ED-ICTO 
Convócase a quienes creánse con derecho 

al Juicio Sucesorio IntestamentarÍo a bienes de los 
señores CARLOS LIZARRAGA LIZARRAGA y.. 
CONSUELO LIZARRAGA LIZARRAGA;:, 
presentarse a,deduc~rlós' y justificarlos ante est~'_ 
Juzgado, en el expediente numero 02/2006, dentro 
de un término ,improrrog"able de tr,eint~ días 
con~ados' ~ partir ge hecha,la ,última publicaciqn, 
de este edicto. ' ' " , '. 

, ATENTA1vlENTE ' .. , -. 
Coricordilh ~in";'rMzo. 07 de 2006 " -

LAC. SECRETAruO DEACUERDOS'
Lic. Salldra YaJletlr Brito Díaz 

MZO.31ABR..I0-21 ' O.No.3094#-, 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMÉRAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 'DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SlNALOA. ., 

EDICTO' , 
Convócase quienes, créanse con derecho. 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes dél señoril 
MARIO HUMBERTO ZAZUETA MIRANDA; 
presentarse a déducir y justificár 'derechos" 
hereditarios en expediente número 359/2006. 
término, improrrogable treinta'días a part~r;de he.9hSl, 
la última publicación de este edic.to. " 1, _ ¡ ': l. 

, '. ATENTAMENTE . '" <! 
, CuhacánhSilkh~o: 03 de 2006 ' , ql 

ELSECRETARIu PIUlVJ.JjRO DE ACUERDOS f 
'Líe. Sergio Escob'ar Medel- '~} 

MZO. 31ABR 10-21- -' O. No. 0920 - ;. ,!:t ,- . 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA, 
DELRAIvlO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DEMAZATLAN,SINALOA.. '. .. .. ,¡ 

EDICTO 

Lunes 10 de,Abril de 2006 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Moisés Lópe'l. Iribe . 

MZO.31ABR 10-21 ·O.No.0914. 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CMLDELDISTRlTOJUDICIALDESALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. , ' 

EDICTO , 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
SOCORRO QUINTERO MENDOZA. presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, eh 
expediente número 169/2006, término improrrogablé 
de treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. ' 

, ATENTAMENTE ,. 
Gchil. Salvo Al~ Sin;.t Feb. 24 de 2006 

ELSECRE ú\.RIu SEGUNDO 
, Lic. Alma Beatriz Vega MOlltoya 

MZO. 31 ABR. 10-21 O. No. 0955 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAlNSTANCIA' 
DE LO FAMILIARDELDISTIiITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA., 

EDICTO " " 
Convócase á quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
LUIS REYMARTINEZ MORAN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 1613/05, en un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación en este edicto. ' 

ATENTAMENTE' 
Maz~!~U\ SiR.".E..p,e. 25 de 2006 

LA SECRETi"\lUf\. PlUlvmRA DE ACUERDOS 
Lic. Martha Alicia de los Ríos REos 

MZO~ 31 ABR. 10-21 O. No. 0931 

JUZGADO DE PRIl\1ERA INSTANCIA DE LO 
FÁMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASA VE, SINALOA, LAZARO CARDENASY 
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
PLANTA ALTA. 

EDICTO . 
Convóquese a quienes se crean con 

aerecho a la herencia de JESUS ERNESTO 
BALDERRAMA GIL, quienes podrán presentarse 
a deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado, dentro del término 'improrrogable de 
30 treinta días, contados a partir de hecha la última 
publicación de este edicto, en Juicio Sucesorio 
[ntestamentario, ventilado bajo el n~mero 194/2006. 

ATENTAMENTE 
Guasave;.,Sin,!A~o. 10 de 2006 . 
LAG SELRE1f\.K10 SEGUNDO, 

Lic. María de JeslÍs Joaqllilla Arregllí" Morello 
MZO. 31 ABR. 10-21 O. No. 0962 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE io 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE' 
GUASAVE, SlNALOA, LAZARO CARDEN AS y 
PINO SUAREZ. UNIDAD ADMINISTRATIVA) 
PLANTAALTA. 

EDICTO " 
Convóquese a q~ienes se crean con,' 

derecho a la herencia de RAMON GILDARDO 
MONTO YA LUGO, quienes podrán presentarse a 
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deducir y justificar sus derechos hereditarios ,'en 
éste Jtizgapo, de.ntro del término improrrogable. de 
30 treihta dias~ contados a partir de hecha la última 
publicación de este edicto, en Juicio Sucesorio 
Intestamentario, ventilado bajo el número 193/2006! 

. ATENTAMENTE· : ", .. 
Guasave¡.,~i~~Mt..o. 10 de 2006 
ELC. SEL.J:(..C lA.KlO PRIMERO 

Lic. E/va Patricia López Gaxiola 
MZO.31ABRI0-2.1 ': ,q;No.0963: ., 

JUZGADO TERCERO DE pRIMERA INSTANCrA: 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. ,,; 

EDICTO' , ,j 

. Convóquese n quienes créanse'con derecho 
intestamenfario a bienes de VICENTE: TORRES 
RODRIGUEZ, para que se presenten a deducir y' 
justificarlos dentro del términp de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto1 . 

expediente número 197/200,6. " , . 
ATENTAMENTE , ;' 

Cu1iacán.t.ªin., Feb. 28 dé 2006 
ELSECl~TARIO PRIMERO ' 

Lic. Ignacio A/varez Lafarga' 
MZO.3IABR.I0-2,1 ,'O. N'?",0~61.~· 

.nrZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANC'v\.' 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. ' '. , 

ED-ICTO 
Convócase a quienes creánse con derecho 

al Juicio Sucesorio IntestamentarÍo a bienes de los 
señores CARLOS LIZARRAGA LIZARRAGA y.. 
CONSUELO LIZARRAGA LIZARRAGA;:, 
presentarse a,deduc~rlós' y justificarlos ante est~'_ 
Juzgado, en el expediente numero 02/2006, dentro 
de un término ,improrrog"able de tr,eint~ días 
con~ados' ~ partir ge hecha,la ,última publicaciqn, 
de este edicto. ' ' " , '. 

, ATENTA1vlENTE ' .. , -. 
Coricordilh ~in";'rMzo. 07 de 2006 " -

LAC. SECRETAruO DEACUERDOS'
Lic. Salldra YaJletlr Brito Díaz 

MZO.31ABR..I0-21 ' O.No.3094#-, 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMÉRAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 'DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SlNALOA. ., 

EDICTO' , 
Convócase quienes, créanse con derecho. 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes dél señoril 
MARIO HUMBERTO ZAZUETA MIRANDA; 
presentarse a déducir y justificár 'derechos" 
hereditarios en expediente número 359/2006. 
término, improrrogable treinta'días a part~r;de he.9hSl, 
la última publicación de este edic.to. " 1, _ ¡ ': l. 

, '. ATENTAMENTE . '" <! 
, CuhacánhSilkh~o: 03 de 2006 ' , ql 

ELSECRETARIu PIUlVJ.JjRO DE ACUERDOS f 
'Líe. Sergio Escob'ar Medel- '~} 

MZO. 31ABR 10-21- -' O. No. 0920 - ;. ,!:t ,- . 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA, 
DELRAIvlO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DEMAZATLAN,SINALOA.. '. .. .. ,¡ 

EDICTO 
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,. ;, ," ~Lps quej;.e crean~ con deré'cho' a 'op,qnerse a 
lás'presehtes 'diligenCias de Jüris'dicciólÍ Voluntaria 
'Ad-:Perp~tuam., ",' .. ' ,:; , , . 
::.' ' 'Qtie e~' el, exp,ediéntf(n~múo 41/2006; 
relativo q la Jurisdicción Voluntaria para acreditar 
la 'P9sésión' y ,construcción, promovido ante este 
Juzgado por MARIANA DE'LA LpZ VIRGEN 
GARCIA, a· fin de' acreditar la posesión y 
construcción.de,'un inmueble¡consistente en lote 
de terreno ~ construécipn edificáda sobre él mismo, 
localizados en ,calle, Germán ,Evers número 1810 
interior A énel Centro de' esta ciudad2 'con una 
superficie total de terreno de I 08~85 metros 
c~adrados; c,!n una ~uperficie construida de 37.74 
r)letros ct;tadrados; compuesta de' una planta, que 
'consta, de' acceso, 'corrtedorcocina; recámara, con 
baño y patio,' con las siguientes medidas 'y 
cotindnncias! al Norte: 4 líneas de poniente a 
oriente' 12.37 metros, 3.6Jmetros, 5.50 metros, con 
María Ester Sánchez Angulo y 11.84 metros, cOli 
resto de la propiedad; al Sur:-2lineas de pémiente 
a oriente {'6.00, metros' con Maria Dominga 
Rodriguez Vargas y' 17.34 metros c'on María Isabel 
Ríos y resto de la'propi~4ad; al Oriente: 2 lineas de 
norte a'sur 1.95 metros con resto de la propiedad y 
4.24 metros con Efrarn Romero Seguro. y; al 
Púniente;'2 lírieas de norte.a sur 1.65 metros con 
calle Gernulo'Evérs y'4!95'metros con propiedad 
d~ María Domingo. Rodríguez Vargas; con' clave 
catastral número MZ-II 000-007-041-001-1; se les 
cor¡cede un término de 03 tres días hábiles después 
de décima día de la última publicación de este 
ed icto, para q l,1e comparezcan· a hacer, valer los 
derechos que les' corresponda.', ". ' 
,,' ,Asimismo, se promueven estas diligencias 

de Jurisdicción Voluntaria, a efecto de acreditar la 
éonstrucaión' y hl posesión que se tiene sobre el 
referido:,inmueble, con fundamento a. lo dispuesto 
por el articulo 981 del Código. de Procedimientos 
Ci.viles.en,vigor,para el"Estado. ,: " 
, : Informándofes" que esta' autoridad del 

Juzgado'Segundo de Prímeralnstancin del Ramo 
Civil tiene su domici1ip:ubicai:lo en la Segunda 
Planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
(Jet Estado; ampI'iametít'e conocido sin número 

, entre las calles Río Culiac'án y Río Baluarte en el 
E'racciónamifmto Telleda dé esta ciudad 'de 
Mazatlán, Sinaloa; 
:, '; ATEl:-ITAMENTE 
'. ' Mazatlán. SWú ~b; 15 de 2006· ' 

C. SECRETARIAPIUlvillRADEACUERDOS 
. . INTERINA , ' 
, . Lic. Kal'la Verdllica Valdés Niebla 

M~O.3~ABR. 10-21' RNo.309358 ' 

JUZGADO CUARTO DE PRlMERAINSTANCfA 
DEL RAMO,CIVIL DEL DISTRITO JUÍ)IClAL DE 
MAZATLAN, SlNALOA.' 

, EDICTO",:"" 
Convócase a quienes se'crean 'con derecha 

q oponerse'a'las'DiligencinS eri Via de Jurisdicción 
yolunUüia (Información Ad-Perpetuam), 
promovidas 'ante este, Juzgado, bajo. expediente 
número 856/2005, por:GUADALUPE SANCHEZ 
!lAMOS;, á fin de, a~reditai· hi'posesión ,'del bien, 
tnmueble' que se encuentTa'ubioa<;lo.en calle'Primero 
de Mayo número 14.09, de.t~ ,colonia Esperanza de 
esta ciudad, tiene una supedic'ie territorial de 621.64 
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metros y de superficie de construcción de 102.22 
metros cuadrados que cuenta ,con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte: 21.75 metros y 
colinda con propiedad de Juan Flores Ríos; al Sur: 
21.75 metros y colinda con propiedad de Julio 
Morán (Jarcia; al 'Oriep.te: 4.40 metros y colinda 
con caJ1e Primero de Mayo; aI'Poniente: 4.70 metros 
y colinda con propiedad dé Maria Concepción 
Soto Garcia. ' 

Asimismo~ se le hace saber al público que 
las fotografias y el plano de' localización del 
inmueb le de referencia se encuen tra expuestos en 
los estrados de este Juzgado. 

, ATENTAMENTE 
" ' Mazatlán Sin. Mza. 15 de 2006 
ELC. SECRETARiO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatara;" Zamlll/io 
MZO. 31 ABR 10-21 R No. 309398 

JUZGADO DE PRlMERA INSTANClADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. . 

, ,EDIC'TO, 
, . Convócase quie'nes créanse derecho 

oponerse solicitud Informa'cÍón Ad-perpetuam, 
expediente 104/2004, promovido SANDRA 
GUADALUPEFLORESAYALA. 

Finca urbana, superficie 672.72, metros 
cuadrados, ubicada en esta( ciudad; siguientes 
medidas y colindimcias: Norte: 21.00 metros con 
terreno baldío; Sur: 18.00 metros con Maria del 
Rosario GonzáIez de Cota; Oriente: 32.50 metros' 
con Rosfl. Maria Hernández Imperial y Everardo 
Flores AyaIa y condueños'; Poniente: 29.00 metros 
con Prota Magallanes Armenta y terreno baldío. 

Plano y fotografías encuéntrase expuestos 
Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuert~§in.¿eb. 18 de 2004 

. ELSECKtTAluOSEGUNDO 
Lic. Carlos Ramó/l Cázares Zepeda 

MZO. 31 ABR. 10-21 O. No. 0965 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SlNALOA. 

, EDICTO ,. 
Con'vóquese.a quienes se crean con 

derecho en el Juicio Jurisdicción Voluntaria 
(Información Ad-Perpetuam)" promovido por 
MIRTHA CRISTINA BAEZ CAMACHO, en el 
expediente número 219/2006, con el objeto de 
acreditar la posesión de un lote de terreno urbano; 
con superficie de 240.00 metros cuadrados, ubicado 
en el poblado El Huitussi, de este municipio; con 
las siguientes medidas y colindancias: al Norte: 
30.00 metros, colinda con Gabriel López Ochoa; al 
Sur. 30.00 metros, colinda con Ramón Ortega López; 
al Oriente: 8.00 metros, colinda .con Escuela 
Preparatoria de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa; y al Poniente: 8.00 metros colinda con 
Alejandro López Ochoa. .> , ' , 

, [nteresados a oponerse, el plano del 
inmueble y fotografías se encuentran en este 
Juzgado, con domicilio en calle Adolfo López 
Mateas #890 de esta ciudad. 

ATENTAl\1EN1E 
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,. ;, ," ~Lps quej;.e crean~ con deré'cho' a 'op,qnerse a 
lás'presehtes 'diligenCias de Jüris'dicciólÍ Voluntaria 
'Ad-:Perp~tuam., ",' .. ' ,:; , , . 
::.' ' 'Qtie e~' el, exp,ediéntf(n~múo 41/2006; 
relativo q la Jurisdicción Voluntaria para acreditar 
la 'P9sésión' y ,construcción, promovido ante este 
Juzgado por MARIANA DE'LA LpZ VIRGEN 
GARCIA, a· fin de' acreditar la posesión y 
construcción.de,'un inmueble¡consistente en lote 
de terreno ~ construécipn edificáda sobre él mismo, 
localizados en ,calle, Germán ,Evers número 1810 
interior A énel Centro de' esta ciudad2 'con una 
superficie total de terreno de I 08~85 metros 
c~adrados; c,!n una ~uperficie construida de 37.74 
r)letros ct;tadrados; compuesta de' una planta, que 
'consta, de' acceso, 'corrtedorcocina; recámara, con 
baño y patio,' con las siguientes medidas 'y 
cotindnncias! al Norte: 4 líneas de poniente a 
oriente' 12.37 metros, 3.6Jmetros, 5.50 metros, con 
María Ester Sánchez Angulo y 11.84 metros, cOli 
resto de la propiedad; al Sur:-2lineas de pémiente 
a oriente {'6.00, metros' con Maria Dominga 
Rodriguez Vargas y' 17.34 metros c'on María Isabel 
Ríos y resto de la'propi~4ad; al Oriente: 2 lineas de 
norte a'sur 1.95 metros con resto de la propiedad y 
4.24 metros con Efrarn Romero Seguro. y; al 
Púniente;'2 lírieas de norte.a sur 1.65 metros con 
calle Gernulo'Evérs y'4!95'metros con propiedad 
d~ María Domingo. Rodríguez Vargas; con' clave 
catastral número MZ-II 000-007-041-001-1; se les 
cor¡cede un término de 03 tres días hábiles después 
de décima día de la última publicación de este 
ed icto, para q l,1e comparezcan· a hacer, valer los 
derechos que les' corresponda.', ". ' 
,,' ,Asimismo, se promueven estas diligencias 

de Jurisdicción Voluntaria, a efecto de acreditar la 
éonstrucaión' y hl posesión que se tiene sobre el 
referido:,inmueble, con fundamento a. lo dispuesto 
por el articulo 981 del Código. de Procedimientos 
Ci.viles.en,vigor,para el"Estado. ,: " 
, : Informándofes" que esta' autoridad del 

Juzgado'Segundo de Prímeralnstancin del Ramo 
Civil tiene su domici1ip:ubicai:lo en la Segunda 
Planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
(Jet Estado; ampI'iametít'e conocido sin número 

, entre las calles Río Culiac'án y Río Baluarte en el 
E'racciónamifmto Telleda dé esta ciudad 'de 
Mazatlán, Sinaloa; 
:, '; ATEl:-ITAMENTE 
'. ' Mazatlán. SWú ~b; 15 de 2006· ' 

C. SECRETARIAPIUlvillRADEACUERDOS 
. . INTERINA , ' 
, . Lic. Kal'la Verdllica Valdés Niebla 

M~O.3~ABR. 10-21' RNo.309358 ' 

JUZGADO CUARTO DE PRlMERAINSTANCfA 
DEL RAMO,CIVIL DEL DISTRITO JUÍ)IClAL DE 
MAZATLAN, SlNALOA.' 

, EDICTO",:"" 
Convócase a quienes se'crean 'con derecha 

q oponerse'a'las'DiligencinS eri Via de Jurisdicción 
yolunUüia (Información Ad-Perpetuam), 
promovidas 'ante este, Juzgado, bajo. expediente 
número 856/2005, por:GUADALUPE SANCHEZ 
!lAMOS;, á fin de, a~reditai· hi'posesión ,'del bien, 
tnmueble' que se encuentTa'ubioa<;lo.en calle'Primero 
de Mayo número 14.09, de.t~ ,colonia Esperanza de 
esta ciudad, tiene una supedic'ie territorial de 621.64 
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metros y de superficie de construcción de 102.22 
metros cuadrados que cuenta ,con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte: 21.75 metros y 
colinda con propiedad de Juan Flores Ríos; al Sur: 
21.75 metros y colinda con propiedad de Julio 
Morán (Jarcia; al 'Oriep.te: 4.40 metros y colinda 
con caJ1e Primero de Mayo; aI'Poniente: 4.70 metros 
y colinda con propiedad dé Maria Concepción 
Soto Garcia. ' 

Asimismo~ se le hace saber al público que 
las fotografias y el plano de' localización del 
inmueb le de referencia se encuen tra expuestos en 
los estrados de este Juzgado. 

, ATENTAMENTE 
" ' Mazatlán Sin. Mza. 15 de 2006 
ELC. SECRETARiO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatara;" Zamlll/io 
MZO. 31 ABR 10-21 R No. 309398 

JUZGADO DE PRlMERA INSTANClADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. . 

, ,EDIC'TO, 
, . Convócase quie'nes créanse derecho 

oponerse solicitud Informa'cÍón Ad-perpetuam, 
expediente 104/2004, promovido SANDRA 
GUADALUPEFLORESAYALA. 

Finca urbana, superficie 672.72, metros 
cuadrados, ubicada en esta( ciudad; siguientes 
medidas y colindimcias: Norte: 21.00 metros con 
terreno baldío; Sur: 18.00 metros con Maria del 
Rosario GonzáIez de Cota; Oriente: 32.50 metros' 
con Rosfl. Maria Hernández Imperial y Everardo 
Flores AyaIa y condueños'; Poniente: 29.00 metros 
con Prota Magallanes Armenta y terreno baldío. 

Plano y fotografías encuéntrase expuestos 
Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuert~§in.¿eb. 18 de 2004 

. ELSECKtTAluOSEGUNDO 
Lic. Carlos Ramó/l Cázares Zepeda 

MZO. 31 ABR. 10-21 O. No. 0965 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SlNALOA. 

, EDICTO ,. 
Con'vóquese.a quienes se crean con 

derecho en el Juicio Jurisdicción Voluntaria 
(Información Ad-Perpetuam)" promovido por 
MIRTHA CRISTINA BAEZ CAMACHO, en el 
expediente número 219/2006, con el objeto de 
acreditar la posesión de un lote de terreno urbano; 
con superficie de 240.00 metros cuadrados, ubicado 
en el poblado El Huitussi, de este municipio; con 
las siguientes medidas y colindancias: al Norte: 
30.00 metros, colinda con Gabriel López Ochoa; al 
Sur. 30.00 metros, colinda con Ramón Ortega López; 
al Oriente: 8.00 metros, colinda .con Escuela 
Preparatoria de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa; y al Poniente: 8.00 metros colinda con 
Alejandro López Ochoa. .> , ' , 

, [nteresados a oponerse, el plano del 
inmueble y fotografías se encuentran en este 
Juzgado, con domicilio en calle Adolfo López 
Mateas #890 de esta ciudad. 

ATENTAl\1EN1E 



Lunes 10 de Abril de 2006, 

Guasaveh~in., Mzo. 07 de 2006 
C. S EC1(.CTARIO PRIMERO ' 
Lic. Cecilio C. Leal Castro 

MZO. 3i ABR. 10-21 , O. No. 0934 ' 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASA VE, SlNALOA. ' 

EDICTO 
Convóquese a .'quienes se crean con 

derecho en el Juicio Jurisdicción Voluntaria 
(Información Ad-Perpetuam), promovido por 
MIRTHA CAMACHO ORRANTIA, eri el 
expediente número 218/2006,! con el objeto de 
acreditar ta posesión de un lote de terreno urbano; 
con superficie de21 0.00 metros cuadrados; ubicado 
en el poblado El Caracol, de' éste municipio; con 
las siguietltes medidas y colindancias: al Norte: 
42.00 metros, colinda con Ramón Acosta; al Sur: 
42.00 metros, colinda con Celia Flores; al Oriente: 
5.00 metros, colinda con calle sin nombre; y al 
Poniente: 5.00 metros colinda con calle sin nombre. 

Interesados a oponerse, el plano del 
inmueble y fotografias se encuentran en este 
Juzgado, con domicilio en calle Adolfo Lopez 
Mateas #890 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave,l. Sin~, Mzo. 07 de 2006 

C. SECKETARIO SEGUNDO 
Lic. lJ'lIlfl'llIlO NOf'zagaray, ºlli1Ítel'~ 

MZO. 31 ABR. 10-21 O. No. 0935 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAlNSTANCIA 
DEL RAMO FAMiLIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO, , 
Convocase a quienes se créan COI'\ derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARIA MAGDALENA VIZCARRA, presentarse 
a deducirlos y justi Cicarlos ante este Juzgado, en el 
expediente nÍlmero 1480/05, en, un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación en este edicto. 

, Mazntlán Sin., Feb: 10 de 2006, " 
ELe. SECRETARt'O SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Ellgardo EspblOza Lizárraga ' 
MZO. 31 ABR. 10-21 O. No. 0588 

JUZGADO TERCERO DE PRi,MERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, STNALOA. . , 

EDICTO 
A los interesados: 

Que en el expediente Ílúmero' 1612006, 
promoviendo Diligen'cias de Jurisdicción 
Voluntm ia (Información Ad-Perpetuam)" para 
acreditar hechos, promovido ante este Juzgado, 
par ADAN FRANCO QUlNTERO, se hace del 
conocimiento a tos interesados que Adán, Franco, 
Quintero, promueve diligencias de Infol111ación Ad
Perpetuam, con el objeto de justificar el dominio 
pleno de posesión comprendido, el cual, se ubica 
en calle Principp.l de la Loma de Redo, Quilá~ 
Culiacán~ 'Sinaloa, con las siguientes medidas ,':/ 
colindancias: al Norte: mide 15.00 metros y colinda 
con propiedad de la señora Elvir~ Martínez López; 
al Sur: mide 15.00 merros y colinda con propiedad 
del señor Osear Franco Rocha; al Oriente: mide 

«EL ESTADO blfSrNÁLbA~) '25' ' 
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5~:00 metros y éolin~a corda c'~lléprin~¡pal. y l~ 
seno-ra Laurá E. Avilez;al'Poniente: mide, 5,5,00 
metros y colinda con la seBera Loreto Acosta Urréaí 
Chive CataStral: 0709+01 :"00 1-009-1 t- , : i ' ' , • ',' 

" ',' Se hace saber'al pLipHc,~_qtle'~J plarió y ¡~~ 
fotognrfias del inlT)uel:)le se enqu~ntranexp(u~stas 
en los estrados de este Juzgado. ,- ," 

,,: ATENTAMENTE'" 
, Culiacá~ Sin., Feb. 14 de 2006" 
ELC. SELRETARIO SEGUNDO' 

Lic. Migllel Orlando Simelltal Za.vala' 
MZO.31 ABR.,lq-21 'O.N~.1066: 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIME'RÁINSTÁNciA 
DE LO FAM1LIAR, DELÚISTRITOiUD¡CIALDE 
AHOMEtSINALOAI.:, -

ED'ICTO' ,: ,,' 
Convócase a'quienes créanse-con derecho 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de BLAS 
RUBEN LONGORIA ESPINOZA i ,p~esel1tarse ~ 
deducirlos y, justi ficarlas ante este Juzgado; 
expediente 248/2006,. término improrrogable d~ 
treinta días a partir: de hecha la última publicación 
de este edicto. .; 

ATENTAMENTE 
Los Mochis. Sin~'~ Mzo. 08 de 2006 

LA e. SECRETARIO SEGUNDO ' 
, Lic. Silvia Celia GOf1zález Valdez' " 

MZO.20-3IABR.1O R:No.,225f39 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA: 
DEL RAMo FAM1LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. ' ' 

" ' , EDICTO" . ' ' 
, ' , Conv6case, a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio [ntestamentario a bienes dé 
ROSALIO TREJO SANCHEZ~' presentarse a 
deducirlos y jústificarlos ante este Juzgado,' en' el 
expediente número 207/06,. en,un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última 'publiqación en este e9icto. ',' ' I 

.. ' ' , ATENTAMENTE ' _ ' 
,Mazritlán\Sin",~~o.,Ol de 2006 ' .": 

EL C. SECRETARIO P1UlVlERO DEACUE~DOS., 
Lic. Eliseo Jt!/elelldres Flores; , 

MZO. 20~31 ABR. lO' ': , R. No. 308764'- '" 
'" i i 

JUZGADO PRlMERO bE PRUv1ERAÍNSTANCiA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN; SINALOA.' ;: ,:' '. ' " j ,:,') , :. ' 

, ,,' ',' " EDlC,T:O',' "': é' " ,,:: 

, Co~voqúese a quienes 'créanse con derecho 
intestamentario á'bienes de: JaSE SOLIS y/o M~ 
SOLIS y/o JaSE MARTINEZ SOLIS, presentarse ~ 
deducirlos y justificarlos dentr{)' del término' de 
treinta- días n' pártir última publicacióñ del edicto: 
Exp.No.3/06. '"., : ',: '.": .:' "'" 

Cu1iaclÍn...t.§,i~~J:eb: 22 de 2006" - " ' ' 
, C. SEClrnTJ\:KlO PRIMERO. ' , 

Lic. Fabiola Go,z;¡.ález -ZaillOra, l'.~. (', , 

rvtZo. 20-31 ABR 10, " .. ':' " : Q. No. 07.87": '. 11 

¡ ; T : • r' ~ ~ ~ • 1 I ,1 

Lunes 10 de Abril de 2006, 

Guasaveh~in., Mzo. 07 de 2006 
C. S EC1(.CTARIO PRIMERO ' 
Lic. Cecilio C. Leal Castro 

MZO. 3i ABR. 10-21 , O. No. 0934 ' 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASA VE, SlNALOA. ' 

EDICTO 
Convóquese a .'quienes se crean con 

derecho en el Juicio Jurisdicción Voluntaria 
(Información Ad-Perpetuam), promovido por 
MIRTHA CAMACHO ORRANTIA, eri el 
expediente número 218/2006,! con el objeto de 
acreditar ta posesión de un lote de terreno urbano; 
con superficie de21 0.00 metros cuadrados; ubicado 
en el poblado El Caracol, de' éste municipio; con 
las siguietltes medidas y colindancias: al Norte: 
42.00 metros, colinda con Ramón Acosta; al Sur: 
42.00 metros, colinda con Celia Flores; al Oriente: 
5.00 metros, colinda con calle sin nombre; y al 
Poniente: 5.00 metros colinda con calle sin nombre. 

Interesados a oponerse, el plano del 
inmueble y fotografias se encuentran en este 
Juzgado, con domicilio en calle Adolfo Lopez 
Mateas #890 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave,l. Sin~, Mzo. 07 de 2006 

C. SECKETARIO SEGUNDO 
Lic. lJ'lIlfl'llIlO NOf'zagaray, ºlli1Ítel'~ 

MZO. 31 ABR. 10-21 O. No. 0935 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAlNSTANCIA 
DEL RAMO FAMiLIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO, , 
Convocase a quienes se créan COI'\ derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARIA MAGDALENA VIZCARRA, presentarse 
a deducirlos y justi Cicarlos ante este Juzgado, en el 
expediente nÍlmero 1480/05, en, un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación en este edicto. 

, Mazntlán Sin., Feb: 10 de 2006, " 
ELe. SECRETARt'O SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Ellgardo EspblOza Lizárraga ' 
MZO. 31 ABR. 10-21 O. No. 0588 

JUZGADO TERCERO DE PRi,MERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, STNALOA. . , 

EDICTO 
A los interesados: 

Que en el expediente Ílúmero' 1612006, 
promoviendo Diligen'cias de Jurisdicción 
Voluntm ia (Información Ad-Perpetuam)" para 
acreditar hechos, promovido ante este Juzgado, 
par ADAN FRANCO QUlNTERO, se hace del 
conocimiento a tos interesados que Adán, Franco, 
Quintero, promueve diligencias de Infol111ación Ad
Perpetuam, con el objeto de justificar el dominio 
pleno de posesión comprendido, el cual, se ubica 
en calle Principp.l de la Loma de Redo, Quilá~ 
Culiacán~ 'Sinaloa, con las siguientes medidas ,':/ 
colindancias: al Norte: mide 15.00 metros y colinda 
con propiedad de la señora Elvir~ Martínez López; 
al Sur: mide 15.00 merros y colinda con propiedad 
del señor Osear Franco Rocha; al Oriente: mide 

«EL ESTADO blfSrNÁLbA~) '25' ' 
.- - ~, ... , -... ,,-- - - , " ,. - '" 

5~:00 metros y éolin~a corda c'~lléprin~¡pal. y l~ 
seno-ra Laurá E. Avilez;al'Poniente: mide, 5,5,00 
metros y colinda con la seBera Loreto Acosta Urréaí 
Chive CataStral: 0709+01 :"00 1-009-1 t- , : i ' ' , • ',' 

" ',' Se hace saber'al pLipHc,~_qtle'~J plarió y ¡~~ 
fotognrfias del inlT)uel:)le se enqu~ntranexp(u~stas 
en los estrados de este Juzgado. ,- ," 

,,: ATENTAMENTE'" 
, Culiacá~ Sin., Feb. 14 de 2006" 
ELC. SELRETARIO SEGUNDO' 

Lic. Migllel Orlando Simelltal Za.vala' 
MZO.31 ABR.,lq-21 'O.N~.1066: 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIME'RÁINSTÁNciA 
DE LO FAM1LIAR, DELÚISTRITOiUD¡CIALDE 
AHOMEtSINALOAI.:, -

ED'ICTO' ,: ,,' 
Convócase a'quienes créanse-con derecho 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de BLAS 
RUBEN LONGORIA ESPINOZA i ,p~esel1tarse ~ 
deducirlos y, justi ficarlas ante este Juzgado; 
expediente 248/2006,. término improrrogable d~ 
treinta días a partir: de hecha la última publicación 
de este edicto. .; 

ATENTAMENTE 
Los Mochis. Sin~'~ Mzo. 08 de 2006 

LA e. SECRETARIO SEGUNDO ' 
, Lic. Silvia Celia GOf1zález Valdez' " 

MZO.20-3IABR.1O R:No.,225f39 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA: 
DEL RAMo FAM1LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. ' ' 

" ' , EDICTO" . ' ' 
, ' , Conv6case, a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio [ntestamentario a bienes dé 
ROSALIO TREJO SANCHEZ~' presentarse a 
deducirlos y jústificarlos ante este Juzgado,' en' el 
expediente número 207/06,. en,un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última 'publiqación en este e9icto. ',' ' I 

.. ' ' , ATENTAMENTE ' _ ' 
,Mazritlán\Sin",~~o.,Ol de 2006 ' .": 

EL C. SECRETARIO P1UlVlERO DEACUE~DOS., 
Lic. Eliseo Jt!/elelldres Flores; , 

MZO. 20~31 ABR. lO' ': , R. No. 308764'- '" 
'" i i 

JUZGADO PRlMERO bE PRUv1ERAÍNSTANCiA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN; SINALOA.' ;: ,:' '. ' " j ,:,') , :. ' 

, ,,' ',' " EDlC,T:O',' "': é' " ,,:: 

, Co~voqúese a quienes 'créanse con derecho 
intestamentario á'bienes de: JaSE SOLIS y/o M~ 
SOLIS y/o JaSE MARTINEZ SOLIS, presentarse ~ 
deducirlos y justificarlos dentr{)' del término' de 
treinta- días n' pártir última publicacióñ del edicto: 
Exp.No.3/06. '"., : ',: '.": .:' "'" 

Cu1iaclÍn...t.§,i~~J:eb: 22 de 2006" - " ' ' 
, C. SEClrnTJ\:KlO PRIMERO. ' , 

Lic. Fabiola Go,z;¡.ález -ZaillOra, l'.~. (', , 

rvtZo. 20-31 ABR 10, " .. ':' " : Q. No. 07.87": '. 11 

¡ ; T : • r' ~ ~ ~ • 1 I ,1 
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a la herencia a bienes de la señora MARrA 
MORAL~S MURJLLO, para que se p~esenten ~ 
deducir y ju~tificarlos dcn,tro deI.término de treinta 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 180/2006.' , ' ' " 

ATENTAMENTE 
Culiacán,{~it;lA.J::eb; 10 de 2006 
ELSEClmTJ\1uO SEGUNDO 

Lic. Sergio Alejalldro ZalllorUlIO Estrada , 
MZO. 20-31 ABR 10· ' O. No. 0809 

JUZGAbo PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
Cú LIACAN, SINALOA: ' 
, ,., EDICTo , .'" 

Co'nvóquese a quienes créanse con derecho 
intL'~tamentario a bienes de: MODESTO MEDINA 
MEDINA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
delllró del' término de treinta días a partir última 
plIblicacióifdcl'edicto. Exp. No:339/06.' 

CLlliac¿in,l.Sin~~ Mzo. 07 de 2006 
"!!C.SECI~EfARIOTERCERO ' 

.1,' ;Lic. Rocío del Carmen R"bio GiOll 
MZO. 20-31 ABR. 10 O. No. 0808' 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANClA 
DE LO FAMiLIÁRDELDISTRlTOJUDICIALDE 
CULlACAN. S IN ALOA. 

EDICTO 
. Convóquese a quienes créanse con derecho 

¡ntestamentario a bienes de: SANTIAGO 
HU RTADO GARDUÑO, presentarse a deducirlos, 
y justificarlos dentro del término de treinta día.s a 
partir última publicación del edicto. Exp. No. 182/ 
06: ' . 

'Culiacánri Si'! ... ¿eb. 10 de 2006 
." C.SECl~ETJ\1uOPRlMERO 

Lic. Fllhiola Gom;ález Zamora 
MZO. 20-31 ABR. 10 ¡ , O. No. 0804 

JUZGADO PRIMERO DE PRI,MERAINSTANClA 
DE LO FAMILlARDELDISTRlTOlliDICIALDE 
CULlACAN, SINALOA., . 

" " ,EDICTO 
", ''convóqucse n quienes créanse con derecho 

inteslumentario a bienes de: ASCENCION ROCHA 
GASPAR, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término 'd~ treinta' días a partir última 
publicación del edicto. Exp. No. 57/96., 

Culiacánri,§it;l"'r.~ne. 27 de 2006 
, C.SEC!(tTA.KlOTERCERO 

Lic. Rocío del Carillell Rubio GiOlJ 
MZO.2Q-31ABR 10 '" ' O. No. 0796 

JUZGADO MixTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL' DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA,~xrCO., ' 

, ' EDICTO , 
Convóquese 'quienes créanse' derecho a 

Sucesión Intesta'mentaria a bienes' del C. JOSE 
LIZA RRAGA AGUIRRE, presentarse a deducirlo y 
justifiCarlo' enéxpédienté.í1o. 92/2006"dentro del' 
térnlino'dé 30 di~s,de, hédla la última publicación 
de.f presente edicto. ',: "',',;,:. " ;", '" , " " 

, 'ATENTAíviÉNTE ' , , ' " 
" , 'El Rosari~ Sj.p~ ~b. 27 de 2006 ' 
'ELSECRETARIu PllliVillRO DE ACUERDOS 

Lic. Teresa (le Jesús Allala PeilJado 

Lunes 10 de Abril de 2006 

MZO.20-31ABR 10 0.No.0801 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRlTO JUDICIAL DE ROSARIO, ' 
SINALO~MEXICO. ' 

, EDICTO 
. Convóquese quienés créanse derecho., a , 

Sucesión Intestamentaria a bienes dél C. JAIR 
OMAR PAREDES NAVARRO, presentarse ,a 
deducirlo y justificarlo en expediente no'. 117/2006;: 
dentro del término de 30 días de hecha la última''; 
publicación del presente edi,cto. j" 

, A~TAMENTE, I 

, ' El Rosari9< Sin., Feb. 28 de 2006 '1 

ELSECRETARluP~RODEACUERDOS 
Lic. Teresa de JeslÍs Al/ala Peillado 

MZO.20-31ABR 10 0.No.0802 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
runIClAL DE CULIACAN, SINALOA. ' 

EDICTO 
. ", Convócase quienes créanse con derecho 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
JOSE GUADALUPE CASTRO GARCIA, 
presentarse a deducir y justificar derechos 
hereditarios en expediente número 340/2006, 
término improrrogable treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. ' 

ATENTAMENTE '. 
Culiacán, Sin.)-,Mzo. 01 de2006 

LA SECRETARIA SEuUNDADE ACUERDOS , 
, Lic. María GlladalllPe Valdez LeólI 

MZO. 20-31 ABR. 10 O. No. 0803 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CNILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

" ,", EDICTO" 
Exp. No. 24112006 , 

, Convóquese quienes créanse con derechos 
a Juicio Sucesorio Intestamentário a bienes del 
señor CARLOS ZAZUETAAGUILAR, presentarse 
deducirlos y justificarJos ante este Juzgado, término 
improrrogable treinta días a partir de hecha la última 
publicación del edicto. ' 

, ,'ATENTAMENTE 
·Navolatoh~n"lMzo. 03 de 2006 
,ELSEC~TAlUO PRIMERO 

Lic. Jorge Dmar GarcíaHerllálldez 
MZO.20':3IABR 10 0.No.0794 

JUZGADO PR.IMÉRO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMIL~ DELDISTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, CON, RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, 
DE LOS MOCHIS, SINALOA. 

, ' , ,EDICTO-
Convócase a quienes créanse con derecho 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
CECILIA MERCADO VALENZUEL~ presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante 'este 'Juzgado, .. 
exp,ediente, número 1296/2(}05" término: 
im.prorr6gable de 30 treinta días a partir de hecha I~ 
úI,ttma publicación de este edicto. ' 

, , ',' ATENTAMENTE , 
Los Mochi~~itt¡~ov. 25 de 2006 ' 
ELC. SECKt!.TALuO SEGUNDO 

2(J «EL ESTADO bE S INAL'o A»' 

a la herencia a bienes de la señora MARrA 
MORAL~S MURJLLO, para que se p~esenten ~ 
deducir y ju~tificarlos dcn,tro deI.término de treinta 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 180/2006.' , ' ' " 

ATENTAMENTE 
Culiacán,{~it;lA.J::eb; 10 de 2006 
ELSEClmTJ\1uO SEGUNDO 

Lic. Sergio Alejalldro ZalllorUlIO Estrada , 
MZO. 20-31 ABR 10· ' O. No. 0809 

JUZGAbo PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
Cú LIACAN, SINALOA: ' 
, ,., EDICTo , .'" 

Co'nvóquese a quienes créanse con derecho 
intL'~tamentario a bienes de: MODESTO MEDINA 
MEDINA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
delllró del' término de treinta días a partir última 
plIblicacióifdcl'edicto. Exp. No:339/06.' 

CLlliac¿in,l.Sin~~ Mzo. 07 de 2006 
"!!C.SECI~EfARIOTERCERO ' 

.1,' ;Lic. Rocío del Carmen R"bio GiOll 
MZO. 20-31 ABR. 10 O. No. 0808' 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANClA 
DE LO FAMiLIÁRDELDISTRlTOJUDICIALDE 
CULlACAN. S IN ALOA. 

EDICTO 
. Convóquese a quienes créanse con derecho 

¡ntestamentario a bienes de: SANTIAGO 
HU RTADO GARDUÑO, presentarse a deducirlos, 
y justificarlos dentro del término de treinta día.s a 
partir última publicación del edicto. Exp. No. 182/ 
06: ' . 

'Culiacánri Si'! ... ¿eb. 10 de 2006 
." C.SECl~ETJ\1uOPRlMERO 

Lic. Fllhiola Gom;ález Zamora 
MZO. 20-31 ABR. 10 ¡ , O. No. 0804 

JUZGADO PRIMERO DE PRI,MERAINSTANClA 
DE LO FAMILlARDELDISTRlTOlliDICIALDE 
CULlACAN, SINALOA., . 

" " ,EDICTO 
", ''convóqucse n quienes créanse con derecho 

inteslumentario a bienes de: ASCENCION ROCHA 
GASPAR, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término 'd~ treinta' días a partir última 
publicación del edicto. Exp. No. 57/96., 

Culiacánri,§it;l"'r.~ne. 27 de 2006 
, C.SEC!(tTA.KlOTERCERO 

Lic. Rocío del Carillell Rubio GiOlJ 
MZO.2Q-31ABR 10 '" ' O. No. 0796 

JUZGADO MixTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL' DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA,~xrCO., ' 

, ' EDICTO , 
Convóquese 'quienes créanse' derecho a 

Sucesión Intesta'mentaria a bienes' del C. JOSE 
LIZA RRAGA AGUIRRE, presentarse a deducirlo y 
justifiCarlo' enéxpédienté.í1o. 92/2006"dentro del' 
térnlino'dé 30 di~s,de, hédla la última publicación 
de.f presente edicto. ',: "',',;,:. " ;", '" , " " 

, 'ATENTAíviÉNTE ' , , ' " 
" , 'El Rosari~ Sj.p~ ~b. 27 de 2006 ' 
'ELSECRETARIu PllliVillRO DE ACUERDOS 

Lic. Teresa (le Jesús Allala PeilJado 

Lunes 10 de Abril de 2006 

MZO.20-31ABR 10 0.No.0801 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRlTO JUDICIAL DE ROSARIO, ' 
SINALO~MEXICO. ' 

, EDICTO 
. Convóquese quienés créanse derecho., a , 

Sucesión Intestamentaria a bienes dél C. JAIR 
OMAR PAREDES NAVARRO, presentarse ,a 
deducirlo y justificarlo en expediente no'. 117/2006;: 
dentro del término de 30 días de hecha la última''; 
publicación del presente edi,cto. j" 

, A~TAMENTE, I 

, ' El Rosari9< Sin., Feb. 28 de 2006 '1 

ELSECRETARluP~RODEACUERDOS 
Lic. Teresa de JeslÍs Al/ala Peillado 

MZO.20-31ABR 10 0.No.0802 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
runIClAL DE CULIACAN, SINALOA. ' 

EDICTO 
. ", Convócase quienes créanse con derecho 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
JOSE GUADALUPE CASTRO GARCIA, 
presentarse a deducir y justificar derechos 
hereditarios en expediente número 340/2006, 
término improrrogable treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. ' 

ATENTAMENTE '. 
Culiacán, Sin.)-,Mzo. 01 de2006 

LA SECRETARIA SEuUNDADE ACUERDOS , 
, Lic. María GlladalllPe Valdez LeólI 

MZO. 20-31 ABR. 10 O. No. 0803 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CNILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

" ,", EDICTO" 
Exp. No. 24112006 , 

, Convóquese quienes créanse con derechos 
a Juicio Sucesorio Intestamentário a bienes del 
señor CARLOS ZAZUETAAGUILAR, presentarse 
deducirlos y justificarJos ante este Juzgado, término 
improrrogable treinta días a partir de hecha la última 
publicación del edicto. ' 

, ,'ATENTAMENTE 
·Navolatoh~n"lMzo. 03 de 2006 
,ELSEC~TAlUO PRIMERO 

Lic. Jorge Dmar GarcíaHerllálldez 
MZO.20':3IABR 10 0.No.0794 

JUZGADO PR.IMÉRO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMIL~ DELDISTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, CON, RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, 
DE LOS MOCHIS, SINALOA. 

, ' , ,EDICTO-
Convócase a quienes créanse con derecho 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
CECILIA MERCADO VALENZUEL~ presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante 'este 'Juzgado, .. 
exp,ediente, número 1296/2(}05" término: 
im.prorr6gable de 30 treinta días a partir de hecha I~ 
úI,ttma publicación de este edicto. ' 

, , ',' ATENTAMENTE , 
Los Mochi~~itt¡~ov. 25 de 2006 ' 
ELC. SECKt!.TALuO SEGUNDO 



Lunes 10 de Abril de 2006 

Lic. Rosario JrJailllel López Vefardi! 
MZO. 20-31 ABR. '1 O o. No. 0795 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 264/2005 
, "', Co~v6quese quienes créanse con derechos, 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
señora MARIA ESTHELA QUEVEDO MORENO~, 
presentarse deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable treinta dias a partir 
de hechllla última publicación del edicto. 

. , ATENTAMENTE 
Navolat0o\~" Mzo. 07 de 1006 

ELSECl'lC l:A:RIO SEGUNDO 
Lic. Aloisés López ¡"ibe 

MZO. 20-31 ABR. 10 O. No. 0793 

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

EDIC'lJO, " 
COllvóquese quienes créanse con derechos 

a Juicio Sucesorio Intestal11entario a bienes de 
ASCENCION FELrx MOLINA, presentarse a 
deducirlos y justi ficarlos ante este Juzgado, 
expediente número 13/2006, dentro del término 
improrrogable de treinta días a partir del día 
siguiente de la última publicadón del presente 

. edicto. 
ATENTAMENTE 

("'osi11~ Sin:x Feb. 15 del año 2006 
ELSE\...RETf\RlO DE ACUERDOS ' 
Lic. "'Iarla Luisa Otáiiez Sarabia 

rvizo. 20-31 ABR. 10 ' R. No. 308545 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMl LIAR DEL DISTRlTO JUDiCIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
COIlvócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARIA INDAy LUIS AGUIRRE MANCILLAS, 
presentarse a deducirlos y jüstificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente 30/06, en un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la (¡ltima publicación en este edicto. . 

, , ATENTAMENTE 
, Mazatlán,..\ Sin.~..Feb. O 1 del año 2006, . 
LA S EC RETAld A St:.GUNDA DE ACUERDOS 

Lic. AJyl'llu Clzávez Pérez , 
MZO. 20-31 ABR. t O R. No. 308630 

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CrVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. ' 

EDICTO, 
Convócase quienes créanse con derecho á ' 

Juicio Sucesorio lritestamentario a bienes de JORGE 
GASTELUM GUERRERO, presentarse a deducirl9s 
y justificarlos ante este Juzgado, en expedientt;: 
número 202/2006, ténninó improrrogable de treinta" 
días a parl~rde hecha la,i.ilti~a:pu~l~cación de este 
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edicto.' . ':. 

. ATENTAMENTE, ' 
Gchil. Salv.Alv:+,Sin.,...Mzo. 07 de 2005 
, ELSECRE lJ\.RIU PRIMERO 

Lic. José Lllis Soto Agllilar 
MZO. 20-31 ABR 10 o. No. 0789 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICrAL DE ROSARIO, 
SINALOA, MEXICO. 

EDICTO , 
, Convóquese quienes créanse derecho: 
opon~rse solicitud de MARIALUISA TORRES: 
CORTES, pretende adquirir por Jurisdicción ,: 
Voluntaria, Información Ad-Perpetuam, el siguiente 
bien inmueble, en expediente No. 63/2006: 

Finca rústica.- ubicada en las inmediaciones, 
de la sindicatura de Cacalotán, Rosario, Sinaloa; , 
con superficie total de 03-50-07.05 hectáreas; con:_ 
las siguientes medidas y colindancias: al Noreste: 
dos líneas quebradas que miden 104.60 Y 134.59 ' 
metros con el Rio Pánuco; al Suroeste: tres lineas 
quebradas que miden 3.77, 29.73 Y 93.91 metros 
con camino Real; al Noroeste: cinca lineas' 
quebradas que miden 17.45, 36~30, 156.29,94.53 Y 
11.15 metras co.n Prisciliana Pérez; y al Sureste: 
mide 243.87 metros éon Christian'Quintero. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin .. Feb. 22 de 2006 

ELSECRETARIO PRIMERO, 
Lic • .Teresa de Jesús Al/a Peilllulo ' 

MZO. 20-31 ABR. 10 o. No. 0798 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RÁMo CIVIL DEL DiSTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA, SITO EN CALLE ANGEL 
FLORES NUMERO 61-8 SUR DE ESTA CIUDAD. 

, ' EDI'CTO. ' " . 
C.MIRNALORENASORQUEZDÍAZ' 
Domicilio Ignorado 

Qué en' el expediente número 828/2003, : 
fa miad a al Juicio Sumario Civil, Hipotecario, , 
promovido por SOLIDA A DMINISTRADORADE ' 
PORTAFOLIOS, S.A. DE C.v., en contra de MIRNA 
LORENA BORQUEZ DIAZ, el C. Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito ' 
Judicial, ordenó publica~ lo siguiente: , 

Cítese a la demandada Mirna Lorena ' 
8órquez Diaz, 'para que se presente a este juicio a 
las doce horas del día veintiocho de abril del año 
en curso, al desahogo de la Audic'ncia de 'pruebas 
y Alegatos, dentro de la cual deberá absolver 
posiciones que en forma personal y sin, 
asesoramiento legal alguna ofrece articularle el 
oferente, apercibida que de na comparecer sin justa 
causa comprobada será declarada confeso de todas " 
las pósiciones que se califiquen de legales y : 
procedentes, en términos de lo dispuesto par los . 
articulas 315 Y 316 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor. " ,,;'" , . ': 

: ' . iAsimisrrí~:'hágase'e'ritrega de una, éop'ia de 'j 
la,nótif}cilciól1' ala Secrétaría del AYuntamiento de ¡ 
esta' ciudad,' la que habrá de sllrtir sus efeétbs a I 

partir'dc:H décimo día de hecha la última publicación " 
y entrega. Artículo ~ 19 último párrafo, 340, 34 r, 629 
y demás relat~vos de la'pf,ecita~a qodificación legal. 

ATENTAMENTE 

Lunes 10 de Abril de 2006 

Lic. Rosario JrJailllel López Vefardi! 
MZO. 20-31 ABR. '1 O o. No. 0795 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 264/2005 
, "', Co~v6quese quienes créanse con derechos, 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
señora MARIA ESTHELA QUEVEDO MORENO~, 
presentarse deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable treinta dias a partir 
de hechllla última publicación del edicto. 

. , ATENTAMENTE 
Navolat0o\~" Mzo. 07 de 1006 

ELSECl'lC l:A:RIO SEGUNDO 
Lic. Aloisés López ¡"ibe 

MZO. 20-31 ABR. 10 O. No. 0793 

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

EDIC'lJO, " 
COllvóquese quienes créanse con derechos 

a Juicio Sucesorio Intestal11entario a bienes de 
ASCENCION FELrx MOLINA, presentarse a 
deducirlos y justi ficarlos ante este Juzgado, 
expediente número 13/2006, dentro del término 
improrrogable de treinta días a partir del día 
siguiente de la última publicadón del presente 

. edicto. 
ATENTAMENTE 

("'osi11~ Sin:x Feb. 15 del año 2006 
ELSE\...RETf\RlO DE ACUERDOS ' 
Lic. "'Iarla Luisa Otáiiez Sarabia 

rvizo. 20-31 ABR. 10 ' R. No. 308545 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMl LIAR DEL DISTRlTO JUDiCIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
COIlvócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARIA INDAy LUIS AGUIRRE MANCILLAS, 
presentarse a deducirlos y jüstificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente 30/06, en un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la (¡ltima publicación en este edicto. . 

, , ATENTAMENTE 
, Mazatlán,..\ Sin.~..Feb. O 1 del año 2006, . 
LA S EC RETAld A St:.GUNDA DE ACUERDOS 

Lic. AJyl'llu Clzávez Pérez , 
MZO. 20-31 ABR. t O R. No. 308630 

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CrVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. ' 

EDICTO, 
Convócase quienes créanse con derecho á ' 

Juicio Sucesorio lritestamentario a bienes de JORGE 
GASTELUM GUERRERO, presentarse a deducirl9s 
y justificarlos ante este Juzgado, en expedientt;: 
número 202/2006, ténninó improrrogable de treinta" 
días a parl~rde hecha la,i.ilti~a:pu~l~cación de este 
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edicto.' . ':. 

. ATENTAMENTE, ' 
Gchil. Salv.Alv:+,Sin.,...Mzo. 07 de 2005 
, ELSECRE lJ\.RIU PRIMERO 

Lic. José Lllis Soto Agllilar 
MZO. 20-31 ABR 10 o. No. 0789 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICrAL DE ROSARIO, 
SINALOA, MEXICO. 

EDICTO , 
, Convóquese quienes créanse derecho: 
opon~rse solicitud de MARIALUISA TORRES: 
CORTES, pretende adquirir por Jurisdicción ,: 
Voluntaria, Información Ad-Perpetuam, el siguiente 
bien inmueble, en expediente No. 63/2006: 

Finca rústica.- ubicada en las inmediaciones, 
de la sindicatura de Cacalotán, Rosario, Sinaloa; , 
con superficie total de 03-50-07.05 hectáreas; con:_ 
las siguientes medidas y colindancias: al Noreste: 
dos líneas quebradas que miden 104.60 Y 134.59 ' 
metros con el Rio Pánuco; al Suroeste: tres lineas 
quebradas que miden 3.77, 29.73 Y 93.91 metros 
con camino Real; al Noroeste: cinca lineas' 
quebradas que miden 17.45, 36~30, 156.29,94.53 Y 
11.15 metras co.n Prisciliana Pérez; y al Sureste: 
mide 243.87 metros éon Christian'Quintero. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin .. Feb. 22 de 2006 

ELSECRETARIO PRIMERO, 
Lic • .Teresa de Jesús Al/a Peilllulo ' 

MZO. 20-31 ABR. 10 o. No. 0798 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RÁMo CIVIL DEL DiSTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA, SITO EN CALLE ANGEL 
FLORES NUMERO 61-8 SUR DE ESTA CIUDAD. 

, ' EDI'CTO. ' " . 
C.MIRNALORENASORQUEZDÍAZ' 
Domicilio Ignorado 

Qué en' el expediente número 828/2003, : 
fa miad a al Juicio Sumario Civil, Hipotecario, , 
promovido por SOLIDA A DMINISTRADORADE ' 
PORTAFOLIOS, S.A. DE C.v., en contra de MIRNA 
LORENA BORQUEZ DIAZ, el C. Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito ' 
Judicial, ordenó publica~ lo siguiente: , 

Cítese a la demandada Mirna Lorena ' 
8órquez Diaz, 'para que se presente a este juicio a 
las doce horas del día veintiocho de abril del año 
en curso, al desahogo de la Audic'ncia de 'pruebas 
y Alegatos, dentro de la cual deberá absolver 
posiciones que en forma personal y sin, 
asesoramiento legal alguna ofrece articularle el 
oferente, apercibida que de na comparecer sin justa 
causa comprobada será declarada confeso de todas " 
las pósiciones que se califiquen de legales y : 
procedentes, en términos de lo dispuesto par los . 
articulas 315 Y 316 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor. " ,,;'" , . ': 

: ' . iAsimisrrí~:'hágase'e'ritrega de una, éop'ia de 'j 
la,nótif}cilciól1' ala Secrétaría del AYuntamiento de ¡ 
esta' ciudad,' la que habrá de sllrtir sus efeétbs a I 

partir'dc:H décimo día de hecha la última publicación " 
y entrega. Artículo ~ 19 último párrafo, 340, 34 r, 629 
y demás relat~vos de la'pf,ecita~a qodificación legal. 

ATENTAMENTE 
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Los Moch~~~p~JV1zo. 08 de 2006 ' 
ELSEC1~uuuOSEG~O 
Lic. Salvador Becerra Pérel; , 

ABR 7-10 O. No. 1018 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMlLlARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA.' , 

,EDICTO 
C. MARlADELMASOTO VALLE 
Domicilio Ignorado 

.Notifiquesele con fundamento en el artículo 
119 de], Código Procesal Civil, demanda por 
Divorcio Necesario promovido en su contra por el 
señor Jesús Cristerna Barrón, en, el cual se le 
emplaza para que dentro del término de 09 nueve 
días¡ contados a partir del décimo día de hecha la 
ultima publicaciól) produzca contestación a la 
demanda.interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 1054/2005.' . . ' 

" Quedan a disposiciÓn de la Secretaria de 
este Juzgado copias' de traslado. 

, " ·ATENTAMENTE 
Culiacán.\§,in., Mzo. 10 de 2006 
ELSECKnTAJUOSEG~O 

Lic. Sergio Alejandro ,Zamorano Estrada 
ABR. 7-10 ' O. No. 1009 

JUZGADO DE PRlMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUlNAPA, SINALOA. 

EDI.CTO . 
C. PRODUCTOS PESQUEROS DE ESCUINAPA, 
S.A.DECV. 
Domicilio Ignorado '. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
I 19 del Código Procesal Civil, demanda de Nulidad 
Absoluta de Contrato Privado de Compra-Venta, 
entablada en su éontra por Waldo Morales 
Altamirano, se le emplaza para que dentro del 
término de 9 nueve días, contados a partir del décimo 
día hecha 'última. publicación" produzca 
contestación a dicha demanda en expediente 
número 79/06. ' 

Quedan a su disposición en la Secretana de 
este Juzgado,' las copias de" traslado 
correspondientes. ' 

ATENTA1v1ENTE 
Escuina'pª,--Sjna ~ ... zo. 15 de 2006 
LAC. SECRETAK10SEGUNDO 
Lic. Jose Julio Astorga Ceja 

ABIt 7-10 .. - R No. 304042 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
MOCORlTO, SINALOA~ , ' 

EDICTO 
C. PROFACf, KA. DE C.v. 
Do~ici1io Ignorado , 

Notifiquesele con fundam"l:mto artículos 119, 
629 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en él Estado, Juicio Ordinario, Civil (prescripción 
Positiva de Bien Inmueble), promovido por:' 
Fernando y Alvaro de apellidos Beltrán Gas'té1un1; 
concediéndosele término diez 'días fatales a partir 
del décimo día de hecha última publicación de este 
edicto ofrezca pruebas que a su parte corresponda 

Lunes 1 O de Abril de 2006 

expediente 394/2005. 
ATENTAlvIENTE ' ' 

Mocori!p~~n,;'-rMzo. 22 de 2006 
, , . SEC1U!.1f\KJ.O SEGUNDO, 

, ' " Lic. Onésilllo López Higllera , 
ABR 7-'10 . . O. No. 1062 

JUZGADODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO ~ 
CIVILDELDISTIUTD JUDICIAL DE NAVOLATo, I 

SINALOA. ,. . 
, EDICTO 

Exp. No. 160/2005 
Relativo al Juicio de Jurisdiccióri Voluntaria 

Estado de Interdicción del Ciudadano Victoriarúl' 
Castro López, promovido por Maria Teresa CastrQ 
López, se dictó resolución con fecha 15 quince de' 
junio del año 2005 dos mil cinco, que alla letra de 
sus puntos resolutivos dice: 

Nllvolato, Sinaloa, a 15 quince de junio del 
año 2005 dos mil cinco. 

. PRIMERO.- Son procedentes las presentes 
diligencias, seguidas en la vía de Jurisdiccióri 
Voluntaria, por la Ciudadana Maria Teresa Castro 
López. SEGUNDO.- En consecuencia, se declara el 
Estado de Interdicción de Victoriano Castro López. ' 
TERCERO.- Se designa como tutora definitiva a la 
Ciudadana Maria Cruz Meza Flores y como 
curadora definitiva a la Ciudadana Rosano Barreras 
López, para que .supervise y vigile a la tutora 
memorada en el desempeño de su cargo, lo anterior 
con apoyo'en lo dispuesto por el artículo 455 del 
Código Civil empleado en el Estado de Sinaloa; tan 
suí géneris disposición se aplica en virtud de que 
en esta municipalidad no existe el consejo de tutela, 
lamentable y perjudicial ausencia ha obligado a los 
jueces avocados al Derecho de Familia encontrar 
otras alternativas, en aras del interés superior de 
los niños y de los adultos que por su incapacidad 
se ha' decretado su Estado de Interdicción, con el 
único propósito de preservar sus garantías, ambos 
nombramientos en su carácter de definí tivos. 
CUARTO.- En observancia a lo preceptuado por el 
artículo 925 de la ley antes invocada, publíquese 
estos puntos resolutivos por tres veces de tres en 
tres días en el Periódico Oficial «El Estado de 
Sinaloa) y El Sol de, Culiacán, Sinaloa, 
respectivamente. QUINTO.- Notifiquese 
personalmente y cúmplase.Así 10 resolvió y firmó 
el Ciudadano Licenciado Jorge Luis LópezJuárez, 
Juez de Primera Instancia del Ramo Civil de este" 
Distrito Judicial, por ante el Secretario Segundo 
que actúa y da fe. 

NOTA.- Aclarando que mediante proveído 
de fecha 17 diecisiete de febrero del año en curso 
se asignó tutora definitiva a María Teresa Castro 
López del incapacitado Victoriano Castro López, 
en sustitución de Maria Cruz Meza Flores, mismo 
cargo que le fue aceptado, protestado y discernido. 

ATENTAMENTE " 
Navolato, Sin., Mzo. 03 de 2006 

EL SECRETARIO SEGUNDO , 
, .. , Lic. Moisés Lópezlribé ' 

ABR.. 7-10-12 . O. No. 1134 

ruZGADO DE PRIMERAINSTANCTADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
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, .. , Lic. Moisés Lópezlribé ' 

ABR.. 7-10-12 . O. No. 1134 

ruZGADO DE PRIMERAINSTANCTADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 



Lunes 10 de Abril de 2006 

SINALOA. 
EDICTO 

Exp~ No. 201/2006 
FIDEL GARCIA RODRIGUEZ, demaiÍda 

Rectificación Acta de Nacimiento) aparece 
incorrecto fecha de nacimiento 01 de noviembre de 
1942, siendo la correcta 02 de noviembre de 1942.
Llámese interesados oponerse rectificación 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sertténcia ejecutoriada. ' :, 

ATENTAMENTE 
Navolato¡.~in.,Feb.14de2006 
ELSECl~TAlUOP~RO 

, Lic. JOI'lf1! Omar Garda Herllál1.dez 
~R 7-10-12 O. No. 1010 

',,1 

JUZGADO DE PRlMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIALDENAVOLATO; 
SlNALOA. 

EDlCTO 
Exp. No. 349/200~' 

JOSE IGNACIO LOPEZMEDINA, demanda 
Rectificación Acta Nacimiento, aparece incorrecto 
fecha de nacimiento 20 de marzo de 1949, siendo la 
correcta 6 de enero de 1949.- Llámese interesados 
oponerse rectificación pudiendo intervenir en 
negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada: 

ATENTAMENTE 
Navolato;,~n,'1 Mzo. 10 de 2006' 

ELSECKr.TfUUO PRIMERO, 
Lic. Jorge Omar. Garda Herllállde1. 

ABR. 7-10-]2 O. No. 1011 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIADELRAMO 
CMLDEL DISTRlTO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO , 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio Tramitación Especial Rectificación 
Acta de ,Nacimiento de MARIA CENOBIA 
BORBQA FEUX, promovido ella misma, efecto 
asentar su fecha de nacimiento correcta que lo es 
1 1 de julio de 1948 y no la incorrecta, como 28 de 
septiembre de 1948, expediente número 140/20.06, 
quienes tendrán derecho intervenir en negocio, 
cualesquiera sea estado del mismo, mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El FueI1c,l.,Sin .• Mzo. 14 de 2006 

SEClu:.TARIO SEGUNDO , 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda ' 

ABR. 7-10-12 O. No. 1026, 

JUZGADO DE PR.IJv1ERA INSTANCIADELRAMO 
CIVILDEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. ' 

EDICTO , 
Juicio Especial de Rectificación de Acta, 

promovido por SOCORRO PALMAARE~LANO y 
JESUS FELLX DIAZ, contra Oficial del Registro Civil 
de esta ciudad., 

, , 

Convócanse quienes créanse con derecho 
oponerse Rectificación de su Acta de Matrimoriio 
número 128, en virtud de que en la misma se asentó 
incorrectamente el nombre de la contrayente como 
Socorro Palma Rivera, debiendo ser el correcto 
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Socorro PalmaArellano. 
Pudiendo intervenir en el negocio mientras 

no exista sentencia ejecutoria. Expediente número 
21412006. 

ATENTAMENTE 
Gchil. Salvo A!y;.\ ~i~ ... Mzo. 22 de 2006 

ELe. SECKJ:!.TfUuO PRIMERO ' 
, Lic. José Lllis Soto Agllilar 

ABR 7-10-12 O.No.1008 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA I 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SINALOA: 

, ED ICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

a oponerse a Juicio de Tramitación Especial de: 
Rectificación de Acta de Nacimiento pronlOvido por~ 
Mima Elizabeth Rivas Garcíá, paraque se asiente! 
en mi acta de nacimiento el nombre correcto tl~:, 
MIRNAELIZABETH RlVAS GARCIA, y no comq,' 
incorrectamente ,aparece de Mirna Elizabeth, 
Gastélum Garcia, así como también se asiente ,el) 
nombre correcto de mis padres 'Alberto Rivas 
Alvai'ez y Elizabeth Gurda Ayala; interesados a. 
oponerse cualquiera sea el' estado. del mismo, 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. Exp. No. 
45/2006.' ' " 

ATENTAMENTE 
Choix Sin. Mzo. 16 de 2006 

ELC: sruO. DE ACüERDOS DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL, 

DISTRlTO JUDICiAL DE CHOI~ SIN ALOA 
Lic. José AlIgel.f't¡liral1.tlll Nal'QI,,.ete 

ABR. 5-7-10 R. No. 225938 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCrA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA~ 
. EDICTO, , 
, Convóquense quiene~. créarise derechosos 
Juiyio Trainita9ión Especial, rectificación acta de, 
nac,irniento promovido por S!3RG10 M~RCEL 
GARCIA FIGUEROA, soHcltando rectlfiquese, 
nombre de la madre del promovente como .Marisela 
Figueroa, incorrecto;' por María' Celia Figueroa' , 
Castro, correcto; presentarse este Juzgado 
cualquiera que sea' el estado deljuicio, mientr~s,no, 
exista sentencia ejecutoriada. Expediente número 
10312006. .' , 

, Sinaloa\.Sinri~~~' 22 de 2006 
EL SECRETARIO PKllvillRO DEL JUZGADO 

Lic.: MartÍll Igllacio Alcalde Jimél1.ez 
MR..5-7-1O ' O.No.09,96 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA ' 

,EDICTO"" 
Convóquese aquienes créanse cóTídereého' 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial ,por 
Rectificación de Acta de Nacimiento del menor Luis 
David Nájera Fierro que promueven los CC. Lafiro 
Nájera Sandoval y María Guadalupe Fierro C!lrril1o, 
por su propio derecho y'en ejercicio deJa ,patria
potestad del menor, en contra de los ,C. Oficial del, 
Registro Civil No. 07 de Culiacán,Sinaloa, para 
efecto de que se corrija.y se ajuste a la realidad 
social el nombre materno,eJ.'cual se asentó 
incorrectamente como, María Guadalupe Fierro' 
Avilez debiendo ser el correcto Maria Guadalupe' 

Lunes 10 de Abril de 2006 

SINALOA. 
EDICTO 

Exp~ No. 201/2006 
FIDEL GARCIA RODRIGUEZ, demaiÍda 

Rectificación Acta de Nacimiento) aparece 
incorrecto fecha de nacimiento 01 de noviembre de 
1942, siendo la correcta 02 de noviembre de 1942.
Llámese interesados oponerse rectificación 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sertténcia ejecutoriada. ' :, 

ATENTAMENTE 
Navolato¡.~in.,Feb.14de2006 
ELSECl~TAlUOP~RO 

, Lic. JOI'lf1! Omar Garda Herllál1.dez 
~R 7-10-12 O. No. 1010 

',,1 

JUZGADO DE PRlMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIALDENAVOLATO; 
SlNALOA. 

EDlCTO 
Exp. No. 349/200~' 

JOSE IGNACIO LOPEZMEDINA, demanda 
Rectificación Acta Nacimiento, aparece incorrecto 
fecha de nacimiento 20 de marzo de 1949, siendo la 
correcta 6 de enero de 1949.- Llámese interesados 
oponerse rectificación pudiendo intervenir en 
negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada: 

ATENTAMENTE 
Navolato;,~n,'1 Mzo. 10 de 2006' 

ELSECKr.TfUUO PRIMERO, 
Lic. Jorge Omar. Garda Herllállde1. 

ABR. 7-10-]2 O. No. 1011 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIADELRAMO 
CMLDEL DISTRlTO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO , 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio Tramitación Especial Rectificación 
Acta de ,Nacimiento de MARIA CENOBIA 
BORBQA FEUX, promovido ella misma, efecto 
asentar su fecha de nacimiento correcta que lo es 
1 1 de julio de 1948 y no la incorrecta, como 28 de 
septiembre de 1948, expediente número 140/20.06, 
quienes tendrán derecho intervenir en negocio, 
cualesquiera sea estado del mismo, mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El FueI1c,l.,Sin .• Mzo. 14 de 2006 

SEClu:.TARIO SEGUNDO , 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda ' 

ABR. 7-10-12 O. No. 1026, 

JUZGADO DE PR.IJv1ERA INSTANCIADELRAMO 
CIVILDEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. ' 

EDICTO , 
Juicio Especial de Rectificación de Acta, 

promovido por SOCORRO PALMAARE~LANO y 
JESUS FELLX DIAZ, contra Oficial del Registro Civil 
de esta ciudad., 

, , 

Convócanse quienes créanse con derecho 
oponerse Rectificación de su Acta de Matrimoriio 
número 128, en virtud de que en la misma se asentó 
incorrectamente el nombre de la contrayente como 
Socorro Palma Rivera, debiendo ser el correcto 
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Socorro PalmaArellano. 
Pudiendo intervenir en el negocio mientras 

no exista sentencia ejecutoria. Expediente número 
21412006. 

ATENTAMENTE 
Gchil. Salvo A!y;.\ ~i~ ... Mzo. 22 de 2006 

ELe. SECKJ:!.TfUuO PRIMERO ' 
, Lic. José Lllis Soto Agllilar 

ABR 7-10-12 O.No.1008 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA I 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SINALOA: 

, ED ICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

a oponerse a Juicio de Tramitación Especial de: 
Rectificación de Acta de Nacimiento pronlOvido por~ 
Mima Elizabeth Rivas Garcíá, paraque se asiente! 
en mi acta de nacimiento el nombre correcto tl~:, 
MIRNAELIZABETH RlVAS GARCIA, y no comq,' 
incorrectamente ,aparece de Mirna Elizabeth, 
Gastélum Garcia, así como también se asiente ,el) 
nombre correcto de mis padres 'Alberto Rivas 
Alvai'ez y Elizabeth Gurda Ayala; interesados a. 
oponerse cualquiera sea el' estado. del mismo, 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. Exp. No. 
45/2006.' ' " 

ATENTAMENTE 
Choix Sin. Mzo. 16 de 2006 

ELC: sruO. DE ACüERDOS DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL, 

DISTRlTO JUDICiAL DE CHOI~ SIN ALOA 
Lic. José AlIgel.f't¡liral1.tlll Nal'QI,,.ete 

ABR. 5-7-10 R. No. 225938 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCrA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA~ 
. EDICTO, , 
, Convóquense quiene~. créarise derechosos 
Juiyio Trainita9ión Especial, rectificación acta de, 
nac,irniento promovido por S!3RG10 M~RCEL 
GARCIA FIGUEROA, soHcltando rectlfiquese, 
nombre de la madre del promovente como .Marisela 
Figueroa, incorrecto;' por María' Celia Figueroa' , 
Castro, correcto; presentarse este Juzgado 
cualquiera que sea' el estado deljuicio, mientr~s,no, 
exista sentencia ejecutoriada. Expediente número 
10312006. .' , 

, Sinaloa\.Sinri~~~' 22 de 2006 
EL SECRETARIO PKllvillRO DEL JUZGADO 

Lic.: MartÍll Igllacio Alcalde Jimél1.ez 
MR..5-7-1O ' O.No.09,96 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA ' 

,EDICTO"" 
Convóquese aquienes créanse cóTídereého' 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial ,por 
Rectificación de Acta de Nacimiento del menor Luis 
David Nájera Fierro que promueven los CC. Lafiro 
Nájera Sandoval y María Guadalupe Fierro C!lrril1o, 
por su propio derecho y'en ejercicio deJa ,patria
potestad del menor, en contra de los ,C. Oficial del, 
Registro Civil No. 07 de Culiacán,Sinaloa, para 
efecto de que se corrija.y se ajuste a la realidad 
social el nombre materno,eJ.'cual se asentó 
incorrectamente como, María Guadalupe Fierro' 
Avilez debiendo ser el correcto Maria Guadalupe' 
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Fierro: Carrillo. Acudir a ,expediente 356/2006, 
cualquier, momento mientras_ no exista sentencia 
ejecutoriáda.' :-,:,:,:' " 

ATENTAMENTE ' 
Culiacán".;§.in;, Mzo. 09 de2006· 
ELSECKCTARIO SEGUNDO, 

L~c. Sergio Alejalldro Zamorano Estralla 
ABR5-7-,l0"-,, , '-', O.No: 1072 
; ~ , . 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRlTO 
ruDICIALDECULIA€AN,SINALOA. 

- EDICTO 
Expediente Núm. 2012/2005 

, MAruADEtOS r.ANGELES GUERRERO 
TORRES,'deni~mdan RéctificaciónActa Nacimiento, 
por haberse! asentado incorrecto' nombre tomo 
Maria de los AngelesAcosta~ debiendo ser correcto 
el de Maria de 10sAngeles Guerrero Torres: L1ámese 
interesados oponerse rectificación pudiendo 
hacerla mientras no cause ejecutoria el presente 
fano.·' , , ' 
~,'::" 1, "ATENTAMENTR' 
- :.; '." Culiacán Sin., Feb;' 13 de 2006 " ' 
: LA SECRETARiA S EGUNDADE ACUERDOS, 

Lic. /v/a. GlIadalllpe Va/del. Leó" ' ' 
ABR. 5-7-10 ' , i O. No. 1006 

JUzoAtid 'SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRiTO JUDICIALDE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA ClUDAD 
DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. . 

EDICTO 
¡: Convó~ase, a quienes crease con derecho a 

oponerse en JuiCio' de TramitaCión Especial por 
R~ctifi'cación' deActa C;le N~ciniiento, promovido 
'porCRISTINAALICú-\BALp~BRO Sr\NCHEZt 

'por, habler~e asentado ihp9rrectaniente su fecha de 
'n'aCiri1ieríto' como' el día 07 d~ febrero 'de 1959, 
'rlebi'endo sér ii cbiTectli'ef diá 07 'de enero' a~ 1959, 
quienes podrán ,interVenir eh juic~o 'mientras no 
existá s~ntencia: éjecutoriada en expepiente número 
-283'12006: .," , ,: ; . ,,!' " ,l . . 

'" ," ÁTÉNTAMENTE ','" ' 
Los MochiSh~IÍ .. }Mzó. 16 de 2006 

'1' ELe. SECK..tTAluO PRllvIERO ' 
: Lic. JeslÍs AlbillO Ralllírez Figlleroa 

'ABR. 5-7-10. ' R Nó. 225819 

~JUZGAnO PRIMERO DEPR.nvJERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDEL DISTRlTO JUDICiAL DE 
'CULIACAN' STNALOA~ '" ", ',' 
, ", " , " ,,,. E 1)' [ c:'i d ,1 ¡', ':,' , . 

Convóqúesé a qüitme,s créanSe con derecho 
'a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de-Nacimiento de JOSEFINA 
; ANTONIA. LEON ilJc6'fr:ecto~' proinoyido por: 
'JOSEFINAANTONIA GONZALEZLEON. para 
:efectq 'de que se ásr~nte el porrectb q'ue es: Jósefina 
: Antonia GonzáIez'León, Exp. No. 325/06, quienes 
tendrán derech'ó a intervenir en el negocio, 
cualesquiera' que'sfm ~l:estado'del mismo mientras 
no ex_is~a;senten~ia!'.ejecut9riD:da'-:;' ::":" ',', . ' 

: ,: 1', - ':' ATENTAMENTE' " .. ' 
: .. ,', 'Culiacán,.t,Sin~'Mzo. 07 dé 2006 ' , 

ELC. SELREú\R10 SEGUNDO . 
Lic. Evallgelilla Calderón Ojeda _:, 

ABR 5-:7-10 O. No. 1054 

Lunes 1 O de Abril de 2006 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAIvIILIAR,DELDISTRlTO runrClALDE 
AROME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATNA, PLANTA ALTA, DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA; 

, EDICTO 
- :' Convócase a 'quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento! promovido 
por JUANA PAZOS/ a fin de que se asiente su 
nombre correcto que lo es Juana Pazos y no el 
incorrecto que lo es luna Paso, en expediente 
húmero 317/2006, quienes te'ndrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no, exista sentencia 
ejecut~riada. 

ATENTAMENTE' 
Los Mochu;~SjrriJV1zo. 27 de 2006 

C. SECl~Tf\.luO PRIMERO 
Lic. CasialJo Glltié,.,.ez Ver/fllgo , 

ABR5-:7-10 O.No.1043 

JUZGADO SEGUNDO DEPRllvIERAINSTANCIA 
DE LO FAMll..IAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA .. ' 

EDICTO, 
Convócase a quienes cr~anse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido 
por BERTHACELIDA PALAFOX PORTlLLO, por 
haberse asentado incorrectamente su nombre como 
Berta CeJida Portillo! debiendo ser el correcto y 
completo Bertha Célida Palafox Portillo, quienes 
podrán intervenir en juicio, mientras nq exista 
sentencia ejecutoriada en expediente número 245/ 
2006.: ' 

ATENTAMENTE 
Los Mochish~tU.~ Mzo. 17 de 2006 

ELC. SECl~ uuuO PRThffiRO 
.. Lic. Jesús AlbillO RalÍ,írez' Figlleroa ' 

ABR5-7-10 'O. No. 1102" 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORlTO! 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

oponerse Juicio Rectificación de Acta de 
Nacimiento, promovido por la C. ARTEMISA 
FAVELA LOPEZ, demandado en la vía de 
Tramitación Especial al G. Oficial del Registro Civil 
de Mocorito, Sinaloa., por la rectificación de su acta 
de nacimiento, ya que en la misma quedó inscrito 
incorrectamente su nombre como María Artemisa 
Favela López, debiendo ser Artemisa Favela López. 
Interesados presentarse ant~s de ejecutoriada 
sentencia, expediente450/2006." 

ATENTAMENTE 
Mocorito.-'.~~ .. '-nl\1Zo. 24 de 2006 
ELSECKnuuuOSEGUNDO 

/ Lic. OllésilllO López Higllera 
ABR5-7-1O ,0.No.1042 

AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 
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Fierro: Carrillo. Acudir a ,expediente 356/2006, 
cualquier, momento mientras_ no exista sentencia 
ejecutoriáda.' :-,:,:,:' " 

ATENTAMENTE ' 
Culiacán".;§.in;, Mzo. 09 de2006· 
ELSECKCTARIO SEGUNDO, 

L~c. Sergio Alejalldro Zamorano Estralla 
ABR5-7-,l0"-,, , '-', O.No: 1072 
; ~ , . 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRlTO 
ruDICIALDECULIA€AN,SINALOA. 

- EDICTO 
Expediente Núm. 2012/2005 

, MAruADEtOS r.ANGELES GUERRERO 
TORRES,'deni~mdan RéctificaciónActa Nacimiento, 
por haberse! asentado incorrecto' nombre tomo 
Maria de los AngelesAcosta~ debiendo ser correcto 
el de Maria de 10sAngeles Guerrero Torres: L1ámese 
interesados oponerse rectificación pudiendo 
hacerla mientras no cause ejecutoria el presente 
fano.·' , , ' 
~,'::" 1, "ATENTAMENTR' 
- :.; '." Culiacán Sin., Feb;' 13 de 2006 " ' 
: LA SECRETARiA S EGUNDADE ACUERDOS, 

Lic. /v/a. GlIadalllpe Va/del. Leó" ' ' 
ABR. 5-7-10 ' , i O. No. 1006 

JUzoAtid 'SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRiTO JUDICIALDE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA ClUDAD 
DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. . 

EDICTO 
¡: Convó~ase, a quienes crease con derecho a 

oponerse en JuiCio' de TramitaCión Especial por 
R~ctifi'cación' deActa C;le N~ciniiento, promovido 
'porCRISTINAALICú-\BALp~BRO Sr\NCHEZt 

'por, habler~e asentado ihp9rrectaniente su fecha de 
'n'aCiri1ieríto' como' el día 07 d~ febrero 'de 1959, 
'rlebi'endo sér ii cbiTectli'ef diá 07 'de enero' a~ 1959, 
quienes podrán ,interVenir eh juic~o 'mientras no 
existá s~ntencia: éjecutoriada en expepiente número 
-283'12006: .," , ,: ; . ,,!' " ,l . . 

'" ," ÁTÉNTAMENTE ','" ' 
Los MochiSh~IÍ .. }Mzó. 16 de 2006 

'1' ELe. SECK..tTAluO PRllvIERO ' 
: Lic. JeslÍs AlbillO Ralllírez Figlleroa 

'ABR. 5-7-10. ' R Nó. 225819 

~JUZGAnO PRIMERO DEPR.nvJERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDEL DISTRlTO JUDICiAL DE 
'CULIACAN' STNALOA~ '" ", ',' 
, ", " , " ,,,. E 1)' [ c:'i d ,1 ¡', ':,' , . 

Convóqúesé a qüitme,s créanSe con derecho 
'a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de-Nacimiento de JOSEFINA 
; ANTONIA. LEON ilJc6'fr:ecto~' proinoyido por: 
'JOSEFINAANTONIA GONZALEZLEON. para 
:efectq 'de que se ásr~nte el porrectb q'ue es: Jósefina 
: Antonia GonzáIez'León, Exp. No. 325/06, quienes 
tendrán derech'ó a intervenir en el negocio, 
cualesquiera' que'sfm ~l:estado'del mismo mientras 
no ex_is~a;senten~ia!'.ejecut9riD:da'-:;' ::":" ',', . ' 

: ,: 1', - ':' ATENTAMENTE' " .. ' 
: .. ,', 'Culiacán,.t,Sin~'Mzo. 07 dé 2006 ' , 

ELC. SELREú\R10 SEGUNDO . 
Lic. Evallgelilla Calderón Ojeda _:, 

ABR 5-:7-10 O. No. 1054 

Lunes 1 O de Abril de 2006 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAIvIILIAR,DELDISTRlTO runrClALDE 
AROME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATNA, PLANTA ALTA, DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA; 

, EDICTO 
- :' Convócase a 'quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento! promovido 
por JUANA PAZOS/ a fin de que se asiente su 
nombre correcto que lo es Juana Pazos y no el 
incorrecto que lo es luna Paso, en expediente 
húmero 317/2006, quienes te'ndrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no, exista sentencia 
ejecut~riada. 

ATENTAMENTE' 
Los Mochu;~SjrriJV1zo. 27 de 2006 

C. SECl~Tf\.luO PRIMERO 
Lic. CasialJo Glltié,.,.ez Ver/fllgo , 

ABR5-:7-10 O.No.1043 

JUZGADO SEGUNDO DEPRllvIERAINSTANCIA 
DE LO FAMll..IAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA .. ' 

EDICTO, 
Convócase a quienes cr~anse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido 
por BERTHACELIDA PALAFOX PORTlLLO, por 
haberse asentado incorrectamente su nombre como 
Berta CeJida Portillo! debiendo ser el correcto y 
completo Bertha Célida Palafox Portillo, quienes 
podrán intervenir en juicio, mientras nq exista 
sentencia ejecutoriada en expediente número 245/ 
2006.: ' 

ATENTAMENTE 
Los Mochish~tU.~ Mzo. 17 de 2006 

ELC. SECl~ uuuO PRThffiRO 
.. Lic. Jesús AlbillO RalÍ,írez' Figlleroa ' 

ABR5-7-10 'O. No. 1102" 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORlTO! 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

oponerse Juicio Rectificación de Acta de 
Nacimiento, promovido por la C. ARTEMISA 
FAVELA LOPEZ, demandado en la vía de 
Tramitación Especial al G. Oficial del Registro Civil 
de Mocorito, Sinaloa., por la rectificación de su acta 
de nacimiento, ya que en la misma quedó inscrito 
incorrectamente su nombre como María Artemisa 
Favela López, debiendo ser Artemisa Favela López. 
Interesados presentarse ant~s de ejecutoriada 
sentencia, expediente450/2006." 

ATENTAMENTE 
Mocorito.-'.~~ .. '-nl\1Zo. 24 de 2006 
ELSECKnuuuOSEGUNDO 

/ Lic. OllésilllO López Higllera 
ABR5-7-1O ,0.No.1042 

AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 



Lunes 10 de Abril de 2006 

Con fundamento en los artículos 7°, 8°, 9° Y 
10 de la Ley de Regularización de Predios Rurales 
del Estado de Sinaloa, hago saber a interesados 
que en la Notaría Pública a mi cargo, ubicada en 
Teófilo Alvarez sIn, Plaza Comercial Local 16, e,n 
esta ciudad, se tramita la regularización de un predio 
rural, con las siguientes características: ' 
, , , Datos del predio objeto del presente trámite: 

solicitante: REYES HIGUERAANGULO; predio 
denominado:: Higuerita; ubicación: Poblado La 
Jurisdicción deArriba, Sindicatura de Higueras de 
los' ,Monzón, 'municipio de Badiraguato, Sinaloa; 
superficie 15-09-16 Has. de temporal; medidas y 
colindancias: al Norte: 156.13 metros y colinda con 
terreno libre; al Sur: 563.34 metros y colinda con 
Roman Pérez; al Este: 430.48 metros y colinda con 
camino; al Oeste: 429.38 metros y colinda con terreno 
libre; destino o uso del predio: agricultura' y 
ganadería. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) días naturales, cl')ntados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «El Estado de Sinaloan y en la sindicatura 
de ubicación del predio, para que comparezcan ante 
esta Notaría a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato. Sin., Mzo. 28 de 2006 

Lic. Osear Ariel CaI'rillo Ec/,eag~rl!:Y 
NOTARIO PUBLICO No. 195 EN EL ESTADO DE 

SINALOA 
·ABRlO 

EDICTO , 
Con fundamen to en los artj culos 7D

, 8°,- 9° Y 
10 de la Ley de Regularización de Predios Rurales 
de] Estado de Sinaloa, hago saber a interesados 
que en la Notaría Pública a mi cargo,' ubicada en 
Teófilo Alvarez slns Plaza Comercial Local 16, en 
esta ciudad. se tramita la regularización de un predio 
rural, con las siguientes caracteristicas: 

Datos del predio objeto del presente trámite: 
solicitante: TEODORO GUTIERREZ GUTIERREZ; 
predio denominado: Higuerita; ubicación: Poblado 
La Jurisdicción de Arriba, Sindicatura de Higueras 
de los Monzón, m~nicipio de Badiraguato, Sinaloa; 
superficie 1-37-14 Has. de temporal; medidas y 
colindancias: al Norte: 209.11 metros y colinda con 
camino a La Jurisdicción; al Este: 142.28 metros y 
colinda con camino a La Jurisdicción; y al Oeste: 
225.22 metros y colinda con,Carlos MelecioAraujo'; 
destino o uso del predio: agricultura, y ganadería. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) días naturaless contados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «El Estado de Sinaloan y en la sindicatura 
de ubicación del predio, para que comparezcaRante 
esta Notaría a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAIvIENTE 
Badiraguato, Sin., Mzo. 28 de 2006 

Lic. Osear Ariel Carrillo Eelteag!!rlD' 
NOTARIO PUBLICO No. 195 EN EL ESTADO DE 

SINALOA 
ABR 10 

EDICTO 
Con fundamento en los artículos 7°, 80

s 9° Y 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 31' 

10 de la Ley dé Regularización de Predios Rurales' 
del Estado d~ Sinaloa, hago saber 'a interesados 
que en la Notaría Pública a mi cargo, ubiqada, en 
Teófilo Alvarez sIn, Plaza Comercial Local 16, en 
esta ciudad, se tramita la re~larización de un predio 
rural, con las siguientes característic.as: , 

Datos del predio' objeto' del presente trámite: 
solicitante: 'FRANCISCO ROSARIO ffiGUERA 
GUTIERREZ; predio denominado: Higuerita; 
ubicación: Poblado, La' Jurisdicción de Arriba~ 
SindicatUra de Higueras de los Monzón~ municipio 
de Badiraguato, SinaIoa; superficie 6-93-11 Has. de 
temporal; medidas y colindanci.as: al ;Norte: 210.90 
metros y colinda con Bajo del Cerro Bola; al Sur: 
93.04 metros y colinda con Román Pérez,Cárdenas; 
al Este: 544.51 metros y colinda con B'm:ranco.1as 
Tunitas;'yal Oeste: 553.94 metros y colinda col'} 
Reyes Higuera-Angulo; destino' o uso del,predio: 
agricultura y ganadería. " " . " , " 

Se' otorga a IÓs posibles intere'sados'.u~ 
plazo de 8, (ocho) días naturales, contados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la sindicatura 
de ubicación del predio, para que comparezcan ante 
esta Notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentadá. .. . . 

ATENTAMENTE 
, Badiraguatot Sin., Mzo. 28 de 2006 ' 
Lic. Osear Arlel Carrillo Ec/,eaga~tg " 

NOTARIO PUBLICO No. 195 EN EL ESTADO DE 
SINALOA " 

ABRío 

_ EDICTO 
Con fundamento en los artículos 70

s 80
s 9

D Y 
10 de la Ley de Regularización de Predios Rurales 
del Estado de Sinaloa, hago. saber a iriteresados 
que en la Notaría Pública a mi cargo, ubicada. 'en 
Teófilo Alvarez sIn, Plaza Comercial Local 16, el! 
esta ciudad, ~e tramita lB: regularización de un predio 

. rural, con las sigui en tés 'característic~~ . " " 
, Datos del predio objeto del presente trámite: 

Solicitante: TEODORO GUTIERREZ GUTJERREZ; 
predio denominado: Higilerita; ubicación: Poblado 
Jurisdicción de Arriba, Sindicatura de Higueras de 
los Monzón, municipio de Badiraguato, Sinaloa; 
superficie 2-23-80 Has. de temporal; medidas y 
colindancías: al Noroeste: 147.82 metros y colinda 
con Carlos Mececio Arauja; al' Suroeste: 233.46 
m~tros y colinda con Miguel A. Gutiérrez y Emiliano 
Angula; al Noreste: 115.71 'metros y colinda con 
poblado La Jurisdicción; y al Sureste: J 46.48 metros 
y colinda con poblado La Jurisdicción; destino o 
uso del predio: agricultura y ganadería. 

Se otorga a los 'p~sibles' interesados un 
plazo de 8 (ocho) días naturales, contados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «El Estado de SinaJoa» y, en la sindica~ra 
de ubicación del predio, para que comparezcan ante 
esta Notaria a opon~rse fundadamente a la solicitud 
presentada, , , r." ' 

. , , , ATENTAMENTE" 'J , •• 

Badiraguato\ Sin., Mzo. 28 de 2006 ' .. 
Lic. Osear Artel Carrillo Ee¡'eaga~ay 

NOTARIO PUBLICO No. 195 EN EL ESTADO DE 
,,' , SINALQA, 

ABRlO , , 

,¡ " 

Lunes 10 de Abril de 2006 

Con fundamento en los artículos 7°, 8°, 9° Y 
10 de la Ley de Regularización de Predios Rurales 
del Estado de Sinaloa, hago saber a interesados 
que en la Notaría Pública a mi cargo, ubicada en 
Teófilo Alvarez sIn, Plaza Comercial Local 16, e,n 
esta ciudad, se tramita la regularización de un predio 
rural, con las siguientes características: ' 
, , , Datos del predio objeto del presente trámite: 

solicitante: REYES HIGUERAANGULO; predio 
denominado:: Higuerita; ubicación: Poblado La 
Jurisdicción deArriba, Sindicatura de Higueras de 
los' ,Monzón, 'municipio de Badiraguato, Sinaloa; 
superficie 15-09-16 Has. de temporal; medidas y 
colindancias: al Norte: 156.13 metros y colinda con 
terreno libre; al Sur: 563.34 metros y colinda con 
Roman Pérez; al Este: 430.48 metros y colinda con 
camino; al Oeste: 429.38 metros y colinda con terreno 
libre; destino o uso del predio: agricultura' y 
ganadería. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) días naturales, cl')ntados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «El Estado de Sinaloan y en la sindicatura 
de ubicación del predio, para que comparezcan ante 
esta Notaría a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato. Sin., Mzo. 28 de 2006 

Lic. Osear Ariel CaI'rillo Ec/,eag~rl!:Y 
NOTARIO PUBLICO No. 195 EN EL ESTADO DE 

SINALOA 
·ABRlO 

EDICTO , 
Con fundamen to en los artj culos 7D

, 8°,- 9° Y 
10 de la Ley de Regularización de Predios Rurales 
de] Estado de Sinaloa, hago saber a interesados 
que en la Notaría Pública a mi cargo,' ubicada en 
Teófilo Alvarez slns Plaza Comercial Local 16, en 
esta ciudad. se tramita la regularización de un predio 
rural, con las siguientes caracteristicas: 

Datos del predio objeto del presente trámite: 
solicitante: TEODORO GUTIERREZ GUTIERREZ; 
predio denominado: Higuerita; ubicación: Poblado 
La Jurisdicción de Arriba, Sindicatura de Higueras 
de los Monzón, m~nicipio de Badiraguato, Sinaloa; 
superficie 1-37-14 Has. de temporal; medidas y 
colindancias: al Norte: 209.11 metros y colinda con 
camino a La Jurisdicción; al Este: 142.28 metros y 
colinda con camino a La Jurisdicción; y al Oeste: 
225.22 metros y colinda con,Carlos MelecioAraujo'; 
destino o uso del predio: agricultura, y ganadería. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) días naturaless contados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «El Estado de Sinaloan y en la sindicatura 
de ubicación del predio, para que comparezcaRante 
esta Notaría a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAIvIENTE 
Badiraguato, Sin., Mzo. 28 de 2006 

Lic. Osear Ariel Carrillo Eelteag!!rlD' 
NOTARIO PUBLICO No. 195 EN EL ESTADO DE 

SINALOA 
ABR 10 

EDICTO 
Con fundamento en los artículos 7°, 80

s 9° Y 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 31' 

10 de la Ley dé Regularización de Predios Rurales' 
del Estado d~ Sinaloa, hago saber 'a interesados 
que en la Notaría Pública a mi cargo, ubiqada, en 
Teófilo Alvarez sIn, Plaza Comercial Local 16, en 
esta ciudad, se tramita la re~larización de un predio 
rural, con las siguientes característic.as: , 

Datos del predio' objeto' del presente trámite: 
solicitante: 'FRANCISCO ROSARIO ffiGUERA 
GUTIERREZ; predio denominado: Higuerita; 
ubicación: Poblado, La' Jurisdicción de Arriba~ 
SindicatUra de Higueras de los Monzón~ municipio 
de Badiraguato, SinaIoa; superficie 6-93-11 Has. de 
temporal; medidas y colindanci.as: al ;Norte: 210.90 
metros y colinda con Bajo del Cerro Bola; al Sur: 
93.04 metros y colinda con Román Pérez,Cárdenas; 
al Este: 544.51 metros y colinda con B'm:ranco.1as 
Tunitas;'yal Oeste: 553.94 metros y colinda col'} 
Reyes Higuera-Angulo; destino' o uso del,predio: 
agricultura y ganadería. " " . " , " 

Se' otorga a IÓs posibles intere'sados'.u~ 
plazo de 8, (ocho) días naturales, contados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la sindicatura 
de ubicación del predio, para que comparezcan ante 
esta Notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentadá. .. . . 

ATENTAMENTE 
, Badiraguatot Sin., Mzo. 28 de 2006 ' 
Lic. Osear Arlel Carrillo Ec/,eaga~tg " 

NOTARIO PUBLICO No. 195 EN EL ESTADO DE 
SINALOA " 

ABRío 

_ EDICTO 
Con fundamento en los artículos 70

s 80
s 9

D Y 
10 de la Ley de Regularización de Predios Rurales 
del Estado de Sinaloa, hago. saber a iriteresados 
que en la Notaría Pública a mi cargo, ubicada. 'en 
Teófilo Alvarez sIn, Plaza Comercial Local 16, el! 
esta ciudad, ~e tramita lB: regularización de un predio 

. rural, con las sigui en tés 'característic~~ . " " 
, Datos del predio objeto del presente trámite: 

Solicitante: TEODORO GUTIERREZ GUTJERREZ; 
predio denominado: Higilerita; ubicación: Poblado 
Jurisdicción de Arriba, Sindicatura de Higueras de 
los Monzón, municipio de Badiraguato, Sinaloa; 
superficie 2-23-80 Has. de temporal; medidas y 
colindancías: al Noroeste: 147.82 metros y colinda 
con Carlos Mececio Arauja; al' Suroeste: 233.46 
m~tros y colinda con Miguel A. Gutiérrez y Emiliano 
Angula; al Noreste: 115.71 'metros y colinda con 
poblado La Jurisdicción; y al Sureste: J 46.48 metros 
y colinda con poblado La Jurisdicción; destino o 
uso del predio: agricultura y ganadería. 

Se otorga a los 'p~sibles' interesados un 
plazo de 8 (ocho) días naturales, contados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «El Estado de SinaJoa» y, en la sindica~ra 
de ubicación del predio, para que comparezcan ante 
esta Notaria a opon~rse fundadamente a la solicitud 
presentada, , , r." ' 

. , , , ATENTAMENTE" 'J , •• 

Badiraguato\ Sin., Mzo. 28 de 2006 ' .. 
Lic. Osear Artel Carrillo Ee¡'eaga~ay 

NOTARIO PUBLICO No. 195 EN EL ESTADO DE 
,,' , SINALQA, 

ABRlO , , 

,¡ " 



32 «EL ESTADO DE SINALOA» 

EDICTO 
Con fundamento en los artículos 7°, 8° t 9° Y 

10 de la Ley de Regularización'de,Predios Rurales 
del Estado de Sinaloa, hago saber a interesados 
que en la Notaría PúbJica a mi cargo, ubicada en 
Teófilo Alvarez s/n, Plaza Comercial Local 16, en 
esta ciudad, se tramita la regularización de un predio 
rural, con las siguientes características: 

Datos del predio objeto del presente1ráinite: 
Solicitante: TEODORO GUTIERREZ GUTlERREZ; 
predio denominado: Higuerita; ubicación: Poblado 
Jurisdicción de Arriba, Sindicatura de Higueras de 
los Monzón, municipio de Badiraguato, Sinaloa; 
superficie 3-46-49 Has. de temporal;·' medidas y 
colindancias: al Noroeste: 293.50 metros y,colinda 
con' Jesús Ramón Higuera; al Suroeste:, 130.36 
metros y' colinda con Cerro; al Noreste: 146.00 
metros y colinda con Daniel Higuera; y al Sureste: 
239.99 metros y colinda con Emiliano Angula;, 
destino o uso del predio: agricultura, y ganadería. 
, Se otorga a los posibles interesados UD' 

plazo-de 8 (ocho) días naturales, contados a.partir 
de la publicflción de, este edicto" eh ,el Periódico' 
Oficial «El Estado de'-,!?il1a1oru),y en la sindi~aturá 
'dé ubicacióIl:del predio, pfll."a qU,e comp~rezca,n" ante 
esta Notaría a oponerse fúndadamerite a la solicitud. 
presentada. ' 

, ATENTAMENTE , ' , 
, ' Badiraguatoí Sin.:, Mzo. 28 de 2006 
Lic. Osear Anél, Carrillo 'Edleaga.r:lD' '..' 

NOTARlO PUBLICO No: 195 EN EL ESTADO DE 
SINALOA 

ABR.lO 

. EDICTO 
'. Con fundamento en los artículos 7°,8°,9° Y 

10 de la Ley de Regularización de Predios Rurales 
del Estado de' Sinaloa, hago saber a interesados 
que en la Notaria Púb lica a mi cargo, ubicada en 
TeófiloAlvarez s/n, Plaza Comercial Local 16, en 
esta ciudad, se tramita la regularización deun predio' 
rural, con las siguiente~ características: ' 

• !.' Datos del'predio objeto del presente trámite: 
SoliCitante: FRANCISCO ROSARIO HIGUERA 
GUTIERREZ; predio denoíninado: Higuerita; 
ubicáción; Poblado 'Jurisdicción de Arriba, 
Sindicatura dé Higúeras dé los Monzón, municipio 
de Badiraguato, Sinaloa; superficie 3-77-46 Has. de 
temporal; medidas y colindancias: al Norte: 142.92 
metros y colinda con Teodoro Gutiérrez Gutiérrez; 
al Sur: 107.74 metros y colinda con Barranco de la 
Loma; al Este: 335.03 metros y colinda con Daniel 
Higuera; al Oeste: 295.47 metros y colinda con 
Teodoro Gutiérrez Gutiérrez; destino o uso' del 
predio: .agricultura y ganadería~ , ' 
" Se otorga a los posibles interesados. mi " 

phizo de 8 (ocho) dias naturales, contados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la sindicatura 
de ubicación del predio, para que comparezcan ante 
esta Notaria a oponerse fundadamente a lasolicitud 
presen tuda. 

ATENTAMENTE ' 
Badiraguato. Sin., Mzo. 28 de 2006 

,: Lic. Osea,. Ariel Carrillo Eclleaga.r.1lJ1 
NOTARIO PUBLICO No. 195 EN EL ESTADO DE 

SINALOA 
ABR.IO 

Lunes 1 O de Abril de 2006, 

'.' EDICTO , 
, Con fundamento en los .artículos 7u, 8°,9° Y 

10 de la Ley de Regularización de Predios Rurales 
del Estado de Sinaloaí hago saber ~ interesados, 
que en la Notaría Pública a mi cargo, ubicada en 
Teófilo Alvarez sIn, Plaza Comercial Local 16, en 
esta ciudad, se tramita la regularización de un predio 
rural, con las siguientes características: 
, . Datos del predio objeto del presente trámite:, 

Solicitante: TEODORO GUTIERREZ GUTIERREZ; 
predio denominado: Higuerita; ubicación: Poblado 
Jurisdicción de Arrib~ Sindicatura de Higueras de 
los Monzón, municipio de Badiraguato, Sina]oa; 
superficie 10-98-84 Has. de, temporal; medidas y 
colindancias: al Norte: 468.16 metros y colinda con 
Román Pérez terreno libre; al Sur: 156.86 metros y 
colinda con terreno libre; al Este: 574.14 metros y 
colinda con Daniel Higuera y Francisco Higuera; y 
al Oeste: 336.93 metros y colinda con camino; 
destino o uso del predio: agricultura y ganadería~ 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) días naturales, contados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «El Estado de SinaloB» y en la sindicatura 
de. ubicación del predio, para que comparezcan ante 
esta Notaría a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Badiragtiato~ Sin., Mzo. 28 de 2006 . 

. Lic. Osear Al'lel Carrillo Eclleagal'lD' 
NOTARIO PUBLICO No. 195 EN EL ESTADO DE 

SINALOA 
ABR.lO 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCJA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. ' 

ED [CTO 
E~p. Núm. 130312003 

Se le notifica con fundamento al artículo 667 
del Código Civil en vigor, se presunción de ausente 
de conformidad con lo estatuido con el artículo 668 
del Código Civil en comento, citando presunto del 
señor Je'sús Natividad Aispuro Vega, en la 
inteligencia de que el nombre de su representante 
lo es la señora alga Lidia Martínez Torres, quien 
tiene su' domicilio en calle Bachimeto número 1037 
de la colonia Rosales de esta ciudad, se hace constar 
que el tiempo establecido por el número 670 del 
cuerpo legal invocado toda vez que el tiempo es un 
término que falta que se cumpla el plazo de dos 
años señalados en los artículos 667 y 670 de la Ley 
Sustantiva Civil empezará a contar a partir del día 
22 veintidós de noviembre del año 2005 y fenecerá 
el día 22 de noviembre del año 2007 dos mil siete. 

ATENTAMENTE 
. Culiacán;.,. Si~'hE.ue. 04 de 2006 

ELSECRETARIu PllliVttRO DEACUERDOS 
Lic. Sergio Escobar Medel 

FEB. 13-27 MZO. 13-27 
ABRIL 10-24 O. No. 0289 

32 «EL ESTADO DE SINALOA» 

EDICTO 
Con fundamento en los artículos 7°, 8° t 9° Y 

10 de la Ley de Regularización'de,Predios Rurales 
del Estado de Sinaloa, hago saber a interesados 
que en la Notaría PúbJica a mi cargo, ubicada en 
Teófilo Alvarez s/n, Plaza Comercial Local 16, en 
esta ciudad, se tramita la regularización de un predio 
rural, con las siguientes características: 

Datos del predio objeto del presente1ráinite: 
Solicitante: TEODORO GUTIERREZ GUTlERREZ; 
predio denominado: Higuerita; ubicación: Poblado 
Jurisdicción de Arriba, Sindicatura de Higueras de 
los Monzón, municipio de Badiraguato, Sinaloa; 
superficie 3-46-49 Has. de temporal;·' medidas y 
colindancias: al Noroeste: 293.50 metros y,colinda 
con' Jesús Ramón Higuera; al Suroeste:, 130.36 
metros y' colinda con Cerro; al Noreste: 146.00 
metros y colinda con Daniel Higuera; y al Sureste: 
239.99 metros y colinda con Emiliano Angula;, 
destino o uso del predio: agricultura, y ganadería. 
, Se otorga a los posibles interesados UD' 

plazo-de 8 (ocho) días naturales, contados a.partir 
de la publicflción de, este edicto" eh ,el Periódico' 
Oficial «El Estado de'-,!?il1a1oru),y en la sindi~aturá 
'dé ubicacióIl:del predio, pfll."a qU,e comp~rezca,n" ante 
esta Notaría a oponerse fúndadamerite a la solicitud. 
presentada. ' 

, ATENTAMENTE , ' , 
, ' Badiraguatoí Sin.:, Mzo. 28 de 2006 
Lic. Osear Anél, Carrillo 'Edleaga.r:lD' '..' 

NOTARlO PUBLICO No: 195 EN EL ESTADO DE 
SINALOA 

ABR.lO 

. EDICTO 
'. Con fundamento en los artículos 7°,8°,9° Y 

10 de la Ley de Regularización de Predios Rurales 
del Estado de' Sinaloa, hago saber a interesados 
que en la Notaria Púb lica a mi cargo, ubicada en 
TeófiloAlvarez s/n, Plaza Comercial Local 16, en 
esta ciudad, se tramita la regularización deun predio' 
rural, con las siguiente~ características: ' 

• !.' Datos del'predio objeto del presente trámite: 
SoliCitante: FRANCISCO ROSARIO HIGUERA 
GUTIERREZ; predio denoíninado: Higuerita; 
ubicáción; Poblado 'Jurisdicción de Arriba, 
Sindicatura dé Higúeras dé los Monzón, municipio 
de Badiraguato, Sinaloa; superficie 3-77-46 Has. de 
temporal; medidas y colindancias: al Norte: 142.92 
metros y colinda con Teodoro Gutiérrez Gutiérrez; 
al Sur: 107.74 metros y colinda con Barranco de la 
Loma; al Este: 335.03 metros y colinda con Daniel 
Higuera; al Oeste: 295.47 metros y colinda con 
Teodoro Gutiérrez Gutiérrez; destino o uso' del 
predio: .agricultura y ganadería~ , ' 
" Se otorga a los posibles interesados. mi " 

phizo de 8 (ocho) dias naturales, contados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la sindicatura 
de ubicación del predio, para que comparezcan ante 
esta Notaria a oponerse fundadamente a lasolicitud 
presen tuda. 

ATENTAMENTE ' 
Badiraguato. Sin., Mzo. 28 de 2006 

,: Lic. Osea,. Ariel Carrillo Eclleaga.r.1lJ1 
NOTARIO PUBLICO No. 195 EN EL ESTADO DE 

SINALOA 
ABR.IO 

Lunes 1 O de Abril de 2006, 

'.' EDICTO , 
, Con fundamento en los .artículos 7u, 8°,9° Y 

10 de la Ley de Regularización de Predios Rurales 
del Estado de Sinaloaí hago saber ~ interesados, 
que en la Notaría Pública a mi cargo, ubicada en 
Teófilo Alvarez sIn, Plaza Comercial Local 16, en 
esta ciudad, se tramita la regularización de un predio 
rural, con las siguientes características: 
, . Datos del predio objeto del presente trámite:, 

Solicitante: TEODORO GUTIERREZ GUTIERREZ; 
predio denominado: Higuerita; ubicación: Poblado 
Jurisdicción de Arrib~ Sindicatura de Higueras de 
los Monzón, municipio de Badiraguato, Sina]oa; 
superficie 10-98-84 Has. de, temporal; medidas y 
colindancias: al Norte: 468.16 metros y colinda con 
Román Pérez terreno libre; al Sur: 156.86 metros y 
colinda con terreno libre; al Este: 574.14 metros y 
colinda con Daniel Higuera y Francisco Higuera; y 
al Oeste: 336.93 metros y colinda con camino; 
destino o uso del predio: agricultura y ganadería~ 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) días naturales, contados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «El Estado de SinaloB» y en la sindicatura 
de. ubicación del predio, para que comparezcan ante 
esta Notaría a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Badiragtiato~ Sin., Mzo. 28 de 2006 . 

. Lic. Osear Al'lel Carrillo Eclleagal'lD' 
NOTARIO PUBLICO No. 195 EN EL ESTADO DE 

SINALOA 
ABR.lO 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCJA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. ' 

ED [CTO 
E~p. Núm. 130312003 

Se le notifica con fundamento al artículo 667 
del Código Civil en vigor, se presunción de ausente 
de conformidad con lo estatuido con el artículo 668 
del Código Civil en comento, citando presunto del 
señor Je'sús Natividad Aispuro Vega, en la 
inteligencia de que el nombre de su representante 
lo es la señora alga Lidia Martínez Torres, quien 
tiene su' domicilio en calle Bachimeto número 1037 
de la colonia Rosales de esta ciudad, se hace constar 
que el tiempo establecido por el número 670 del 
cuerpo legal invocado toda vez que el tiempo es un 
término que falta que se cumpla el plazo de dos 
años señalados en los artículos 667 y 670 de la Ley 
Sustantiva Civil empezará a contar a partir del día 
22 veintidós de noviembre del año 2005 y fenecerá 
el día 22 de noviembre del año 2007 dos mil siete. 

ATENTAMENTE 
. Culiacán;.,. Si~'hE.ue. 04 de 2006 

ELSECRETARIu PllliVttRO DEACUERDOS 
Lic. Sergio Escobar Medel 

FEB. 13-27 MZO. 13-27 
ABRIL 10-24 O. No. 0289 


