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GOBIERNO FEDERAL 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

SECRETARIA DE LAREFORMAAGRARIA 

REPRESENTACIÓN REGIONAL PAClFICO 

SINALOA-NAYARIT 

AVISO DE DESLINDE DE PREDIOS PRESUNTA 

PROPIEDAD NACIONAL 

La Dirección de Regularización de la 
Propiedad Rural, dependiente de la Dirección 
General de Ordenamiento y Re~larización de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, mediante oficio 
número 143707 de fecha 13 de mayo de 2003, 
autorizó a esta Representación Regional del 
Pacífico. para que comisionara Perito Deslindador, 
la cual en oficio número VI/60793 de fecha 15 de 
agosto de 2003, me ha autorizado para que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 160 de 
la,Ley Agraria, 104, 107 Y 108 del Reglamento de la 
Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural, proceda a realizar el deslinde y 
levantamiento topográfico del predio "LO DE 
FRANCO", presuntamente propiedad nacional, 
ubicado en el municipio de Elata, estado de Sinaloa, 
el cual cuenta con una superficie de 00-50-00 Has., 
con las siguientes colindancias: al Norte: 234.00 
mts., colinda con Paul H. Franco Ramos; al Sur: 
232.00 mts., colinda con ejido Rosendo Nieblas; al 
Este: 20.00 mis., colinda con derecho de vía del 
FF.CC. Pacífico; al Oeste: 21.00 mis., colinda con 
marismas del océano pacífico. 

Por lo que en cumplimiento a lo establecido 
por los artículos 160 de la Ley Agraria y 108 del 
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de 
Ordenamiento de la Propiedad Rural, deberá 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, en el Periódico de información local, por 
una sola vez, así como colocarse en los parajes 
más cercanos al mismo terreno, con el objeto de 
comunicar a las personas que se sientan afectadas 
en sus derechos por la realización de los trabajos 
de deslinde y levantamiento topográfico, a fin de 
que dentro del plazo de 30 dias hábiles, a partir de 
la publicación del presente aviso. OCUITan ante el 
Suscrito para el'poner lo que a su derecho 
convengan, así como para presentar la 
documentación que fundamente su dicho, para tal 
fin se encuentra a la vista de cualquier interesado 
el croquis correspondiente en las Oficinas que 
ocupa la Representación Regional Pacífico, con 

domicilio en Avenida Vicente Riva Palacio, esquina 
con Boulevard Emiliano Zapata, Colonia Almada, 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

A las personas que no presenten sus 
documentos dentro del plazo señalado o que 
habiendo sido notificadas a presenciar el deslinde 
no ocurran al mismo, se les tendrá como confonnes 
con -sus resultados. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 25 de 20Q3 , .. - , . . ,. . 
ELPERITQ DESLI)'IDADOR 

J1Ig. María Euge~ia. CrllzPa~os 
SEPT. 5 . Q. No. 1912 

SECRETARIADE LAREFORMAAGRARlA 

REPRESENTACIÓN REGIONAL PACIFICO 

SINALOA-NAYARIT 

AVISO DE DESLINDE DE PREDIOS PRESUNTA 

PROPlEDADNACIONAL 

La Dirección de Regularización de la 
Propiedad Rural, dependiente de la Dirección 
General de Ordenamiento y Regularización de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, mediante oficio 
número 144953 de fecha 15 de julio de 2003, autorizó 
a esta Representación Regional del Pacífico, para 
que comisionara Perito Deslindador, la cual en 
oficio número VI/60795 de fecha 15 de agosto de 
2003, me ha autorizado para que con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 160 de la Ley 
Agraria, 104, 107 Y 108 del Reglamento de la Ley 
Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad 
Rural, proceda a realizar el deslinde y levantamiento 
topográfico del predio "LO DE FRANCO", 
presuntamente propi~dad nacional, ubicado en el 
municipio de Elata, estado de Sinaloa, el cual cuenta 
con una superficie de 00-50-00 Has., con las 
siguientes colindancias: al Norte: 238.00 mts., 
colinda con César Franco Rodriguez; al Sur: 236.00 
mts., colinda con Roxana Franco Ramos; al Este: 
20.00 mts., colinda con dérecho.de ~i~ del FF.CC. 
Pacífico; al Oeste: 21.00 mis., colinda con marismas 
del océano pacífico. , .' 

Por lo que en cumplimiento a lo establecido 
por los artículos 160 de I"Ley Agraria y 108 del 
Reglamento de la Ley Agrária bn· Materia de 
Ordenamiento de 'la ~ropiedad' Rfrraf, deberá 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en 
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el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, en el Periódico de. información local, por 
una sola vez, así como colocarse en los parajes 
más cercanos al mismo terreno, con el objeto de 
comunicar a las personas que se sientan afectadas 
en sus derechos por la realización de los trabajos 
de deslinde y levantamiento topográfico, a fin de 
que dentro del plazo de 30 días hábiles, a partir de 
la publicación del presente aviso, ocurran ante el 
Suscrito para exponer lo que a su derecho 
convengan, así como para presentar la 
documentación que fundamente su dicho, para tal 
fin se encuentra a la vista de cualquier interesado 
el croquis correspondiente en las Oficinas que 
ocupa la Represenfación Regional Pacífico, con 
domicilio en AveriidaVicente Riva Palacio, esquina 
con Boulevard Emiliario Zapata, Colonia Almada, 
en la ciudad 'de Culiacán,Sinaloa. 

A las personas que no presenten sus 
documentos dentro del plazo señalado o que 
habiendo sido notificadas a presenciar el deslinde 
no ocurran al mismo, se les tendrá como conformes 
con sus resultados. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2003 

EL PERITO DESLINDADOR 
[ng. Mar(a El/genia Cmz Pasos 

SEPT. 5 O.No.191O 

SECRETARlADE LAREFORMAAGRARlA 

REPRESENTACIÓN REGIONAL PACIFICO 

SINALOA-NAYARlT 

AVISO DE DESLINDE DE PREDIOS PRESUNTA 

PROPIEDAD NACIONAL 

La Dirección de Regularización de la 
Propiedad Rural, dependiente de la Dirección 
General de Ordenamiento y Regularización de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, mediante oficio 
número 144954 de fecha 15 de julio de 2003, autorizó 
a esta Representación Regional del Pacífico, para 
que comisionara Perito Deslindador, la cual en 
oficio número VI/60794 de fecha 15 de agosto de 
2003, me ha autorizado para que con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 160 de la Ley 
Agraria, 10~, 107 Y 108 del Reglamento de la Ley 
Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad 
Rural, proceda a realizar el deslinde y levantamiento 
topográfico del predio "LO DE FRANCO", 
presuntamente propiedad nacional, ubicado en el 
municipio de Elata, estado de Sinaloa, el cual cuenta 
con una superficie de 00-50-00 Has., con las 
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siguientes colindancias: al Norte: 236.00 mts., 
colinda con Roxana Franco Ramos; al Sur: 234.00 
rnts., colinda con Cecilia Karelina Franco Ramos; al 
Este: 20.00 mis., colinda con derecho de vía del 
FF.CC. Pacífico; al Oeste: 21.00 mts" colinda con 
marismas del océano pacífico. 

Por lo que en cumplimiento a lo establecido 
por los artículos 160 de la Ley Agraria y 108 del 
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de 
Ordenamiento de la Propiedad Rural, deberá 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, en el Periódico de información local, por 
una sola vez, así como colocarse en los parajes 
más cercanos al mismo terreno, con el objeto de 
comunicar a las personas que se sientan afectadas 
en sus derechos por la realización de los trabajos 
de deslinde y levantamiento topográfico, a fin de 
que dentro del plazo de 30 días hábiles, a partir de 
la publicación del presente aviso. ocurran ante el 
Suscrito para exponer lo que a su derecho 
convengan, así corno para presentar la 
documentación que fundamente su dicho, paro tal 
fin se encuentra a la vista de cualquier interesado 
el croquis correspondiente en las Oficinas que 
ocupa la Representación Regional Pacífico, con 
domicilio en Avenida Vicente Riva Palacio, esquina 
con Boulevard Emiliano Zapata, Colonia Almada, 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

A las personas que no presenten sus 
documentos dentro del plazo señalado o que 
habiendo sido notificadas a presenciar el deslinde 
no ocurran al mismo, se les tendrá como conformes 
con sus resultados. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin.,Ago. 25 de 2003 

EL PERITO DESLINDADOR 
[ng. María Eugenia Cmz Pasos 

SEPT.5 O.No.1911 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

Jesús Vega Acuña, Secretarto de Agrlcullllra, Ganaderlo y Pesca del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Slnoloa, con fundamento en lo senalado en losartlculos 66 y 72 de la Constitución Polltica del Estado de Slnaloa; 1, 
3, 7, 8, 11, 14, 15 Y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Slnoloa; 1,2, 3, 4, 5 fracción 111, 
7, 8, 10 fracción 11, 11 Inciso Al, 12 fracciones 1, V, XVII Y XXX, 17 y demás relativos de la Ley de Oesarrollo 
Ganadero del Estado de Slnaloa; 1',2', 15 fracción V, 21 fracciones 1, 11, 111, VIII, XII, XXIII y XXVIII del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal de Slnaloa; 1',2',3',4',5' fracciones 1, 11, IV, X Y XVII, 13 fracción 1, 
15 Y 16 fracción 1, 23 fracciones I y IX Y 27 del Reglamento Intertor de la Secretaria de Agrtcultura, Ganaderla y 
Pesca; en el Decreto que declara de Interés Público la ReaHzaci6n de la Campaña de Erradicación de la 
Tuberculosis Bovina y de la Brucelosis del Estado de Sinaloa y Constituye la Comisión que Implementará Dicha 
Campaña, de fecha 6 de julio de 1993, publicado en el Pertódlco Oficial "El Estado de Slnoloa~ de fecha 14 de julio 
del mismo año y en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-031-Z00-1995 y NOM-041-Z00-1995; Y 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 1999-2004 señala como fortalezas y oportunidades qu~. ~I~alóa orr~~. excelenles 
condiciones para el desarrollo de la ganaderia y entre sus lineas de acción estableCEt arnpJh;~r, las campañas 
zoosanilarias, para abrir nuevos mercados y consolidar 105 existentes, fijando como metas, entre otras, liberar a la 
entidad de tuberculosis y brucelosis bovina. 

Que con el esfuerzo y experiencia de los productores sinaloenses se han realizado grandes inversiones en 
Infraestructura, lo que ha llevado al estado a ser el principal productor de ganado de engorda y ser autosuficlente en 
la producción de carne de ganado bovino, constituyendo esta actividad una de las principales fuentes de ingresos 
para un gran número de familias. 

Que el mercado pecuario de los Estados Unidos de Norteamérica, constituye una rentable alternativa en la 
comercialización de los productos procedentes de nuestro Esta~o. 

Que la certificación de ganado bovino, por parle de las autoridades pecuarias en los Estados Unidos de 
Norteamérica, es cada vez más exigente, al requerir que el lugar de origen del ganado a importarse se encuentre 
libre de enfermedades que pudiesen Incidir en la salud de los consumidores. 

Que de acuerdo a la clasificación otorgada por el Comité Blnacional México-Estado Unidos para la Erradicación de la 
Tuberculosis Bovina y Brucelosis, nuestro estado se encuentra actualmente en la categorla: Acreditado, Preparatorio 
con Exención (con walver), lo cual significa que la tuberculosis y brucelosls en el ganado bovino, dentro del territorio 
estatal, es de baja prevalencia. 

Que por lo anterior, resulta necesario implementar acciones tendientes a fijar medidas preventivas para la 
movilización del ganado bovino, que pudiese ser portador de tuberculosis o brucelosls, a fin de erradicar dichas 
enfermedades en la entidad, vigilando que se cumpla con las disposiciones emitidas para el control y movilización del 
ganado, de acuerdo a la procedencia de éste, según sea la categorla de la región de origen. 

Que al existir la voluntad del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado y de los productores, representados por la 
Unión Ganadera Regional de 8lnaloa, para fortalecer y continuar con los esfuerzos y acciones de la Campaña de 
Erradicación de la Tuberculosis Bovina y la Brucelosis del estado de Sinaloa, y, por tratarse de una cuestión de orden 
público, con fundamento en los preceptos legales citados en el proemio, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Acuerdo 

Que FIJa las Medidas Preventivas para la Mov1l1zaclón 
de Ganado Bovino 

Primero.- Con el objeto de controlar la movilización de ganado bovino dentro del estado de Sinaloa, o su Ingreso a 
éste, y con la finalidad de garantizar el origen del ganado, mejorar las condiciones zoosanitarlas, asl como mantener 
el mercado de exportación de ganado en pie a los Estados U.l)idos de Norteamérica, salvaguardar la salud pública y 
de los animales, se Implementán los siguientes procedimientos para regular las movilizaciones de1ganado, que 
deberán acatar ganaderos, Introductores, engordadores, comerclalizadores, transportistas y toda persona 
relacIonada con la actividad ganadera, sugeridas por el Comité Blnacional de Cooperación México-Estados Unidos 
para la Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis, toda vez que nuestra entidad se encuentra en la 
categorla considerada como de baja prevalencia en tuberculosis y brucelosls. 

Segundo.- Para la aplicación del presente Acuerdo, se tomará en cuenta la clasificación por categorias, otorgada por 
el Comité Binacional de Cooperación México-Estados Unidos para la Erradicación de la Tuberculosis Bovina y 
Brucelosls, siendo ésta la siguiente: 

• Acreditado Modificado Avanzado 
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• Acreditado Modificado 
• Acreditado Preparatorio con Exención (con waiver) 
• Acreditado Preparatorio sin Exención (sin waiver) 
• No acreditado 

Tercero ... Para la movilización de ganado bovino en el territorio del Estado de Sin aloa asl camo para el procedente 
de otros estados, de acuerdo a la clasificación seHalada en el articulo anterior. deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: 

l. Para ganado procedente de entidades o reglones clasificadas como Acreditado Modificado Avanzado: 

A) Ganado entero o castrado para engordas autorizadas: 

• Certificado de hato de origen. 
• Certificado zoosanltario. 
• Identificación individual (arete oficial de campana del estado de origen). 
• Constancia de libre de garrapata. 
• Gula de tránsito. 
• Marcaje a fuego maslo de la cola derecho (clave INEGI de identificación de la entidad). 
o Autorización del corral de engorda que recibirá el ganado. 
o Vehlculo flejado. 

B) Ganado para saenficlo Inmediato: 

o Certificado de hato de origen. 
• Certificado zoosanitario. 
o Identificación Individual (arete oficial de campana del estado de origen). 
• Constancia de libre de garrapata. 
• Gula de tránsito. 
o Marcaje a fuego maslo de la cola derecho (clave INEGI de Identificación de la entidad) 
• Vehicula flejado. 

C) Ganado para pie de crla y pastoreo: 

• Certificado de hato de origen. 
• Certificado zoosanitario. 
• Una prueba negativa de tuberculina y brucelosis (con vigencia de 60 dlas) y una mas al vencimiento de la 

de origen en el destino 
o Identificación Individual (arete oficial de campana del estado de ortgen). 
• Constancia de libre de garrapata. 
• Gula de tránsito. 
• Marcaje a fuego maslo de la cola derecho, unlcamente los destinados a pastoreo (clave INEGI de 

Identificación de la entidad). 
• Habilitación de corral o predio. 
• Vehlculo tlejado. 

D) Ganado de hato libre de tuberculosis y brucelosls para pie de crla: 

• Certificado de hato de origen. 
• Certificado zoosanltarlo. 
• Constancia de hato libre vigente. 
o Identificación individual (arete oficial de campana del estado de ortgen). 
• Constancia de libre de garrapata. 
• Gula de tránsito. 
o Vehlculo fiejado. 

11. Para ganado procedente de entidades o regiones clasificadas como Acreditado Modificado y Acreditado 
Preparatorio con Exención (Con waiver): 

A) Ganado castredo y entero para engorda autorizada: 

• Certificado de hato de origen. 
• Certificado zoosanitarlo. 
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o Una prueba de tuberculina y brucelosls del lote a movilizar con vigencia de 60 dlas, la pruaba de 
brucelosls es únicamente para ganado entero. 

o Identificación Individual (arete oficial de campana del estado de ongen). 
• Constancia de tratamiento y libre de garrapata. 
• Gula de tránsito. 
o Marcaje a fuego maslo de la cola derecho (clave INEGI de Identificación de la entidad). 
• Autorización del corral de engorda que recibirá el ganado. 
o Vehlculo flejado. 

B) Ganado para sacrificio Inmediato: 

• Certificado de halo de origen. 
• Certificado zoosanilario. 
• Identificación individual (arete oficial de campaña del estado de origen). 
• Constancia de tratamiento y libre de garrapata. 
o Gula de tránsito. 
o Marcaje a fuego maslo de la cola derecho (clave INEGI de identificación de la entidad). 
• Vehiculo f1ejado. 

e) Ganado para pie de crla y repasto enteros: 

• Certificado de hato de origen. 
• Certificado zOQsanitario. 
• Una prueba negativa del total del hato de origen con vigencia de 12 meses y una prueba de tuberculina y 

brucelosis, con vigencia de 60 dias delloie a movilizar. 
• Identificación Individual (arete de campana del estado de origen). 
• Constancia de tratamiento y libre de garrapata. 
• Guia de tránsito. 
• Marcaje a fuego maslo de la cola derecho, unlcamente los destinados a pastoreo (clave INEGI de 

identificación de Identidad). 
• Habilitación de corral o predio 
• Vehlculo f1ejado. 

O) Ganado para pie de crla de halo libre de tuberculosls y brucelosls: 

• Certificado de hato de origen. 
• Certificado zoosanitario. 
• Constancia de hato libre vigente de tuberculosis y brucelosls 
• Una prueba de tuberculina y brucelosls en el lugar de destino a las 72 horas mlnlmas de la llegada. 
• Identificación Individual (arete oficial de campaña del estado de origen). 
• Constancia de tratamiento y libre de garrapata. 
• Gula de tránsito. 
• Habilitación de corral o predio. 
o Vehlculo flejado. 

111. Para ganado procedente de entidades o regiones clasificadas como Acreditado Preparatorio sin Exención 
(Sin walver): 

A) Ganado castrado y entero para engorda autorizada: 

• Certificado de hato de origen. 
• Certificado zoosanitario. 
• Una prueba negativa de tuberculina y brucelosls del lote a movilizar con vigencia de 60 dlas, esla ultima 

no es requerida para ganado castrado. 
• Constancia de tratamiento y libre de garrapata. 
• Gula de tránsito. 
o Marcaje a fuego maslo de la cola derecho (clave INEGI de Identificación de la entidad). 
• Autorización del corral de engorda que recibirá el ganado. 
o Vehlculo flejado. 

B) Ganado para sacrificio inmediato: 

• Certificado de halo de origen. 
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• Certificado zoosanitario. 
• Identificación individual (arele oficial de campaña del eslado de origen). 
• Constancia de tratamiento y libre de garrapata. 
• Gula de tránsito. 
• Marcaje a fuego maslo de la cola derecho (clave INEGI de Idenlificación dela enlidad). 
• Vehfculo flejado. 

C) Ganado para pie de crla y repasto entero: 

• Certificado de hato de origen. 
• Certificado zoosanitarlo. 
• Constancia vigente de hato libre de tuberculosis bovina y brucelosls del hato de origen, 51 esta tiene una 

antigOedad superior a los seis meses, se debe tener prueba negativa de tuberculosis y brucelosis del 
ganado a movilizar, debiendo hacerSe otra prueba de tuberculosis y brucelosis en el destino cuando 
tennine la vigencia de la prueba que portan. Si la movilización del ganado se hace dentro de los primeros 
seis meses qe vigencia de la constancia de hato libre, no se requiere prueba delloie a movilizar, pero en 
el destino' SEr hará una prueba a las 72 horas de haber arribado el ganado, siempre y cuando hayan 
transcurrido 60 dlas de haberse hecho las pruebas para obtener la constancia de hato libre; si este fuera 
el caso las pruebas en el destino se harán al vencimiento de dichos 60 dlas. 

• Identificación Individual (arete oficial de campaña del estado de origen). 
• Constancia de tratamiento y libre de garrapata. 
• Gula de tránsito. 
• Marcaje a fuego maslo de la cola derecho. únicamente los destinados a pastoreo {clave INEGI de 

Idenlificación de la enlldad}. 
• Habililaclón de corral o predio. 
• Vehlculo Hejado. 

IV. Para ganado procedente de entidades o reglones clasificadas como No Acreditado: 

A) Solo se permite la introducción de ganado castrado o entero destinado al sacrificio inmediato y a engorda 
autorizada: 

• Certificado de hato de origen 
• Certificado zoosanitario 
• Prueba negativa de tuberculina y brucelosis con vigencia de 60 dlas (esta ultima no es requerida si 

son castrados) 
• Identificación individual (arete oficial de campana del estado de origen) 
• Constancia de tratamiento y libre de garrapata 
• Gula de tránsito 
• Marcaje a fuego maslo de la cola derecho (clave INEGI de identificación de la entidad) 
• Autorización, en su caso, del corral de engorda que recibirá el ganado. 
• Vehlculo Hejado. 

Cuarto.w El Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria será órgano coadyuvante en la aplicación del presente 
Acuerdo. 

Transitorio 

Artículo Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial YEI 
Eslado de Sinaloa". 

SUfragio Efecllvo. No Reelección 
Culiacén Rosales, Sinaloa, Septiembre 3 de 2003 
El Secretario de Agricul Ganaderia y Pesca 
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CONGRESO DEL ESTADO 

EL CIUDADANO JUAN S. MfLLAN LlZARRAGA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo, se le ha comunicado lo siguiente: 
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagésima Séptima 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:----.331 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 fracción XXVIII de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y articulo 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, se concede 
pensión por vejez al C. APOLONJO LARA URfARTE, por la cantidad de $ 2,752.25, mensuales. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el año del 2003, en la Partida 0601 1701 01 Administrativos, tomando en cuenta el monto de la pensión por 
vejez a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 
veinticuatro dias del mes de julio del año dos mí! tres.- C. OTHÓN OSUNA SOTO, DIPUTADO PRESIDENTE; 
C. ZEFERfNO GONZÁLEZAL VARADO, DIPUTADO SECRETARIO; C. GERARDO ROSETE RAMÍREZ, 
DIPUTADO SECRETARIO, P.M.D.L.- Rúbricas. 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro 
dias del mes de agosto del año dos mil tres.- El Gobernador Constitucional del Estado, Juan S. Millán 
Lizárraga.- El Secretario General de Gobierno, Gonzalo M.Arrnienta Calderón.- El Secretario de Administración 
y Finanzas, Osear J. LaraAréchiga.- Rúbricas. 

EL CIUDADANO JUAN S. MfLLAN LlZARRAGA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo, se le ha comunicado lo siguiente: 
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagésima Séptima 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:----.3.3Jl. 

ARTÍCULO PRlMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 fracción XXVIII de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y articulo 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, se concede 
pensión por vejez al C. REGrNALDO SAÑUDO GUERRERO, por la cantidad de $ 1,847.27, mensuales. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el año del 2003, en la Partida 0601 170101 Administrativos, tomando en cuenta el monto de la pensión por 
vejez a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNlCO.- El presente Decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 
veinticuatro dias del mes de julio del año dos mí! tres.- C. OTHÓN OSUNA SOTO, DIPUTADO PRESIDENTE; 
C. ZEFERlNO GONZÁLEZALVARADO, DIPUTADO SECRETARIO; C. GERARDO ROSETE RAMÍREZ, 
DIPUTADO SECRETARIO, P.M.D.L.- Rúbricas. 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro 
dias del mes de agosto del año dos mí! tres.- El Gobernador Constitucional del Estado, Juan S. Millán 
Lizárraga.- El Secretario General de Gobierno, Gonzalo M. Armienta Calderón.- El Secretario de Administración 
y Finanzas, Osear J. LaraAréchiga.- Rúbricas. 
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EL CruDADANO JUAN S. MILLAN LIZARRAGA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sínaloa, a sus habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo, se le ha comunicado lo siguiente: 
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagésima Séptima 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:-139. 

ARTÍCULO PRlMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 fracción XXVllI de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y artículo 103 fracción I de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Sinaloa, se concede pensión por viudez a la C. MARÍA TRINIDAD VEGA V ALDEZ, en su calidad de beneficiaria 
de Santos Horacio Castro Fierro, por la cantidad de $ 1,209.00, mensuales. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En atención a lo que prescribe el Artículo 102 de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Sinaloa, la pensión autorizada en el artículo anterior, tendrá efectos a partir del día 
siguiente del fallecimiento de Santos Horacio Castro Fierro, ocurrida el día 14 de marzo de 2003. 
ARTÍCULO TERCERO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el año de 2003, en la Partida 0601 1701 01 Administrativos, tomando en cuenta el monto de la pensión por 
viudez a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 
veinticuatro días del mes de julio del año dos mil tres.- C. OTHÓN OSUNA SOTO, DIPUTADO PRESIDENTE; 
C. ZEFERINO GONZÁLEZALVARADO, DIPUTADO SECRETARIO; C. GERARDO RaSETE RAMÍREZ, 
DIPUTADO SECRETARIO, P.M.D.L.- Rúbricas. 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro 
días del mes de agosto del año dos mil tres.- El Gobernador Constitucional del Estado, Juan S. Millán 
Lizárraga.- El Secretario General de Gobierno, Gonzalo M. Arrnienta Calderón.- El Secretario deAdministración 
y Finanzas, Osear J. LaraAréchiga.- Rúbricas. 

EL CruDADANO JUAN S. MILLAN LlZARRAGA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo, se le ha comunicado lo siguiente: 
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagésima Séptima 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:...3.52 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en 10 dispuesto en el artículo 43 mcción XXVTII de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y artículo 94 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, se 
conc,de pensión por jubilación a la C. MARÍA EMILIA FÉLIX PONCE, por la cantidad de $5,211.82, mensuales. 
ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el año 2003, en la Partida 0601 1701 01 Administrativos, tomando en cuenta el monto de la pensión por 
jubilación a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 
veintinueve días del mes de julio del año dos mil tres.- C. OTHÓN OSUNA SOTO, DIPUTADO PRESIDENTE; 
C. ZEFERINO GONZÁLEZALVARADO, DIPUTADO SECRETARIO; C. MARÍA SERRANO SERRANO, 
DIPUTADASECRETARIA.-Rúbricas. 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro 
días del mes de agosto del año dos mil tres.- El Gobernador Constitucional del Estado, Juan S. Millán 
Lizárraga.- El Secretario General de Gobierno, Gonzalo M.Arrnienta Calderón.- El Secretario de Administración 
y Finanzas, Osear J. LaraAréchiga.- Rúbricas. 

,-',' 
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EL CIUDADANO JUAN S. MILLAN LIZARRAGA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo, se le ha comunicado lo siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagésima Séptima 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:---.3.53. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 43 fracción XXVIII de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y artículo 94 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, se 
concede pensión porjubilación al C. ISRAELÁLVAREZ LÓPEZ, por la cantidad de $5,211.82, mensuales. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el año 2003, en la Partida 0601 1701 01 Administrativos, tomando en cuenta el monto de la pensión por 
jubilación a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 
veintinueve dias del mes de julio del año dos mil tres.- C. OTHÓN OSUNA SOTO, DIPUTADO PRESIDENTE; 
C. ZEFERINO GONZÁLEZALVARADO, DIPUTADO SECRETARIO; C. MARÍA SERRANO SERRANO, 
DIPUTADASECRETARIA.-Rúbricas. 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro 
dias del mes de agosto del año dos mil tres.- El Gobernador Constitucional del Estado, Juan S. Millán 
Lizárraga.- El Secretario General de Gobierno, Gonzalo M. Annienta Calderón.- El Secretario de Administración 
y Finanzas, Oscar J. Lara Aréchiga.- Rúbricas. 

EL CIUDADANO JUAN S. MILLAN LIZARRAGA, GobemadorConstitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo, se le ha comunicado lo siguiente: 
El H. CongreSo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagésima Séptima 
Legislatura. ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETONÚMERO:~ 
ARTÍCULO PRlMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 fracción XXVIII de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y articulo 94 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa; se 
concede pensión por juhilación al C. BERNARDO JACOBO LIM, por la cantidad de $5,211.82, mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 

el año 2003, en la Partida 0601 1701 01 Administrativos, tomando en cuenta el monto de la pensión por 

jubilación a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sin aloa, a los 

veintinueve dias del mes de julio del año dos mil tres.- C. OTHÓN OSUNA SOTO, DIPUTADO PRESIDENTE; 

C. ZEFERINO GONZÁLEZALVARADO, DIPUTADO SECRETARJO; C. MARÍA SERRANO SERRANO, 

DIPUTADASECRETARIA.-Rúbricas. 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. a los cuatro 

días del mes de agosto del año dos mil tres.- El Gobernador Constitucional del Estado, Juan S. Millán 

Lizárraga.- El Secretario General de Gobierno, Gonzalo M.Armienta Calderón.- El Secretario de Administración 
" ' , . 

y Finanzas, Oscar J. Lara Aréchiga.- Rúbricas. 
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EL CIUDADANO roAN S. MILLAN LIZARRAGA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo, se le ha comunicado lo siguiente: 
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagésima Séptima 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:.......lii 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 fracción xxvm de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y articulo 94 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, se 
concede pensión por jubilación a la C. ALBA LUZ BERNALACOSTA, por la cantidad de $5,211.82, mensuales. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el año 2003, en la Partida 0601 170101 Administrativos, tomando en cuenta el monto de la pensión por 
jubilación a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 
veintinueve días del mes de julio del año dos mil tres.- C. OTHÓN OSUNA SOTO, DIPUTADO PRESIDENTE; 
C. ZEFERINO GONZÁLEZALVARADO, DIPUTADO SECRETARIO; C. MARÍA SERRANO SERRANO, 
DIPUTADASECRETARIA.-Rúbricas. 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro 

días del mes de agosto del año dos mil tres.- El Gobernador Constitucional del Estado, Juan S. Millán 

Lizárraga.- El Secretario General de Gobierno, Gonzalo M. Armienta Calderón.- El Secretario de Administración 

y Finanzas, Oscar J. LaraAréchiga.- Rúbricas. 

EL CIUDADANO roAN S. MILLAN LIZARRAGA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo, se le ha comunicado lo siguiente: 
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagésima Séptima 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO:-15!i 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 43 fracción XXVIII de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y articulo 94 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, se 
concede pensión por jubilación a la C. RAMONA OLIVIA ARIAS LEÓN, por la cantidad de $5,211.82, 
mensuales. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el año 2003, en la Partida 0601 1701 01 Administrativos, tomando en cuenta el monto de la pensión por 
jubilación a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 

veintinueve días del mes de julio del año dos mil tres.- C. OmÓN OSUNA SOTO, DIPUTADO PRESIDENTE; 

C. ZEFERINO GONZÁLEZALVARADO, DIPUTADO SECRETARIO; C. MARÍA SERRANO SERRANO, 

DIPUTADASECRETARIA.-Rúbricas. 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro 

días del mes de agosto del año dos mil tres.- El Gobernador Constitucional del Estado, Juan S. Millán 

Lizárraga.- El Secretario General de Gobierno, Gonzalo M. Annienta Calderón.- El Secretario de Administración 

y Finanzas, Oscar J. LaraAréchiga.- Rúbricas. 
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AYUNTAMIENTOS 

La C. PROFRA. MARIA LORENA PEREZ OLIVAS, Presidenta Municipal Constitucional de Badiraguato, 81na108, 
México. a sus habitantes hace saber: 

Que el H, Ayuntamiento de esta Municipalidad por conducto de su Secretaria. tuvo a bien comunicarme que 
en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el dia veintinueve del mes de Agosto de dos mil tres. acordó expedir el 
siguiente: 

DECRETO No. 12 

REGLAMENTO DE LA POLICIA PREVENTIVA y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE BADlRAGUATO. SINALOA. 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTIcULO 1a.~ El presente Reglamento es de observancia general y obligatorio para la Pellda Preventiva y Transito 
del Municipio de Badiraguato. 81na108, y tiene por objeto establecer tos objetivos de cada uno de los departamentos 
que integran la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal. asr como de las funciones que en su caso le 
corresponden. 
ARTíCULO 2D._ Para los efectos legales correspondientes, la Policía Preventiva y Tr<3rlsito del Municipio de 
Badiraguato. sera denominada "PolleJa: y Transito Municipal". 

TITULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA POLIcíA y TRANSITO MUNICIPAL 

CAPITULO I 
DEL PERSONAL DE POLlCIA 

ARTíCULO 30
._ A la Po licia Municipal le corresponderan las atribuciones siguientes: 

1.- Proteger a las Instituciones cualesquiera que éstas sean y mantener el orden y tranquilidad en el Municipio en 
general: 
11.- Proporcionar seguridad al ciudadano del Municipio, tanto respecto a su integridad fisica como a su patrimonio: 
111.- Prevenir y combatir la delincuencia, asi como cualquier acto antisocial que pudiese presentarse en el municipio: 
IV,- Realizar el servicio ordinario de vigilancia en las vias. calles y lugares públicos. dando especial atención a 
lugares donde existan establecimientos, tales como: cruceros. parques. expendio o consumo de bebidas alcohólicas. 
sitios solitarios. escuelas y demas analogos: 
V,- Realizar los servicios de vigilancia extraordinaria para acontecimientos especiales. tales como: tianguis. 
encuentros deportivos. cines. teatros, fiestas populares y de mas eventos similares: 
VI.- Tomar las medidas preventivas necesarias para enfrentar casos de accidentes. incendios. inundaciones. 
terremotos. y en general toda clase de siniestros o fenómenos metereológicos; 
VII.- ACl dir en auxilio y apoyar hasta el limite de sus atribuciones a las Autoridades Municipales. Estatales y 
Federales cuando sean requeridos para ello. mediante solicitud escrita debidamente fundada y motivada éstas dos 
últimas. o las primeras cuando no fuesen las de nuestro municipio: 
VIII.- Observar y hacer cumplir el Bando de Policia y Buen Gobierno. imponiendo sanciones a aquellos ciudadanos 
que lo infrinjan: 
IX.- Proporcionar auxilio a la población y a las instituciones en caso de siniestros o accidentes: 
X.- Aprehender al delincuente en flagrante delito y en los casos de notoria urgencia como lo dispone la ley. remilirlo 
en el menor plazo posible a disposición de la autoridad competente: 
XI.- Coadyuvar en las funciones del Ministerio Público y Autoridades Judiciales y Administrativas cuando para ello 
sea requerida. ceñida a las condiciones de la fracción VII del presente articulo: y 
XII.- Las demas que le señalen las leyes y reglamentos vigentes, o le asigne la superioridad. 

CAPíTULO 11 
DEL PERSONAL DE TRÁNSITO 

ARTiCULO 40
._ A la Policia de Transito le corresponderim las atribuciones siguientes: 

1.- Elaborar Programas de Seguridad Vial. Prevención de Accidentes, dirigiéndolos a alumnos. maestros y padres de 
familia, para disminuir los problemas relacionados con la seguridad vial; 
11.- Vigilar el transito de vehículos y peatones que hagan uso de las calles, caminos. vías y areas de jurisdicción 
municipal: 
111.- Dirigir. controlar. orientar y auxiliar el transito de conductores. de vehiculos y peatones que hagan uso de la vía 
pública: 
IV.- Ano!3r en las boletas previamente foliadas. las infracciones a lo ordenado en la Ley de Transito y Transportes del 
Estado de Sinaloa y su Reglamento; 
V.- Tomar las providencias necesarias a fin de señalar y proteger el lugar donde se haya provocado u~ ',accidente de 
transito. para preservar los indicios que se encuentren en el lugar de los hechos, turnando a la autoridad competente 
los que por su naturaleza asi lo ameriten; , 
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VI.- Informar cortésmente a las personas visitantes o vecinos sobre lugares o servicios, para lo cual pondréil" especial 
atención en conocer la lista de médicos, hospitales. sanatorios. farmacias de guardia y de mas lugares de interés o de 
utilidad; 
VII.- Orientar y auxiliar al turismo nacional y/o extranjero sobre las disposiciones de tránsito. apoyando cortésmente a 
los conductores para alcanzar su destino, con las adecuada!'; medidas de seguridad: 
VIII.- Realizar el servicio ordinario de vigilancia en las viae, calles y lugares públicos, dando especial atención a 
lugares donde existan establecimientos, tales como: cruceros, parques, expendio o consumo de bebidas alcohólicas, 
sitios solitarios. escuelas y demas analogos: 
IX.- Realizar los servicios de vigilancia extraordinaria para acontecimientos especiales. tales como: tianguis, 
encuentros deportivos. cines. teatros, fiestas populares y demas eventos similares; 
X.- Tomór las medidas preventivas necesarias en los casos de accidentes. incendios. inundaciones, terremotos y en 
general toda clase de siniestros o fenómenos meteorológicos: 
X;I.- Acudir en auxilio, y apoyar h~sta el limite de sus atribuciones a las autoridades Municipales. Estatales y 
Federales. cuando sean requeridos para ello. mediante solicitud debidamente fundada y motivada estas dos últimas, 
o las primeras cuando no fuesen las de nuestro municipio: 
XII.- Observar y hacer cumplir el Bando de Policia y Buen Gobierno. deteniendo y turnando a la autoridad 
competente a los ciudadanos que 10 infrinjan: y 
XIII- las demas que les atribuyan la ley de Transito y Transportes, otros reglamentos vigentes. o le asigne la 
superioridad. 

TITULO 111 
DE LA ORGANIZACiÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA POLlciA y TRÁNSITO MUNICIPAL 

CAPITULO I 
DlSPOSICIO"ES GENERALES 

ARTíCULO 50
._ El Personal de Po licia y Transito Municipal sl:;!ra de Unea y de Servicios Administrativos. 

ARTiCULO SO._ Personal de Unea sera aquel que cause alta en la Policia y Transito para cumplir las funCiones que 
le asigne este Reglamento y las disposiciones legales aplicables. Sus actividades las desempeñara en los órganos 
operativos. pudiendo ser asignado temporalmente a areas administrativas. 
ARTiCULO 70

._ El Personal de Servicios Administrativos se integrara por elementos policiales que por necesidades 
de servic.lo cubran areas administrativas de la Policia y Transito. 
ARTiCULO 80 

.- Para ser miembro de la Policia y Transito Municipal. el interesado debera aprobar previamente los 
examenes tales como el Toxicológico'y Psicológico. que establecen para tal efecto el Instituto Estatal de Ciencias 
Penales y Seguridad Pública. y satisfacer ante la Administración Municipal los requisitos que establece la ley 
Organica de aquel 
ARTíCULO 90

._ los aspirantes a formar parte de la Policia y Transito Municipal. que antes hayan pertenecido a 
alguna organización de policia. ademas de sujetarse a los términos de la ley del Servicio Seguridad Fública Estatal y 
cumplir los requisitos que para el caso se establezcan. deberan explicar a satisfacción las causas por las cuales 
causaron baja en dicha organización y demostrar su modo honesto de vivir durante el periodo posterior a que 
causaron baja 

CAPITULO 11 
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ARTíCULO 10.- Para el despacho de los asuntos de su competencia. la Policía y Transito Municipal estara Integrada 
por 
I . DirecciÓn. 
11 • Subdirección: 
111.- Juez de Barandilla: 
IV,- Asesor Jurídico: 
V - Alcaidia: 
VI.- Departamento de Personal en Servicio: 
VII - Departamento Administrativo: 
VIII.- Departamento de Radio: 
IX.- Departamento Técnico: 
X.- Area de Servicios Generales: 
XL- Area de Transporte: y 
XII,- Una Cql)1andancia por cada sindicatura. 
ARTICULQ.P .. - El Director de Seguridad Pública y Transito Municipal podra limitar la inlegración del número de 
areas. asi como el personal de cada una de ellas. acorde a las necesidades reales de ciudades o poblados de 
escaso número de habitantes, . 
ARTICUle 12.- Seran órganos superiores de la Dirección de la Policía y Transito Municipal: 
1.- la Presidencia Municipal: ' 
11.- la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal: y 
111 - las Subdirecciones que acuerde establece el Ayuntamiento. 
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ARTicULO 13.M Seran órganos de administración: las unidades departamentales. oficinas, almacenes, depósitos, 
talleres y unidades loglsticas dependientes de la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal. 
ARTICUI.O 14.M Seran árganos de operación: 105 mandos territoriales constituidos por seclores de la ciudad y por 
sindicaturas. as] como las unidades integradas por compañías especiales. 
ARTíCULO 15.M Para prestación del servicio de seguridad en las sindicaturas. las comandancias estaran a cargo de 
un Oficial Primero que tendra el mando operativo en la jurisdicción. 
ARTicULO 16.- El Gobernador del Estado podrá remover libremente al Director y dernas miembros de la Policla de 
este municipio. en 105 casos de perturbación grave del orden publica. 
ARTiCULO 17.~ El alto mando de la Policía y Transito Municipal corresponde al Presidente Municipal. con las 
funciones administrativas, operativas y disciplinarias que le son propias. las que ejerceré por conducto de la 
Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal. 
ARTíCULO 18.~ El mando titular de la Policía y Tránsito Municipal corresponde al Director de Seguridad Pública y 
Transito Municipal. quién será nombrado y removido libremente por el Presidente Municipal. 
ARTiCULO 19.~ El Director de Seguridad Pública y Transito Municipal informara regularmente' al Presidente 
Mumcipal. del funcionamiento organico y administrativo de la dependencia a su cargo para su mayor legalidad. 
dándole cuenta diariamente sobre las novedades ocurridas. asi como recibir las instrucciones V disposiciones 
necesarias de su parte. 

CAPITULO 111 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS AREAS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ARTiCULO 20.- Serán responsabilidades del Director de Seguridad Pública y Transito Municipal: 
l.- Vigilar que se presten eficientemente todos los servicios de policía: "~'o 
ll.~ Dictar las medidas necesarias para preservar la paz pública. evitar la comisión de hechos delictuosos e 
implementar los dispositivos necesarios para proteger los derechos de la ciudadania: 
III.~ Estimular a los elementos de la policia que se distingan en el cumplimiento de su deber: 
IV.~ Coordinarse con las distintas autoridades y grupos de seguridad pública. en las actividades en que se requiera 
su colaboración: 
V.- Procurar la permanente capflcitación de los miembros de la corporación. cuidando que se desempeñen 
adecuadamente en el cumplimiento de sus funciones: 
VI.· Apoyar las funciones encomendadas al Juez de BarandHla. procurando su correcto desempeño: y 
VII.- las demas que le asigne la superioridad, 
ARTiCULO 21.- Seran responsabilidades del Subdirector de Seguridad Pública y Transito Municipal: 
1,. Suplir al Director en sus ausencias temporales: 
11.- Vigilar que se dé el uso adecuado y el mantenimiento que se requieran a los elementos materia:es asignados a 
los programas de vigilancia: 
111.· Vigilar que se cumpla con 105 diferentes reglamentos internos de la corporación: 
IV.- Llevar un registro estadistico de los hechos delictuosos cometidos en el municipio. a fin de analizarlos y asumir 
las prevenciones necesarias para evitar su proliferación en el futuro; 
V.- Graduar las sanciones y medidas disciplinarias que impongan a sus inferiores. en Jos términos de! presente 
Reglamento: y 
VI.· las demas que le asigne la superioridad. 
ARTICULO 22.- Seran responsabilidades del Juez de Barandilla: 
1.- Calificar la gravedad de las faltas cometidas por los ciudadanos que infrinjieron el Bando de Polida y Buen 
Gobierno. 
11 - Cuan;ificar económicamente las sanciones correspondientes según la gravedad de las faltas: y 
111.- las demas que le asigne la superioridad. 
ARTICULO 23.- Seran responsabilidades del Asesor Juridico: 
1.- Asesorar principalmente. al Director de Seguridad Pública y Transito Municipal: 
11.· Capacitar y asesorar a todo el personal de la estructura de la Policia y Tránsito Municipal: 
111,- Atender y en su caso. representar a la Dirección de Seguridad Pública y Transito. en los juiCIOS y procedimientos 
en que intervenga: y 
IV.- las demas que le asigne la superioridad. 
ARTICULO 24.- Seran responsabilidades de la Alcaidía: 
1.- Responsabilizarse del funcionamiento correcto en gene;r~+de la Cárcel Municipal: 
11.· Tener a su mando al grupo de celadores que velan por la seguridad del Centro Penitenciaric. estableciendo 
turnos y sitios para la vigilancia respectiva; y 
111.- las demas que le asigne la superioridad. 
ARTiCULO 25.- Seran responsabilidades del Departamento de Personal en Servicio: 
1.- Llevar una relación con nombre. domicilio y. lugar donde puede localizarse a cada miembro del p'~rsonal en 
servicIo: 
ll.- Supervisar al personal. con el propósito de que cumpla cabalmente con sus funciones: 
111.- Asignar a cada miembro bajo sus órdenes el lugar dond,. prestaran Sll servicio: y 
IV.- las demas que le asigne la superioridad. 
ARTíCULO 26.- Seran responsabilidades del Departamento Administrativo: 
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l.~ Mantener informado al personal sobre los cursos de capacitación y actualización que se impartan para mejorar el 
desempeño de sus actividades; 
11.- Controlar y clasificar la correspondencia y archivos; 
111.- Re'sponsabilizarse del mantenimiento y limpieza del edificio y demas instalaciones de la Direccién de Seguridad 
Pública: 
IV.-' Controlar y mantener actualizado un archivo' que contenga los expedientes personales de cada miembro de la 
corporación: y 
V.- Los demas que le asigne la superioridad. 
ARTicULO 27.- Serán responsabilidades del Departamento de Radio: 
1.- Vigilar Que el equipo de comunicación se encuentre en perfectas condiciones de uso; 
11.- Comunicar a la Dirección cuando se haya deteriorado el equipo que se encuentra en servicio: 
111.- Vigilar que el equipo de radio se use exclusivamente para labores de la cmporadón: 
IV.- Controlar las radio-patrullas pertenecientes a la corporación; y 
V.- Las demas que .Ie asigne la superioridad. 
ARticULO 28.- Seran responsabilidades del Departamento '¡"écnico: 
1.·-lntegrar·un fichero-de infractores habituales. con sus huellas dactilares. fotogra"fia y demas dalas que permitan su 
Inmedla!¡i identificaCión: . 
11.- Practicar cuando se requiera. analisis para determinar el grado de embriaguez de quienes son detenidos por la 
Policía y Transito Municipal. que en esas condiciones se encuentren: y 
111.- Las de~ás qt,Je le asjgne la superioridad. 
ARTicUlO'29- 'Seriln"res'po'r1sabilidades del Area de Servicios Generales: 
1.- Atender y resolver todas las cuestiones de tipo administrativo que formule la Dirección. de conformidad con los 
lineamientos que sobre el particular establezca el Ayuntamiento: 
11.- Efectuar estudios e implementar programas que permitan determinar las medidas que deben normar las 
actividades de seguridad y protección de los ciudadanos del municipio. llevando a cabo campañas de seguridad que 
auxilien y orienten a la población: y 
111.- Las demas que le asigne la superioridad. 
ARTicULO 30.- Seran responsabilidades del Area de Transporte: 
1.- Vigilar el correcto funcionamiento del equipo de transporte a cargo de la corporación: 
11.- Cuidar que las unidades de servicio de la corporación sean usadas solamente para trabajo relacionado con las 
funciones de la misma: 
111.- Velar que se efectúe una revisión completa y periódica del equipo de transporte de la corporación. con el 
propósito de que se le dé mantenimiento adecuado a la unidad que lo requiera para su mejor funcionamiento: y 
IV.- las demas que le asigne la superioridad. 
ARTicULO 31.- Seran responsabilidades de las Comandancias establecidas en cada una de las sindicaturas que 
integran el municipio: 
1.- Vigilar que se cumplan las leyes y reglamentos en vigor: 
11.- Propc.rcionar el servicio de seguridad publica en la demarcación territorial de la sindicatura que le corresponda: 
111.- Prevenir la comisión de hechos delictuosos: 
IV.- Prestar ayuda al Ministerio Publico o a las Autoridades Administrativas y Judiciales cuando para ello sea 
requerida. en los términos establecidos en la fracción VII del Articulo 3°: y 
V,- Las demas que le asigne la superioridad. 

TITULO IV 
DE lOS GRADOS DE lA POllCIA y TRÁNSITO MUNICIPAL 

ARTiCULO 32,- Para los efectos del presente Regl¡:¡menlo. se consideran grados los niveles de d:s!inclón interna 
entre el personal operativo de la corporación y se otorgaran en atención a los requisitos de antigüedad y méritos 
propios para ocuparlos. de conformidad con lo establecido por el presente Reglamento. 
ARTiCULO 33,- Serán grados jerarquicos de la Policia y Transito Municipal los siguientes: 
1,. Director: 
11.· Subdirector: 
111.- Oficial Primero: 
IV.- Oficial Segundo: 
V .• Jefe de Grupo: 
VI.- Oficial: y 
VII.· Agente. 
ARTICULO 34.- El Director de Seguridad Pública y Transito Municipal podra limitar los grados mencionados. acorde 
a las necesidades reales de ciudades o pOblados de escaso numero de habitantes. 
ARTiCULO 35 .• Podrán aspirar el grado de Director de Seguridad Publica y Transito Municipal. los miembros que 
teniendo una antigüedad no menor de tres años como Subdirector en servicio activo dentro de la corporación. 
resullaren aprobados y seleccionados en los cursos de promoción de ascensos, ~ 
ARTICULO 36.- Podrán aspirar al grado de Subdirector. los miembros que teniendo una antigüedad no menor de 
tres años como oficial primero en servicio activo dentro de la corporación, res.ultaren aprobados y seleccionados en 
los cursos de promOCión de ascensos. i 
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ARTíCULO 37." Podran ascender al grado de Oficial Primero. 105 miembros que teniendo una antigüedad no menor 
de tres años como oficial segundo en servicio activo en la corporación, resultaren aprobados y seleccionados en 105 
cursos de promoción de ascensos. 
ARTicu LO 38,- Podrán obtener el grado Oficial Segundo. los miembros que teniendo una antigüedad no menor de 
tres años como jefe de grupo en servicio activo en la corporación. resultaren aprobados y seleccionados en los 
cursos de promoción de ascensos. 
ARTicULO 39.- Podr.:3n aspirar al grado de Jefes de Grupo. los miembros que teniendo una antigüedad no menor de 
tres años como oficial en servido act'lva en la corporación, resultaren aprobados y seleccionados ell los cursos de 
promocu.Jn de ascensos. 
ARTicULO 40.- Podran aspirar al grado de Oficial. los miembros que teniendo una antigüedad no menor de tres 
años como agente en servicio activo en la corporación, resultaren aprobados y seleccionados en los cursos de 
promoción de ascensos. 
ARTicULO 41.- Podran ser Agentes de la Policia y Transito Municipal, los elementos egresados dellnslituto Estatal 
de Ciencias Penales y Seguridad Pública, que causen alta en la corporación por cumplir con los requisitos 
correspondientes. 
ARTicULO 42.- El requisito de la antigüedad sera dispensable por necesidades del serv·lc·lo. prev'lo acuerdo del 
Director de Seguridad Pública Municipal y en todos los casos el ascenso se hara al grado inmediato supeflor 

TITULO V 
DE LAS PROHIBICIONES DE LA POLIcíA y TRANSITO MUNICIPAL 

CAPITULO I 
DEL PERSONAL DE POLlCIA 

ARTicULO 43.- Queda prohibido a los miembros de la Policía Municipal: 
1.- Exigir o aceptar regalos o dádivas de cualquier especie. por cualquier acción u omisión del servicio o con motivo 
de sus funciones 
11.- Presentarse al desempeño del servicio o comisión en estado de ebriedad o con aliento alcohóliCO aSI como 
consumir sustancias tóxicas o enervante s clasificadas por la Ley General de Salud: 
111.- Entrar uniformado en cantinas o establecimientos similares. salvo que el servicio así lo requiera: 
IV.- Intro,jucirse en domicilio de particular, sin la autorización del morador o sin orden de autoridad competente: 
V.- Retirarse o abandonar su servicio o comisión sin causa justificada: 
VI.- Distraer su atención en asuntos que impidan el desempeño eficaz de su servicio: 
VII.- Permitir la libertad de personas que este n detenidas bajo su responsabilidad. sin orden dictada por la autoridad 
competente: 
VlIl.- Apropiarse de objetos o dinero que se encuentren en el lugar en donde se hubiese cometido algun delito o que 
pertenezcan a alguna persona que estuviera bajo su custod'la: 
IX.- Portar armas de fuego que no se encuentren en la Licencia Oficial Colectiva. autorizada por la Secretaria de la 
Defensa Nacional. como lo establece la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglaniento. asi como 
cualquier tipo dll artefacto explosivo prohibido por la Ley Penal: 
X.- Disparar las armas que portan sin orden o causa justificada, asi como usar el armamento. vehículo. equipo o 
uniforme. en forma indebida: 
XI.- Realizar serVicios fuera del Municipio, salvo órdenes expresas de la autoridad competente: 
XII.- Valerse del cargo para comeler cualquier acto que no sean de su competencia, atribución u obligación. 
XIII.- Comunicar o revelar cualquier tipo de información que pudiere alterar la buena marcha de 1<3 Oependencia. 
canalizando a la persona peticionaria con la persona facultada para proporcionarla: 
XIV,- Tomar en la via pública bebidas o alimentos. salvo por operativos extraordinarios y previa autorizaclon de la 
superioridad: y 
XV.· Las demás que violen las leyes. reglamentos o demás dispOSiciones legales. o que perjUdlqlJen la buena 
marcha y la imagen de la corporación. aun estando fuera de servicio. 

CAPITU~O 11 
DEL PERSONAL DE TRANSITO 

ARTíCULO 44.- Oueda prohibido a los miembros de la Polieia de' Transito Municipal: 
1.- Exigir o recibir de cualquier persona, gratificaciones o dadivas por la omisión o prestación de servicios: 
11.- Entrar uniformado en cantinas o establecimientos similares, salvo que el servicio lo requiera: 
111.- Concurrir uniformado a lugares donde se expendan bebidas alcohólicas, asi como aceptar todo compromiso o 
acción que implique faltas a la disciplina y al honor, causando desprestigio al uniforme que porte y a su corporación: 
IV.- Tomar en la via pública bebid3s o alimentos, salvo por operativos extraordinarios y previa autorización de la 
superioridad: 
V.- Sentarse o recargarse en banquetas, paredes, postes y similares: 
VI.- Maltratar de palabra o de obra a las personas que se detengan por infracciones a la Ley dp. Transito o su 
Reglamento: 
VII.- Oistraerse en pláticas y juegos con cualquier persona, asi como en lecturas que perjUdiquen la atención de su 
función: 
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VIII.- Llevar bultos u objetos ajenos al vestuario y equipo reglamentario, salvo los que le hayan sido encomendados o 
que hubiese recogido; 
IX.- Realizar servicios fuera del territorio del municipio, salvo instrucciones expresas de la Dirección; 
X.- Mezclar las prendas de civil con el uniforme oficial de que está dotado, ya sea que se encuentre franco o en 
servicio: 
XI.· Abandonar el s~rvjcio o la comisión que desempeñe relacionada con éste, -antes de que llegue su relevo u 
obtenga la autorización correspondiente; 
XII.- Presentarse al desempeño del servicio o comisión en estado de ebriedad o con aliento alcohólico, así como 
consumir sustancias tóxicas o enervantes clasificadas por la Ley General de Salud: 
XIII.- Revelar los datos u órdenes secretas que reciban: 
XIV.- Ejecutar cualquier acto que no sea de su competencia valiéndose de su investidura: 
XV.-_ Rendir informes falsos a sus superiores. respecto de los servicios o comisiones que le fueron encomendados. o 
hechos de los que tuviere conocimiento; 
XVI.- Enajenar. prestar o pignorar el armamento o equipo propiedad del municipio que se le proporcione para el 
servicio público: 
XVII,- Usar innecesariamente la sirena, las luces y magna voz de la unidad a su cargo: y 
XVIII.- Las demás que violen las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales, o Que perjudiquen la buena 
marcha y la imagen de la c~rporac¡ón. aun estando fuera del servicio. 

TITULO VI 
DE LOS ASCENSOS DE LA "POLlCjA y TRANSITO MUNICIPAL 

ARTicULO 45.- El escalafón de la Policia y Tránsito Municipal lo constituyen los grados y el orden en que estos s'e 
establecen en las fracciones contenidas en el Articulo 33 de este Reglamento. 
ARTicULO 46.- Ascenso es la obtención del grado inmediato superior de acuerdo con el escalafón establecido. 
ARTicULO 47.- los ascensos tienen como finalidad cubrirlas vacantes que se presenten en el cuerpo de la Policia y 
TránsHo Municipal. con elementos aptos y preparados para el desempeño del grado que ostentarán. o bien para. 
estimular al elemento que se distinga por algún acto heroico. . 
ARTicULO 48,- Los ascensos sólo serán conferidos por acuerdo del Ayuntamiento o por concurso de selección, 
previa convocatoria formulada y expedida por acuerdo del Presidente Municipal. 
ARTicULO 49,- Para la obtención de los ascensos se atenderá conjuntamente a las siguientes circunstancias 
l.- Antigüedad en el grado que ostente: 
11., Aptitud profesional: 
111.- Buena conducta en el servicio y fuera de él; 
IV.- Aprobación de los concursos de selección que se efectúen: y 
V.- Buen estado de salud fisica. 
ARTicULO 50.- En el caso de igualdad de competencia profesional. determinada por las puntuaciones obtenidas en 
el concurso de selección. sera ascendido el elemento de mayor antigüedad. y en caso de empate sera ascendido el 
de mayor edad. . 
ARTicUlQ 51.- No se computara como ~iempo de servicio en la policía y Transito Municipal. aquel en que los 
elementos se encuentren separados de la corporación por licencia o suspensión. 
ARTiCULO 52.- Los documentos comprobatorios del ascensQ sefi3n expedidos por el Presidente Municipal 

TITULO VII 
DE LOS ESTiMULOS y RECONOCIMIENTOS DE LA POLlCjA y TRANSITO MUNICIPAL 

ARTiCULO 53,- El H. Ayuntamiento o el Presidente Municipal podrán otorgar los siguientes reconocimientos, por 
conducto -=:Iel Director de Seguridad Pública y Tránsito. a los elementos de la Policia y Tránsito que se hayan 
distinguido por su heroismo, capacidad profesional, servicios prestados a la ciudadania y demás hechos meritorios 
l.- Al valor heroico: por arriesgar la vida en el salvamento de personas víctimas de una catástrofe. prevenir un. 
accidente o capturar delincuentes en flagrante delito: 
11.- Al merÍlto policiaco: por cumplir comisiones de naturaleza excepcional que incrementen la seguridad de la 
población: 
111.- A la perseverancia: para premiar a los elementos a partir de sus primeros quince años de servicio 
ininterrumpidos:.· ... 
IV.- Al mérito deportivo: que se concederé a aquellos elemantos que se distingan y sobresalgan en cualquier rama 
deportiva: y 
V.- Por servicios distinguidos: que se concederá a aquellos miembros que además de lealtad y honradez. hayan 
demostrado esmero y dedicación relevantes en el cumplimiento del deber que les impone su investidura. 
ARTiCULO 54.- El derecho a la obtención de reconocimientos se pierde por la comisión de delitos o faltas graves. 

TITULO VIII 
DE LAS ALTAS, BAJAS Y REINGRESOS DE LA POLlCjA y TRANSITO MUNICIPAL 

ARTICULO 55.- Para ser miembro de las instituciones policiales, de las de custodia en readaptación social y en 
tratamiento de menores infractores, se exigirán por lo menos los siguientes requisitos: 
l.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos politicos y civiles: 
11.- Tener cuando menos veintiún años cumplidos al dia de su ingreso: 
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/11.. Ser de notoria buena conducta: 
IV.- No haber sido condenado por delito doloso: 
V.- Aprobar el curso de formación respectivo: 
VI.- Acreditar la prestación del Servicio Militar Nacional. en el caso de personas del sexo masculino: 
VII,- Acreditar los examenes médico. psicológico y toxicológico. correspondientes: 
VIII.- No haber sido inhabWlado ni destituido por resolución firme como servidor publico. ni tener antecedentes 
negativos en los Registros Nacional y Estatales de ,Personal de Seguridad Publica: 
IX.- Acreditar residencia efectiva de cuando menos dos años en la entidad: y 
X.- Los dernas que exigen la Ley Organica de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal y los que marcan las 
dISposIciones municipales. 
ARTíCULO 56.- La baja de un elemento de la Policia y Transito Municipal se producira por: 
l.. Presentar su renuncia por los conduclos normales y haberle sido aceptada en los terminos del presente 
Reglamento • 
11.- Invalirlez parcial o total. conforme a lo establecido en las leyes y disposiciones respectivas: 
111,- Haber sido cesado como resultado de violaciones cometidas a las leyes correspondientes o al presente 
Reglamento. 
IV,- Haber aceptado la renuncia para acogerse ·al beneficio de la jubilación. en los términos de las leyes y 
disposiciones relativas: 
V.- No haber reingresado anteriormente: 
VI.- Haber resultado positivo de algún estupefaciente en examen Antidoping: y 
VII.- Haber estado en prisión como resultado de una sentencia condenatoria que haya cau!;?ado ejecutoria. 
ARTicULO 57.- Para reingresar a la Pólicia y Transito Municipal. los elementos que tengan menos de dos años de 
su separación de esa corporación. deberán: 
l.- Contar con la autorización del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal: 
11.- Aprobar los exámenes que se establecen para tal efecto en el Instituto Estatal de Ciencias Penales: 
111.- Tener una edad no mayor de 35 años: 
IV.- Que su baja no haya sido pOr'mala conduela: 
V.- No haber reingresado anteriormente: y. 
VI.- Presentar certificado de haber observado buena conducta' durante el tiempo que prestó anteriormente su servicio 
en la corporación policiaca 

TITULO IX 
DE LAS MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS DE LA POLlciA y TRANSITO MUNICIPAL 

ARTicULO 58.- Se concede acción popular para denunciar las faltas cometidas por los miembros de la Policja y 
TránSito 'v1unicipal. 
ARTicULO 59.- Todo superior jerárquico tendra la facultad de impo'ner correctivos disciplinarios. de conformidad con' 
lo que establece el presente Reglamento, tomando en consideración la jerarquia del infractor. sus antecedentes. su 
comport~miento y las faltas recurrentes. . 
ARTiCULO 60.- las medidas disciplinarias y sanciones C'.le se podran imp~ner a los miembros de la Policia y 
Tránsito Municipal. ~erán' 
l.- Amonestación: 
11.· Arreslo: 
111.- Suspensión del servicio: 
IV.- Degradación: "y 

V.- Baja 
ARTiCULO 61.- La amonestación es el acto por el cual el superior advierte al inferior la omisión o violación en el 
cumplimiento de sus deberes y la Gxhortación a corregir yana reincidir. Puede hacerse oral o por escrito. en forma 
reservada 
ARTiCULO 62.- El arresto consiste en la reclusión dentro del area destinada para lal fin. por el término de uno a 
ocho días. Sin detrimento qe su sueldo, 
ARTiCULO 63.- La suspensión es el retiro temporal del servicio sin goce de' sueldo. el cual no podra ser mayor de 
ocho dias 
ARTiCULO 64.- La degradación consiste en retirar el grado que se ostenta, para reducirla a cualquiera de los 
grados inferiores. • 
ARTiCULO 65.- Se entiende por baja, el retiro definítivo de la corporación. 
ARTiCULO 66.- La aplicación de correctivos disciplinarios y sanciones a los miembros de la Policia y Tránsito 
Municipal, serán independientes de las penas que impongan las autoridades judiciales y administrativas. cuando se 
Incurra en responsabilidad penal o administrativa. 
ARTiCULO 67.- La notificación que se haga el infractor en la que se comunique la sanción a que se hubiera hecho 
acreedor. deberá hacerse por escrito y contener los siguient::-5 datos mini mas: 
1.- l.os hechos constitutivos de la infracción: 
11.- Los fundamentos legales infringidos; 
m.- Las motivaciones que determinen la gravedad de la infracción: 
IV,- La sanción correspondiente: y 
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V.- El plazo para que el presunto infraclor exponga lo que ~ su derecho convenga y aporte las pruebas 
correspolldíentes, de conformidad con lo establecido por el artIculo 69 del presente· Reglamento. 
ARTicULO 6B.- Las notificaciones a que se refiere el articulo ,anterior, surtiran sus efectos a partir del dia hilbil 
siguiente a aquél en que fueron hechas, y deberán comunicarse al infractor personalmente o por correa certificado 
con acuse de recibo. en el domicilio que al efecto tenga señalado ante la dependencia. 

TITULO X 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE LA POLIcíA y TRÁNSITO MUNICIPAL 

ARTiCULO 69.- Contra las resoluciones que tengan por objeto imponer correctivos disciplinarios o sanciones en 
contra de elementos de la Policía y Tránsito Municipal, se podra interponer el recurso de reconsideración anle el 
Director de Seguridad Pública V Transito Municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta 
efectos la notificación del correctivo o sanción disciplinaria que pretenda impugnarse. 
ARTíCULO 70.- El escrito de interposición del recurso, deberá contener los siguientes requisitos: 
1.- Nombre y grado del promovente: 
11.- Señalamiento del carácter con que se promueve el signatario del recurso. acreditando su personalidad cuando no 
se gestione, a nombre propio: • . 
111.- Domicilio para oir y recibir notificaciones, así como Al nombre de la persona o personas autorizadas para 
recibirlas; 
IV.- Mención de la resolución o acto que se impugna: 
V.- Expresión de los agravios que cause el acto impugnado: y 
VI.- Ofrecimiento de las pruebas que el interesado se proponga rendir. 
ARTíCULO 71.- El promovente deberá acompañar además al escrito mediante el cual interponga el recurSo de 
reconsideración: 
1.- El documento o documentos que acrediten su personalidad cuando actúe en nombre de otro. 
11.- El documento en que conste el acto impugnado: 
111.- La constancia de notificación del acto impugnado. excepto si el promovenle declara bajo protesta de decir verdad 
que no recibió constancia, o cuando la notificación se hubiera realizado por correo certificado con acuse de recibo: y 
IV.- Las pruebas documentales que ofrezca. 
ARTiCULO 72- Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente. deberá indicar en la solicitud la 
persona o institución que las tenga en disposición. 
ARTíCULO 73.- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. en un plazo no mayor de cinco días hábifes 
sigUIentes a'la presentación del recurso de reconsideración. deberán resolver sobre su admisión y respecto de las 
pruebas que el recurrente hubiere ofrecido. 
ARTíCULO 74.- En el trámite del recurso se admitirán toda clase de pruebas. excepto la testimonial y la confesional 
de las autoridades. PodrEIn presentarse las pruebas supervinientes, siempre que no se haya dictado la resolución del 
recurso. 
ARTiCULO 75.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida. siempre y cuando lo 
solicite el promovente y se reunan los siguientes requisitos: 
1.- Que se admita el recurso: 
11.- Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños y perjuicios de imposible reparación en contra del 
recurrente: y 
111.- Que la suspensión no traiga como consecuencia la conservación o continuación de actos u omisiones que 
impliquen perjuicios al interés social o al servicio público. 
ARTiCULO 76.- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. deberá dictar resolución y notificarla en un 
término que no excedera de quince dias hábiles. contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de desahogo 
de pruebas. 
El silencio de las autoridades. significará la revocación del acto impugnado. 
ARTíCULO 77.- La resolución del recurso se fundara legalmente y examinara todos y cada uno de los agravios 
hechos valer por el recurrente. teniehdo la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal la facultad de invocar 
hechos notorios. pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado. 
bastara con el examen de dicho punto. 
ARTICULO 78.- No podran revocarse o modificarse las resoluciones en la parte no impugnada por el recurrente. 
ARTICULO 79.- La resolución expresará con claridad 105 actos quJ se modifilluen. y si la modificación es parcial. se 
indicará la sanción correspondiente. 
ARTíCULO 80.: La resolución que ponga fin al recurso podrá: 
L- Desecharlo por improcedente: 
11.- Confirmar el acto impugnado; 
111.- Ordenar la reposición del procedimiento administrativo: y 
IV.- Dejar sin surtir efectos del acto impugnado. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Reglamento iniciará su vigencia a partir del día siguiente de' la fecha de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa~. 
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SEGUNDO. Con la publicación del presente reglamento en el órgano oficial, queda sin efecto el inmediato anterior. 
expedido por el H. Ayuntamiento de BC!diragualo, publicado el dia 23 de Julio de 1986, en el ejemplar número 88, del 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es 
veintinueve ._.-Iml=' 

sesiones del H. Ayuntamiento 
del año dos mil tr'es. 

ATENT 
LA PRESIDE T 

Municipio de Badiraguato, ~jnaJoa: México. alas 

YUNTAMIENlfOlOFRA. MAR'" EREZ OLIVAS 
H.A O -
DE BADIRAGUAT H S~GR:T;;qgr~W~IENTO 

PRO FR. PRAXEOIS ALARGON VALDEZ 

debida observancia. 
ualo. Sinaloa, México,a los veintinueve dlas del mes 

DE BADIRAGUAlOSEGRET;@:~.:~IENTO 

PROFR. PRAXEDlS ALARCON V ALDEZ 
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.• SALCO INICIAL EN CAJA, BANCOS E I~ERSIONES 

INGRESOS ORDINARIOS 
Impuestos 
Derechos 
Produclos 
Aprovechamientos 
ParticipacIones 
AdIcionales 

Suma 

• OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO 
Traspasos Bancarios 
Deposltos en Inverslon por ReUros Bancarios 
Deposltos en Bancos por ReUros de Inverslon 
Relanclon a Favor de Terceros 
Recuperación de Adeudos 

Suma 

Total de Ingresos 

EGRESOS PRESUPUESTALES 
Sueldos y Salarlos 
Prestaciones Laborales 
Materiales y Suministros 
Servicios Generales 
Gastos Administrativos 
Apoyos a OrganIsmos y Aslstencla SocIal 
Deuda Publica 
AdquisIciones 
Construcciones 
Subsidios y Transferenclas 
Presupuesto de EjercIcIos Anteriores 

Suma 

• OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO 
Traspasos Bancarios -
Retiros de In'Jerslon para Deposltos Bancarios 
Retiros Bancarios para Deposltos en In'JersJon 
Adeudos y Antlclpos por Recuperar 
Reintegros a Terceros 

Suma 

Total de Egresos 

• RECURSOS EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES 

<::::::::::::: =::. 
:::3 :::::> 

LIC. JESUS ENRIQUE HERNANDEZ CHAVEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

«EL ESTADO DE SINALOA» 

80,341,684.88 

11,712,782.96 
4,050,942.12 

361,687.25 
5,357,977.64 

48,205,851.68 
2,166,355.03 

71,B55,596.68 

19,954,508.92 
59,960,996.76 
59,492,138.74 

87,B03.9B 
0.00 

211,351,045.08 

17,200,323.40 
16,883,379.20 

9,124,438.22 
2,194,471.66 
4,588,333.85 
1,013,141.23 

.683,556.42 
441,443.26 

9;810,148.12 
1,436,027.45 

6,951.95 

19,954,508.92 
59,492,138.74 
59,960,996.76 

1,183,386.07 
4,298,255.80 

~9,2B8.29 

¡208, 2 1,501.05 

83, 1,228.91 

\. J 
L1C, JERONI COTA AHUMADA 

TESOR~ O MUNICIPAL 
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AVISOS GENERALES 

C. JUAN S. MILLANLIZARRAGA 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 
PRESENTE.-

C.DAGOBERTOGUZMÁNPALAZUELOS, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio para recibir 
notificación en Ave. Paseo de los Abetos # 7740, 
Frace. Alameda, Culiacán, Sin., comparezco para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y en los 
artículos 185, 186,203,211,212,230,231 y demás 
relativos a la Ley de Tránsito y Trausportes del 
Estado, me presento a solicitar una concesión con 
un permiso para prestar Servicio Público de 
Educandos, en la zona correspondiente al municipio 
de Culiacán en el Estado de Sinaloa. 

Bajo Protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o penniso de servicio 
público de transportes en el estado y no ser 
funcionario público de esta administración. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta. de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, plano de zona 
de explotación, formato de elementos financieros, 

o económiq)s, técnicos y administrativos y croquis 
del sitio a explotar. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted. 
C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente pido: 

UNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 231 de la Ley General de 
Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa y 228 
del Reglamento de la misma. ' 

Protesto a usted mi distinguida 
consideraciones y mi respeto. 

Culiacán, Sin., Myo. 09 de 2003 
ATENTAMENTE 

Dagoberto Gllzmáll PalaZllelos 
SEPT. 5-15 O.No.1839· 

UNI0N DE TRABAJADORES DEL 
TRANSPORTE EN GENERÁLDELMUNlCIPIO 
DELROSARIOADHERlDOALACROC,A.C. 

PROLONGACIÓN IGNACIO RAMÍREZNo. 166, 
ROSARIO, SIN. 

I C. LIC. JUAN S. MILLAN LIZARRAGA 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.-
Exp.08812003 

ANTONIO VILLAVICENCIO BERNAL, 
mexicano, mayorde edad, en mi carácter de titular 
de la concesión riúmero 13243 (trece mil doscientos 
c,uatenta y tres) derivada del expediente 
administrativo número 188/90, trámite desahogado 
en la Dire,eción de Vialidad y Transportes del 
Gobierno de Sinaloa, y señalando como domicilio 
para oír y recibir toda clase de notificaciones y 
documentos, en las Oficinas Generales de la CROC, 
sito en carretera Internacional núniero 4520 al norte 
de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante Usted C. 
Gobernador con el debido respeto comparezco para 
exponer 10 siguiente: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo establecido por el articulado de 
la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de 
Sinaloa y su Reglamento, verigo a solicitarle el 
aumento de permiso a la concesión número 13243 
para prestar el servicio público de transporte de 
pasaje y pequeña carga en general (unidades 
denominadas auriga) en la zona correspondiente al 
municipio de Rosario, Sinaloa, la población en 
donde este prestará servicio público es del ejido 

. Cajón de Ojo de Agua número Dos, hasta la ciudad 
de El Rosario, Sinaloa y viceversa, haciendo sitio 
en la entrada del mismo ejido Cajón de Ojo de Agua 
Número Dos. 

Para los fines legales correspondientes, 
anexo a la presente petición la siguiente 
documentación: 

a) Copia de la concesión número 13243 y 
plano descriptivo de la ruta ejido Cajón de Ojo de 
Agua Número Dos dela ciudad de El Rosario, Sin. 

Por todo lo anteriormente expuesto y 
fundado a Usted C. Gobernador comedidamente 
pido: . 

UNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud, se ordenen los edictos correspondientes, 
en su oportunidad se realicen los estudios socio
económicos y se dicte resolución favorable. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 20 de 2003 

Sr. Alltollio Villavicellcio BerllaJ 
PRESIDENTE DE LA UNI0N 

SEPT. 5-15 O.No.1887 

UNI0NDE TRABAJADORES DEL 
TRANSPORTE EN GENERAL DEL MUNICIPIO ' 
DEL ROSARIOADHERIDOALACROC,;\.C. 

PROLONGACIÓN IGNACIO RAMÍREZNo. 1'66, 
ROSARIO, sIN. 

C. LIC. JUAN S. MILLANLIZARRAGA 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO'DE SINALOA 
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PRESENTE.
Exp.08712003 

ANTONIO VILLAVICENClO BERNAL, 
Presidente de la Unión de Trabajadores del 
Transporte en General del Municipio del R~sario; 
Adherido a la CROC, A.C., acreditándolo con acta 
de asamblea de fecha domingo ocho de junio de 
2003, señalando como domicilio para recibir 
notificaciones, en oficinas de la C.R.O.C., carretera 
Internacional número 4520 norte de Culiacán, 
Sinaloa, ante Usted C. Gobernador 
respetuosamente expongo: 

Con fundamento en el articulado de la Ley 
de Tránsito y Transportes del Estado y su 
Reglamento, vengo a solicitar el aumento de un 
permiso y la ampliación de ruta dentro de la solicitud 
de la concesión con dos permisos para prestar el 
servicio público de transporte urbano de pasajeros 
(unidad tipo microbús), en la zona de la ciudad de 
Rosario, Sinaloa, trámite que integroel expediente 
180/94, hecha por esta unión a beneficio de David 
Barbaza González y David Barbaza Astorga, 
denominada La Joya-Mercada-Entronque de los 
Arcos N arte, para quedar como sigue: La J oya
Mercado-entronque los Arcos norte-lnfon.vit Lola 
Beltrán-Infonavit Rosario. 

Cabe decir que esta solicitud de aumento 
de permiso beneficiara al socio David Barbaza 
González. 

Para los fines legales correspondientes, 
anexo a la presente petición la siguiente 
documentación: copia de acta constitutiva, copia 
de acta de asamblea donde se acordó el aumento 
de un permiso y la ampliación de ruta, plano de la 
ruta, marcado el itineraria y la ampliación que 
estamos solicitando. 

Por lo expuesto y fundado, ante usted 
comedidamente pido: 

UNlCO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud, se ordenen los edictos correspondientes, 
se realicen los estudios socio-económicos y en el 
momento de resolver favorablemente la solicitud 
de la concesión se resuelva el aumento de un 
permiso y la ampliación de la ruta. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 20 de 2003 

Sr. Antonio Jlillavicellcio BeTllal 
PRESIDENTE DE LA UNION 

Ma. GlIadalllPe Barboza As/orga 
SECRETARIO DEACTAS y ACUERDOS 

SEPT. 5-15 O. No. 1837 

UNIONRJO BALUARTE S.C. 

C. LIC. JUAN S. MILLAN LlZARRAGA 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 
PRE SENTE. 
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Los suscritos JAVIER TRJLLO GARCIA y 
-QÚtRlNO LLAMAS ESPINOZA en nuestro 
carácter de presidente y tesorero respectivamente 
del consejo directivo de la sociedad que al rubro se 
indica, personali'dad que solicitamos se nos 
reconozca en el presente acto, con domicilio para 
oiry recibir notificaciones en calle Rio Elata No. 74 
Pte. Col. Guadalupe de la Ciudad de Culiacán., 
Sinaloa., ante usted respetuosam~bte 
comparecemos a exponer; 

Que por este conducto, con fundamento en 
los Artículos 237, 238, Y 242 de la Ley de Tránsito y 
Transporte del Estado y 243,245, 246 Y 249 de su 
Reglamento general y en representación del C,. 
ROBERTO OSUNA CRESPO, quies es titular de una 
concesión y el permiso No. 1437 emanado de la 
misma, autorizados para prestar el servicio publico 
de transporte mixto de pasajeros y carga (segunda 
foráneo) en la ruta ROSARIO-LA HACIENDA ( 
LOS POZOS) Y PoI. Estación Ojitos, La Pedregosa, 
Agua Verde, Pesca de Caimanero, La Guásima y 
San Joaquín, nos presentamos ante ese ejecutivo 
del Estado a su ·digno cargo, solicitando 
autorización de los horarios siguientes. 

ROSARIO ,- salida 05:45 Horas, Agua Verde 
llegada 06:15 Horas La Hacienda ( Los Pozos) 
llegada 07:15 horas, agua verde llegada 08:20 la 
hacienda salida 07;20 horas Rosario, llegada 09;00 
Agua verde salida 08:30 horas La Hacienda, Rosario 
salida 10; 15 horas, Agua verde llegada 10.45 horas 
La Hacienda llegada 11 :45 horas Agua verde llegada 
13: 15 horas La Hacienda salida 12: 15 horas, Rosario 
llegada J3:50horasAgua verde salida 13:20 rosario 
salida 14;10 horas agua verde llegada 14;40 hotas 
La hacienda llegada 15:40 horas agua verde llegada 
17:15 horas la hacienda salida l6;15horas, Rosario 
,llegada 17;55 agua verde salida 17;25 horas, para 
tales efectos adjuntamos a la presente acta de 
asamblea en 1::i cual se acordo realizar, el presente 
acto, copia de la resolución No.K/I318/94, de fecha 
12 de Diciembre de 1994 y de la taIjeta de circulación 
de la unidad con que se presta el servicio referido. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted 

C. Gobernador Constitucional del Estado, 
atentamente PEDIMOS; 

UNICO.-se reciba, se registre la presente, 
se ordene la publicidad correspondiente y en su 
oportunidad se resuelve conforme a lo solicitado. 

SEPT. 5-15 

Rosario., Sin., Jul. 16 de 2003 

Javier Trillo Garda 
PRESIDENTE 

QuiriIJo Llamas EspiIJoza 
. TESORERO 

O.No.2000 
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AV1S0SJUDIC~ES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDlSTRITO JUDIClAb 
DE CULlACAN, SINALOA. 

'EDICTO 

C.ASUNCIÓNPRlETOAYALA . 
Domicilio Ignorado 

Con fundamento artículo 288 del Código 
Procesal Civil, en Juicio de Divorcio Necesario, 
promovido por el señor Román Medina Jiménez, 
ordenóse abrir presente negocio a prueba, dándose 
a parte demandada diez días fatales para ofrecerlas, 
a partir hecha última publicación del edicto. 
Notificasele fundamento artículo 629 Código 
Procesal Civil, expediente número 191/03. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2003 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Fabio/a GOllzá/ez Zamora 
SEPT. 5-8 O. No. 1954 

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

EDICTO 

C. JUANA ISABEL MAGAÑA GRIEGO 
Domicilio Ignorado 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
119, 629 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, puntos resolutivos de 
sentencia de fecha cuatro de julio del año dos mil 
tres, recaída en expediente número 317/2002, relativa 
a juicio de Divorcio Necesario, promovido en su 
contra por el señor C. Manuel Wilfrido Ocho a 
Medina, que en 10 conducente establecen: 

En Mocorito, Sinaloa, a los cuatro días del 
mes de julio del año dos mil tres. 

PRIMERO.- La parte actora probó su acción. 
SEGUNDO.- La parte demandada no ocurrió a 
juicio. TERCERO.- Se declara disuelto el vínculo 
matrimonial contraído entre Manuel Wilfrido Ochoa 
Medina y Juana Isabel Magaña Griego, el día 12 
doce de mayo de 1983, ante el C. Oficial del Registro 
Civil O I de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

CUARTO.- En virtud de la declaración que 
antecede, ambos cónyuges recobran su entera 
capacidad para contraer nuevo matrimonio, pero la 
demandada Juana Isabel Magaña Griego, que 
aparece haber dado lugar al divorcio, solamente 
podrá volver a contraer nuevo matrimonio, una vez 
que transcurra el término de dos años a partir de la 
fecha que este cause ejecutoria. QUINTO.- Se 
declara disuelta la sociedad conyugal con todas 
sus consecuencias legales. SEXTO.- Una vez que 
cause ejecutoria el presente fallo, remítase copia 
autorizada del mismo al C. Oficial del Registro Civil 
O I de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que 
proceda a levantar el acta correspondiente y además 
para que publique un extracto de dicha resolución 
durante quince días en el sitio prescrito al efecto 
por la ley y haga las anotaciones ordenadas en la 
misma. SEPTIMO.- Por no encontrarse en ninguno 
de los casos previstos por el artículo 141 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, no 
se hace especial condenación en costas. OCTAVO.
Al efecto de cumplimentar lo enmarcado por el 
artículo 629 del Código de Procedimientos Civiles, 
el actor deberá publicar los puntos resolutivos de 
la presente resolución en la forma y términos en lo 
que dispone el articulo 119 del mismo ordenamiento. 
Notifiquese y cúmplase. Así lo resolvió y fIrmó el 
C. Licenciado José Raymundo Soto conde, Juez de 
Primera Instancia de este Distrito Judicial, por ante 
el C. Licenciado Onésimo López Higuera, Secretario 
Segundo con que actúa y da fe. Firmados. Dos 
fIrmas ilegibles. Rúbricas. Se da fe. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ju!. 04 de 2003 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Onésimo López Higuera 
SEPT. 5-8 O. No. 1960 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANClA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

RAMON BAEZARANA 
Domicilio Ignorado 

En Exp. No. 1578/2002, relativo a!Juicio por 
Divorcio Necesario, seguido en su contra por la C. 
Norma Alicia Ruacho Zavala, con fecha 06 de 
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agosto del presente año, se dictaron los puntos 
resolutivos que en su parte relativa dicen: 
PRIMERO.- La parte actora acreditó su acción, la 
parte demandada no ocurrió ajuicio. SEGUNDO.
Se decreta el divorcio de Ramón BáezArana y Nonna 
Alicia Ruacho Zavala, declarándose disuelto el 
vínculo matrimonial que contrajeron el día 03 de 
octubre de 1991, ante el C. Oficial del No. 09 de 
Eldarado, Culiacán, Sinaloa, dejándolos en absoluta 
libertad de contraer nuevas nupcias si así lo desean. 
TERCERO.- Se declara disuelta la sociedad 
conyugal, que tienen constituida los señores 
Ramón BáezArana y Norma Alicia Ruacho Zavala. 
CUARTO.- De conformidad con el numeral 283 del 
Código Civil en vigar la menor Esther Alicia Báez 
Ruacho, queda bajo la custodia de su progenitora 
Nonna Alicia Ruacho Zavala. SEXTO.- Remítase 
copias fotostáticas certificadas de la sentencia y 
del auto que así la declare al C. Oficial del Registro 
Civil aludido en el resolutivo segundo, para los 
efectos que señalan los artículos 114, 115, 116 Y 
291 del Código Civil vigente en el Estado de Sinaloa. 
Notifiquese. La C. Jueza del Juzgado Primero del 
Ramo Familiar, por ante el Secretario que actúa y da 
fe. 

Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2003 
C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Rocío del Carlllen Rubio Gión 
SEPT. 5-8 O. No. 1902 

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

EDICTO 

Expediente Núm. 1148/1995 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
119 del Código Procesal Civil, los puntos 
resolutivos de la sentencia dictada con fecha 19 de 
agosto del año dos mil tres. PRIMERO.- Resulta 
procedente el incidente de liquidación de la 
sociedad conyugal, promovido por el señar Luis 
Guillermo Duarte Ramos y MariaAntonieta Sánchez 
Galeana~ por consiguiente, se declara que forma 
parte de la sociedad conyugal que en su momento 
establecieron las partes litigantes el único bien 
inmueble que se menciona en el punto (4) de hechos 
del escrito incidental ya referido. SEGUNDO.- Para 
la correspondiente liquidación deberá de procederse 
confonne a los numerales legales referidos en el 
cuerpo de la presente resolución. TERCERO.
Notifiquese a la demandada incidentista MARIA 
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ANTONlETA SÁNCHEZ GALEANA, los puntos 
resolutivos de esta resolución, por medio de edictos 
que se publicarán por dos veces en los periódicos 
El Estado de Sinaloa y Sol de Sinaloa, ambos 
editados en esta ciudad, según lo previene el 
artículo 629 del Código Adjetivo Civil vigente. 
Notifiquese y cúmplase. Lo resolvió y firmó el C. 
Licenciado Isidro Nájar Núñez, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Segunda que actúa 
y da fe. 

ATENTAMENTE . 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2003 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Ma. Gllada/llpe Va/dez León 

SEPT. 5-8 O. No. 1959 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVrL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULTACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el expediente número 1023/91, 
formado al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
ante este Juzgado por BANCA SERFIN, S.N.C., en 
contra de OLEAGINOSAS DEL NOROESTE, S.A. 
DE C. V. y ALING LUIS ESQUER GALLARDO, se 
ordena sacar a remate en Primera Almoneda los 
siguientes bienes inmuebles, mismos que a 
continuación se describen: 

La postura del inmueble ubicado en carretera 
México-Nogales Km. 1528, interior de manzana en 
la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador 
Alvarado, Sinaloa; con una superficie total de 2,700 
metros cuadrados; inscrito bajo número 68, del libro 
65, de la Sección 1, del Registro Público de la 
Propiedad del municipio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: 75.00 metros con resto de la 
propiedad; al Sur: 75.00 metros con Oleaginosas 
del Noroeste, S.A. de C.v; al Oriente: 47.00 metros 
con resto de la propiedad; al Poniente: 45.00 metros 
con resto de la propiedad. 

Siendo la postura legal la cantidad de 
$45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra en autos. 

La postura del inmueble ubicado sobre la 
carretera México-Nogales en el kilómetro 1528, en 
la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador 
Alvarado, Sinaloa; con una superficie de 20,375.00 
metros cuadrados; cuyas medidas y colindancias 
se precisan en el avalúo pericial que obra en autos, 
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y que se encuentra inscrito bajo número 47, del 
libro 18, de la Sección 1, del Registro Público de la 
Propiedad de Guamúchil, municipio de Salvador 
Alvarado, Sinaloa, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte: 175.00 metros con 
propiedad de Evaristo Elizalde Camacho, hoy de 
Cosme Villaverde; al Sur: 161.00 metros, con 
propiedad de Florentino Val derrama hoy Jorge 
Favela; al Oriente: 124.00 metros con camino al 
poblado de Mahoma; al Poniente: 122.00 metros 
con propiedad de Alfonso Díaz Castro hoy de 
Aceitera del Noroeste. 

Siendo la postura legal del inmueble antes 
descrito, la cantidad de $649,361.34 (SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS 34/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial que obra en autos. 

Asim!smo, se hace constar que según 
avalúo pericial que obra en autos, los dos inmuebles 
mencionados anterionnente sujetos al remate que 
se prepara forman una sola unidad topográfica. 

-En la inteligencia que ya se aumentó en un 
día más el término concedido para la publicación 
de los edictos correspondientes por razón de la 
distancia, debiéndose hacer dicha publicación por 
tres veces dentro de diez días como ya se precisó 
anteriormente, ello en virtud de que los inmuebles 
sujetos al remates que se prepara supra, se 
encuentran ubicados en el Distrito Judicial de 
Salvador Alvarado. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, señalándose para tal 
efecto las 10:00 horas, del día veinticinco de 
septiembre del año en curso, convocándose a 
postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 16 de 2003 

ELe. SECRETARIO DE ACUERDOS 
Lic. Juall AlIgel Alálliz Nevarez 

SEPT. 5-8-12 O.No.1909 

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

EDICTO DEREMAIE , 

Que en el expediente número 874/98, relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido ante este 
Juzgado por BANCO NACIONAL DE MEXICO, 
S.A., en contra de la sociedad denominada HERCI 
CORPORACIÓNINMOBILlARlA, SA DE C.v. y 
OTRA, por el pago de pesos y demás 
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consecuencias legales, se orden6 sacar a remate 
en Primera Almoneda, el siguiente bien inmueble: . 

Lote de terreno urbano que formaba parte 
de una mayor y que tiene una superficie d'e 
142,841.86 metros cuadrados y que tiene las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte: 676.12 
metros con propiedad particular; al Sur: 702.11' 
metros con propiedad particular; al Oriente: 3 líneas, 
la primera de 57.32 metros, la segunda de 94.06 
metros y la tercera de 77.48 metros todas de norte a 
sur; y al Poniente: 226.98 metros con avenida Sábalo 
Cerritos. 

Sobre dicho lote antes señalado, se 
encuentra un lote de terreno urbano dividido.por la 
calle Bahía Concepción, integrado por dos 
fracciories de terreno que tienen una superficie total 
de 41,352.03 metros cuadrados ubicados al norte 
de esta ciudad; 'con acceso por la avenida Sábalo 
Cerritos, ,ambas fracciones con frente a la calle 
avenida Villa Marina y calle Bahía Concepción, en ' 
la urbanización denominada Villa Marina, el cual en 
su parte total está sujeto a régimen de propiedad 
en cóndominio, sobre el cual se encuentran 100 
viviendas o casas en estado de obra negra o 
proceso de construcción, terreno éste sujeto a 
régimen de propiedad en condominio que se dividió 
en dos fracciones y que tiene las siguientes medidas 
y colindancias: 

Fracción lote A." tiene una superficie de 
19,980.36 metros cuadrados; con las siguientes 
medidas y colindancÍas: al Norte: una línea de 99.00 
metros en avenida Villa Marina; al Sur: una línea de 
105.00 metros con propiedad que es o fue de Leticia 
Kelly López; al Oriente: 3 líneas de sur a norte, la 
primera de 168.00 metros, la segunda de 6.00 metros 
y la tercera de 23.64 metros con calle Bahía 
Conepción; al Poniente: una línea de 191.64 metros 
con resto de propiedad de Herci Corporación' 
Inmobiliaria, S.A. de C.V. 

Fracción lote B.- tiene una superficie de 
21,371.67 metros cuadrados y las siguientes 
medidas y colíndancias: al Norte: 106.26 metros con 
avenida Villa Marina; al Sur: 112.26 metros con 
propiedad que es o fue de LetÍcia Kelly López; al 
Oriente: 191.64 metros con resto de propiedad de 
Herci Corporación Inmobiliaria, S.A. de e.v.; al 
Poniente: 3 líneas de sur a norte, la primera de 168.00 
metros, la segunda de 6.00 metros, y la tercera de 
23.64 metros todas colindan con calle Bahía 
Concepción. 

Dichos inmuebles se encuentran inscritos 
en el Registro Público de la Propiedad de esta 
ciudad, bajo notas número 58, tomo 301, Sección 

, Primera de fecha 25 de febrero de 1983:1'.1 régimen 
de propiedad en condominio el cual fue inscrito 
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debidamente ante el Registro Público de la 
Propiedad de esta ciudad, bajo nota número 162, 
tomo 447, Sección Primera de fecha 10 de febrero 
de 1993. 

Será postura legal para el remate de ambos 
inmuebles la cantidad de $16'831.333.33 (DIECISÉIS 
NULLONESOCHOCIENTOSTREThITAYUNNUL 
TRESCIENTOS TREINTA YTRES 33/100 M.N.), 
importe de las dos terceras partes del valor de los 
inmuebles embargados y antes señalados. 
. Dicho remate tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 09:30 nueve horas treinta 
mÍ¡lUtos del día 17 de septiembre del año en curso, 
en el local de este Juzgado, con domicilio 
ampliamente conocido en la Segunda Planta de la 
Unidad Administrativa de Gobierno de esta ciudad. 

CONVOQUESEPOSTORES 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2003 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Isabel Cristilla López Barreta 

SEPT. 5-8-12 R.No.235155 

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

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Matrimonio de Maria del 
Carmen Magallanes Avilés, en relación a los 
apellidos incorrectos, promovido por: MARIA DEL 
CARMEN MAGALLANES, para efecto de que se 
asiente en la misma el apellido correcto que es: 
Magallanes, Exp. No. 746/2003, quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio. cualesquiera 
que sea el estarlo del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2003 
ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lic. Evallgelilla CalderólI Ojeda 
SEPT. 5-8-10 O.No.1826 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, UNIDAD 
ADMIN1$TRATNA, PLANTAALTA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
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a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de 
Nacimienio, promovido por FELICITAS INZUNZA 
CORRALES, donde incorrectamente se asentó su 
nombre como Felicitas Insunza Corral, debiendo 
ser Felicitas Inzunza Corrales, quienes podrán 
intervenir en juicio, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada, en expediente número 671/2003. 

Guasave, Sin., Jul. 09 de 2003 
C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Elva Patricia López Gaxiala 

SEPT. 5-8-10 R. No. 48660 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASA VE, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho· 
a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de 
Nacimiento del menor Joel Marcelino Gandarilla . 
Lenn~ promovido por los señores Donaciana ~erma 
Palma y Santos Gandarilla Ochoa, donde 
incorrectamente se asentó el nombre de la madre 
del menor como Donaciana Lerma Corrales, : 
debiendo ser Donaciana Lerma Palma, quienes 
podrán comparecer mientras no exista sentencia 
ejecutoriada en expediente número 387/2003. 

Guasave, Sin., Jul. 28 de 2003 
LAC. SECRETARIO PROYECTISTA 

Lic. Araceti Beltrán Obeso 
SEPT. 5-8-10 R. No. 48631 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

ExpedienteNurn.121O/2003 

LOURDES BARRAZA LOPEZ, demanda 
Rectificación Acta Nacimiento por haberse 
asentado incorrecto su nombre como Eleurdis, 
debiendo ser correcto el de Lourdes Barraza López. 
Llámese interesados oponerse rectificación 
pudiendo intervenir negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 14 de 2003 . 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Ma. Glladalllpe Valdez León 
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SEPT. 5-8-10 O. No. 1903 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Expediente Num. 110212003 

EMIGDJO LOPEZ RANGEL, demanda 
Rectificación Acta Nacimiento por haberse 
asentado incorrecta el nombre de su señor padre y 
de los abuelos paternos como Jesús López 
Mendoza y abuelos Emidio López y Felipa 
Mendoza, debiendo ser correcto el de su señor 
padre como Jesús López Félix y de sus abuelos 
Emigdio Lópezy FelipaFélix. Llámese interesados 
oponerse rectificación pudiendo intervenir negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., J ul.31 de 2003 

LAC. SECRETARlAPROYECTISTADE 
ACUERDOS 

Lic. María del Rosario Herrera GOllzález 
SEPT. 5-8-10 O.No.I961 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIADE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO, 
SINALOA. 

EDICTO 

JESÚSALFREDOAVILEZLARA, demanda 
al C. Oficial del Registro Civil de Badiraguato, por 
la Rectificación de su Acta de Nacimiento, por haber 
asentado incorrectamente su nombre como Jesús 
Alfredo Avilés Félix, siendo el correcto con el que 
promueve; asimismo, por haber asentado 
incorrectamente los nombres de sus señores padre 
como Juan Avilés López y Alejandra Félix de Avilés, 
siendo correcto Juan Aviléz López y Alejandrina 
Lara Félix. Llámense interesados oponerse a lo 
solicitado mientras no exista sentencia ejecutoriada. 
Exp. 3 112003. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Jun. 17 de 2003 
LASECRETARIADEACUERDOS 

Lic. María Jovita Bojórquez Parra 
SEPT. 5-8-10 O.No.1901 

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

Viernes 05 de Septiembre de 2003 

EDICTO 

Convóquense quienes créanse con derecho 
a oponerse a Juicio de Tramitación Especial de 
Rectificación de Acta de Nacimiento promovido por 
MANUELAALBERTINAALVAREZVALDEZ,para 
que en su acta de nacimiento se asiente su nombre 
correcto de ManuelaAlbertinaAlvarez Valdez y no 
el incorrecto de Manuela Alberta Alvarez Valdez. 
Interesados a oponerse cualquiera sea el estado 
del misn:t0' mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. Exp. No. 102/2003. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin.,Ago. 21 de2003 

EL C. SRlO. DELJUZGADOMIXTO DE 
PRlMERAINSTANCJA,DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CHOIX, SINALOA 
Lic. José Angel Miranda Navarrete 

SEPT. 5-8-1 O R No. 156033 

mZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIADE 
MOCORlTO, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquense quienes créanse oponerse a 
Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido 
por BERTILA PARRA CASTRO, en contra del C. 
Oficial del Registro Civil de Mocorito, Sinaloa, por 
haber asentado incorrectamente el nombre de la 
promovente como María Bertila Parra Castro, 
debiendo ser el correcto Bertila Parra Castro, así 
como también dicho oficial asentó de manera 
incorrecta el lugar de mi nacimiento como Buena 
Vista, debiendo ser el correcto Buenavista, 
Guamúchil, Sinaloa. Interesados presentarse antes 
de sentencia ejecutoriada del expediente No. 297/ 
2003. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 06 de 2003 

EL SECRETAJUO SEGUNDO 
Lic. Ollésimo López Higllera 

SEPT. 5-8-10 O.No.1850 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCmS,AROME, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes créanse con derecho 
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a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido 
por ELENA PINEDA NAVARRO, donde 
incorrect~ente. se asentó el nombre como Elena 
Pineda 'Cota, debiendo ser el nombre correcto y 
completo Elena Pineda Navarro, asimismo, se 
asentó el nombre de mi madre como Carlota Cota, 
debiendo ser el nombre correcto y completo Carlota 
Navarro Cota, de igual forma se asentó 
incorrectamente el nombre de mi abuelo materno 
como Jesús Cota, debiendo ser el nombre correcto 
Ubaldo Navarro, así también se omitió asentar el 
ndmbre de mi abuela materna, el cual es Jesús Cota, 
quienes podrán intervenir en juicio, mientras no 
exista sentencia ejecutoriada en expediente número 
92312003. • 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 15 de 2003 

ELC. SECRETARJO PRIMERO 
Lic. JeslÍs AlbillO Ralllírez Figlleroa 

SEPT. 5-8-!O O. No. 1893 

mZGADO MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO mDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquense quienes créanse con derecho 
a oponerse rectificación de Acta de Nacimiento de 
FELICITAS PRADO INDA, en contra del C. Oficial 
O 1 del Registro de esta ciudad, para efecto de que 
se rectifique su nombre que incorrectamente 
aparece asentado como Felicitas Inda y se asiente 
su nombre correcto y verdadero de Felicitas Prado 
Inda, presentarse a oponerse en cualquier estado 
del juicio antes de que exista sentencia ejecutoriada, 
expediente número 366/03. 

Escuinapa, Sin., Ago. 21 de 2003 
e. SRJO. SEGUNDO 

Lic. José JlIlio As/orga Ceja 
SEPT. 5-8-10 R. No. 221386 

mZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO mDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho a 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ENRIQUE ROJAS HERNANDEZ, presentarse a 
deducirlos y j!Istificarlos ante este Juzgado, en 
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expediente número 358/2003, término improrrogable 
de treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Escuinapa, Sin., Ago. 19 de 2003 

e. SRJO. SEGUNDO 
Lic. José JI/lio As/orga Ceja 

SEPT. 5-15-26 R.No.221380 

mZGADO DE PRIMERAINSTANClADELRAMO 
ClVILDELDlSTRJTOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 81112003 

Convóquese quienes créanse con derechos 
a Juicio sucesorio Intestameníario a bienes del 
señor mAN ANTONIO FRANCO CORONADO, 
presentarse deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable treinta días a partir 
de hecha última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 21 de 2003 
ELC. SECRETARJO PRIMERO 
Lic. Manuel MOlltoya Burgos 

SEPT. 5-15-26 O.No.1914 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
ClVILDELDlSTRITOmDlCIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 779/2003 

Convóquese quienes créanse con derechos 
a Juicio sucesorio Intestamentario a bienes de la 
señoraFERNANDA MOLINA LOPEZ, presentarse 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable treinta días a partir de hecha última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin.,Ago. 12 de 2003 
ELe. SECRETARJO PRIMERO 
Lic. Mal/l/el MOl//oya BI/rgos 

SEPT. 5-15-26 O.No.1892 

mZGADO DE PRJMERAINSTANClADELRAMO 
CIVIL DELDlSTRITO JUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» 

EDICTO 

Exp. No. 37312003 

Convóquese quienes créanse con derechos 
a Juicio sucesorio Intestamentario a bienes de 
TIBURCIO LOPEZ QUIROZ, presentarse 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, ténnino 
improrrogable treinta días a partir de hecha última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. II de 2003 
ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Mallllel MOlltoya Bllrgos 

SEPT. 5-15-26 O.No.1953 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho a 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
CASTULO LOPEZ LOPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
expediente número 572/2003, rennino improrrogable 
de treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Gchil. Salv. Alv., Sin., Jun. 30 de 2003 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Ll/is Soto Agllilar 

SEPT. 5"15-26 R. No. 46365 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

. ALVARADO, SINALOA.. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho a 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MACARIO HIGUERA LOPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
expediente número 631/2003, término improrrogable 
de treinta días a partir de hecha la última publicación 

. de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Gchil. Salv.Alv., Sin.,Ago. 07 de 2003 

ELSEC~TARIOSEGU}IT)Q 
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Lic. Alma Bean:iz l'éga Mollfoya 
SEPT. 5-15-26 O.No.1955 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELDISTRITOJUDICIALDECHOIX,SIN. 

EDICTO 

Convóquense quienes créanse con derecho 
a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del 
finado SUSANO MARTINEZALCALA, promovido 
por Regino IyIartínez Palma, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado en el 
expediente número ·10112003, rennino improrrogable 
de 30 treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin.,Ago. 25 de 2003 

ELe. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANClA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA 

Lic. José Allgel Miranda Navarrete 
SEPT. 5-15-26 . R.No.156037 

JUZGADO DE PRlMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de 
BLAS AGUILAR FLORES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 244/03, en un ténnino improrrogable de (30) 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2003 

LA. e. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrlla CIzávez Pérez 

SEPT. 5-15-26 O.No.1958 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DE ESTE DlSTRITOJUDjCIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
LUCAS SÁNCHEZ GARZON, presentarse a 
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deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 736/03, en un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán,Sin.,Ago.13 de 2003 

LA. C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myma Cltúvez Pérez 

SEPT. 5-15-26 R. No. 234835 

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

. EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ANGELA GARCIA ONTlVEROS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 74lil03, en un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2003 

LA: C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myma Cltúvez Pérez 

SEPT. 5-15-26 R.No.234676 

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

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
AURELIO OSUNA OSUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 684/03, en un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 07 de 2003 

LA. C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. MyrlJa Clzávez Pérez 

SEPT. 5-15-26 R.No.234747 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
. DE MAZATLAN, SINALOA. 
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EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes. de el 
señor ROBERTO TORRES LERMA Y/O ROBERTO 
TORRES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado. en el expediente número, en un 
término improrrogable de (30) treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 11 de2003 

EL. C. SECRETARIO SEGUNDODEACUERDOS 
Lic.· Yadira QlIintero [barra 

SEPT. 5-15-26 R.No.234517 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, LAZARO CARDENAS y 
PINOSUAREZ, UMIDAD ADMINISTRATIVA, 
PLANrAALTA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho a la herencia de LORENZO VALENZUELA 

. LEY, quienes podrán presentarse a deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado, 
dentro del término improrrogable ~e 30 treinta días, 
contados a partir de hecha la última publicación de 
este edicto, en Juicio Sucesorio Intestamentario, 
ventilado bajo el número 68112003. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin.,Ago. 19 de 2003 
ELe. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. E/va Patricia López Gaxio/a 
SEPT. 5-15-26 O. No. 1917 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASA VE, SINALOA, LAZARO CARDENAS Y 
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
PLANTAALTA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho a la herencia del señor ALEJANDRO 
BUELNA GAL VEZ, 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 
Intestamentarío, ventilado bajo el número 737/2003. 



32 «EL ESTADO DE SINALOA» 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 18 de 2003 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. E/va Patricia López Gtixiola 

SEPT. 5-15-26 O.No.1832 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASA VE, SINALOA, LAZARa CARDENAS y 
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
PLANTAALTA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho a la herencia de MARIA BLANCO OSUNA, 
quienes podrán presentarse a deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este Juzgado, dentro 
del ténnino improrrogable de 30 treinta días, 
contados a partir de hecha la última publicación de 
este edicto, en Juicio Sucesorio Intestamentario~ 
ventilado bajo el número 722/2003. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 21 de 2003 
ELC. SEC1lliTARIO SEGUNDO 

Lic. lt/aría de JeslÍs Joaquillu ArregllÍII More/lO 
SEPT. $-15-26 O. No. 1843 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA, PINO 
SUAREZ y LAZARa CARDENAS. 

EDICTO 

Se convocan a quienes se crean con derecho 
a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARCELINO GARCIA HEREDIA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos en este Juzgado, el 
expediente número 801/2003, dentro del término 
improrrogable de 30 treinta días, a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 19 de 2003 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Elva Patricia López Gaxiola 
SEPT. 5-15-26 . O. No. 1888 

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

Convócase quienes créanse con derecho 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
GUADALUPE ROMERO GANDARA, presentarse 
deducirlos y justificarlos ante este juzgado, 
expediente número 1191/2003, término 
improrrogable treinta días a partir de hecha última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Siri., Ago. 18 de 2003 

EL SECRETARIO PRIMERO DEACUERDOS 
Lic. Ma. Julieta Ayala Acosta 

SEPT. 5-15-26 O. No. 1875 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIA~AN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
PAULINA REYES BELTRÁN, presentarse 
deducirlos y justificarlos ante este juzgado, 
expediente número· 1205/2003, término 
improrrogable treinta días a partir de hecha última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 12 de 2003 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Ma. J/llieta Ayala Acosta 

SEPT.5-15-26 O.No.1836 

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

EDICTO. 

Convócase quienes créanse con derecho 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes ¡le JORGE 
IBARRA JlMÉNEZ, presentarse deducirlos y 
justificarlos ante este juzgado, expediente número 
676/2003, término improrrogable treinta días a partir 
de hecha última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2003 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Ma. G/ladal/lpe Valdez Leó" 

SEPT. 5-15-26 O. No. 629 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAlNSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME. 

EDICTO 

Convócase a quienes créanse con derecho 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MACEDONIA BACASEGUA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente número 191512002, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 14 de 2003 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiallo Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 5-15-26 R. No. 160786 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAlNSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME. 

EDICTO 

Convócase a quienes créanse con derecho 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
CARLOS MEZA LOPEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, expediente 890/ 
2003, término improrrogable de treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 19 de 2003 
LAC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Silvia Celia G01lZá/ez Va/dez 
SEPT. 5-15-26 O.No.1833 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAlNSTANCIA 
DELOFAMlLIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AROME. 

EDICTO 

Convócase a quienes créanse con derecho 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARIA DOLORES LUQUE ARMENTA 

. ' 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 798/2003, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Ago. 11 de 2003 
LAC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Silvia Celia GOllzá/ez Va/dez 
SEPT. 5-15-26 O.No.1886 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAlNSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROl\:1E. 

EDICTO 

Convócase a quienes créanse con derecho 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSE 
MARIA VALDEZ PACHECO Y/O JOSE MARIA 
VALDEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente número 977/2003, 
término improrrogable de treinta dias a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 26 de 2003 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Jesús AlbillO Ra11lÍrez Figueroa 

SEPT. 5-15-26 O.No.1985 

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

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de el 
señorCRUZDARIOROJOLlRA Y/O DARlO ROJO 
LIRA Y/O DARlO ROJO L Y/O DARlO ROJO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 84212003 en un 
término improrrogable de (30) treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mozallán, Sin., Ago. 05 de 2003 

ELe. SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Yadira Quintero ¡barra 

SEPT. 5-15-26 O.No.1941 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME. 

EDICTO 

Convócase a quienes créanse con derecho 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ROSARIO QUIÑÓNEZ LOPEZ, presentarse a 
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deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 550/2003, término improrrogable de 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 27 de 2003 

LAe. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Silvia Celia González Valdez 

SEPT. 5-15-26 O.No.1956 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME. 

EDICTO 

Convócase a quienes créanse con derecho 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
AURELIO JULIO TRENS y JIMÉNEZ Y/O 
AURELIO JULIO TRENS Y/O AURELIO TRENS 
JIMÉNEZ Y/O AURELIO JIMÉNEZ, quien 
indistintamente se ostentaba con dichos nombres, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente número 1820/2002, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 19 de 2003 

ELe. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Rosario Manue/ López Ve/arde 

SEPT. 5-15-26 O. No. 1905 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADlSTRlTO 
JUDICIAL DE MOCORITO, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho 
Sucesión Intestamentaria a bienes de EPIFANIO 
ALVAREZ PÉREZ, quien falleció el día 23 de 
noviembre de 1985, en Los Mescales, Pericos, 
Mocorito, Sinaloa, promovido por Gabriel Alvarez 
Sauceda. Interesados presentarse a deducir y 
justificar derechos dentro del término improrrogable 
de treinta días contados a partir día siguiente último 
publicación de edictos. Expediente 298/2003. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 14 de 2003 

e. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ollési11lo López Higllera 

SEPT. 5-15-26 O.No.1964 
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JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADlSTRlTO 
JUDICIAL DE MOCORITO, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho 
Sucesión Intestamentaria a bienes de CESAR 
ANTONIO VALENZUELA VILLA, quien fulleció el 
día 17 de septiembre del año 1993 en este lugar. 
Interesados presentarse a deducir y justificar 
derechos dentro del término improrrogable de 
treinta días contados a partir día siguiente último 
publicación de edictos. Expediente 286/2003. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jul. 21 de 2003 

C.ACTUARIO ENFUNCIONESDE 
SECRETARIO 

Lic. Car/osMartfn López Lara. 
SEPT. 5-15-26 O.No.1795 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDlSTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
intestamentario bienes de: ANTONIA OCHOA 
SALAZAR, presentarse deducirlos y justificarlos 
dentro término treinta días partir última publicación 
edicto. Exp. No. 941/03. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 18 de 2003 
e. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Fabio/a GOllZález Zalllora 
SEPT. 5-15·26 O.No.1963 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
Intestamentario a bienes de JOSEFINAZAZUETA 
VERDUGO, presentars~ a deducir y justificarlos 
dentro del término de treinta dias a partir de la última 
publicación del edicto. Expediente nÚIneroJ 096/ 
2003. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 18 de 2003 
ELSECRETARlOSEGUNDO 
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" Lic;' Sergio Alejalldro Zamorallo Es/rada 
SEPT.5-15-26 " '," O.No.1904 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTIUTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho intestamentario a bienes de ANTONIO 
ZAZIJETA GUZMAN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de treinta días a partir 
de la última publicación del edicto, Exp. No. 969/03. 

ATENTAMENTE 
Culi~cán, Sin., Ju!. 15 de 2003 
e. SECRETARJOTERCERO 

Lic. Rodo del Carmell Rubio Gioll 
SEPT. 5-15-26 O. No. 1848 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho intestamentario a bienes de JOSE JESÚS 
DE LA ROCHA FERNANDEZ, presentarse a 
deducir y justificarlos dentro del ténnino de treinta 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 1020/2003. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 18 de 2003 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Sergio Alejalldro Zamorallo Es/rada 
SEPT. 5-15-26 O.No.1894 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME. 

EDICTO 

Convócase a quienes créanse con derecho 
Juicio Stícesofió"Iritestamentario a bienes de 
MANUEL ROMEROCAMACHO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente número 61 7/2003, ténnino improrrogable 
de treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTA.MENTE 
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Los Mochis, Sin., Jun. 16 de 2003 
ELe. SECRETARlO PRIMERO 

Lic. Jesús AlbillO Ramírez Figueroa 
SEPT. 5-15-26 O.No.1846 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADELRAMO 
ClVILDELDISTRITO JUDIClALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 60412003 

Cítese quienes créanse con derechos 
oponerse solicitudFRANCISCAABELLO JORDA, 
objeto de acreditar la posesión y pleno dominio 
bien inmueble ubicado en Los Arredondos, San 
Pedro, Navolato, Sinaloa; con superficie de 1,343.68 
metros cuadrados; con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: 20.00 metros y colinda con 
calle Principal; al Sur: 24.00 mis. y colinda con 
Margarito Sauceda B.; al Oriente: 59.50 mis. y 
colinda con Rosario Ureta Torrecillas; al Poniente: 
72.70 mts. y colinda con Petra Torrecillas Ibarra. 
Hácese saber público fotografia del inmueble está 
estrados este Juzgado. Bien inmueble consistente 
en lote de terreno y construcción. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ju!. 02 de 2003 

SECRETARlOSEGUNDO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEPT. 5-15-26 O. No. 1845 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUlNAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 

Convócanse quienes créanse con derecho 
a oponerse solicitud de GRACIELA POLANCO 
ROMERO, quien pretende acreditar que tiene la 
posesión de una finca urbana, ubicada en calle 
Aquiles Serdán #21 de esta ciudad; con las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte: 7.10 
metros colindando con calle Aquiles Serdán; al Sur: 
6.96 metros colindando con Guadalupe Mondragón 
Zalmerón; al Oriente: 25.32 metros colindando con 
Bancomer, S.A.; y al Poniente: 26.22 metros 
colindando con Juan Polanco y Carmen Díaz 
Gómez; con superficie total de terreno de 178.10 
metros cuadrados. Fotografias finca de referencia 
encuéntranse expuestas estrados de este Juzgado 
a su disposición en expediente número 317/03. 
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Escuinapa, Sin.,Ago. 05 de 2003 
C. SRIO. SEGUNDO 

Lic. José Jlllio Astorga Ceja 
SEPT. 5-15-26 RNo.221379 

mZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CNlL, DEL DISTRITO mDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

A los interesados: 

Que en cumplimiento al auto de fecha 11 
once de julio del año en curso, dictado en el 
expediente número 586/2003, relativo a las 
Diligencias de Información Ad-Perpetuam, 
promovido ante este Juzgado en la vía de 
Jurisdicción Voluntaria, se hace del conocimiento 
de los interesados y a quienes se crean con derecho 
a oponerse que el C. FRANCISCO JAVIER 
LIZARRAGA GUTIERREZ, promueva Diligencias 
de Información Ad-Perpetuam, con el objeto de 
acreditar la posesión del siguiente bien inmueble: 

Finca destinada a casa habitación ubicada 
en calle General Corona número 2158, de la colonia 
Montuosa, de esta ciudad; con una extensión 
superficial de construcción de 137.00 metros 
cuadrados, y en cuanto al terreno con una superficie 
de 81.75 metros cuadrados; con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte: dos líneas, las 
primems de 6.40 con calle media Luna; y 8.90 metros 
con propiedad de la señora Saturnina Durán Ceja; 
al Sur: dos líneas, la primera de 11.25 metros y 1.50 
metros, con propiedad del señor Jorge Cevallos 
Bustamante; al Oriente: 3.10 metros colinda con 
propiedad del señor Roberto Velarde Lizárraga; y 
al Poniente: 7.10 metros colinda con calle General 
Corona. 

Lo cual se hace de su conocimiento para los 
efectos legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 11 de 2003 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Isabel Cristilla López Barreto 

SEPT. 5-15-26 RNo.234484 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 7°, 8°, 9° Y 10 de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que ante la 
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Notaria Pública No. 105, a cargo de la Licenciada 
Gladis Gaxiola cuadras, Notario Público 105 en el 
estado, ubicada en Rosales y Javier Mina, Desp. 
# 1, Col. Centro de esta Cd. de Guamúchil, Sin., se 
está tramitando la regularización de no predio rural 
promovido por los Sres. Refugio Javier Valenzuela 
López y Martha Icela Duarte Medina. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: denominación del predio: San 
José de Bacosira; Ubicación: Sind. de Cacalotíta, 
Salvo Alv., Sin., con superficie: 13-82-53 has.; 
medidas y colindancias: Norte: 465.05 mis. con 
Florencia Bueno Bueno; Sur: 387.10 mis. con Juan 
Sillas Piña; Este: 228.50 mts. con carretera 
Internacional México-Nogales; Oeste: 340:70 mis. 
con ejido de Terreros; deslitio ·0 liSO· del predio: 
agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados en 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 
Cacalotíta, perteneciente al municipio de Salvador 
Alvarado, para que comparezcan ante esta Notaria 
a oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Ago. 20 de 2003 

Lic. Gladis Gaxiola Clladras 
SEPT. 5 RNo.46370 

mZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNlL DEL DISTRITO mDICIAL DE 
AHOME, CONRESIDENCIAENESTACIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADO EN 
UNIDADADMINISTRATIVA,SITOPORCALLES 
MARCIALORDOÑEZY ALLENDE 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho a oponerse a la solicitud presentada por 
CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ FELIX, 
relativo a Jurisdicción Voluntaria (InformaciónAd
perpetuam), radicado bajo expediente número 5901 
2003, sobre el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana ubicada en E. Zapata 266 en 
esta ciudad, con una superficie de 174.93 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: 16.66 metros con lote 01; al 
Sur: 4.20 y 12.70 metros en línea quebradacoIllote 
12 al Oriente: 10.50 metros con lote 12 y al Poniente: 
10.50 metros con calle Emiliano Zapata; clave 
catastral número MS-02-063-0 13-1. 

ATENTAMENTE . 
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Los Mochis, Sin., Jul. 16 de 2003 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

. Lic. Clau~ia Rocío Pérez León 
AGO.25 SEPT. 5-15

1 

O. No. 1776 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
intestamentario a bienes de: JESUS ALFREDO 
RODRIGUEZ SALAZAR, preséntense a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1122/03. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2003 
e. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Fabiola González Zamora 
AGO.25 SEPT. 5-15 O.No.1778 

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

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
inteslamentario a bienes de: MARIA LAURA DIAZ 
BARRAZA, preséntense a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de treinta días a partir 
de la última publicación del edicto, Exp. No. 1207/ 
2003. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. II de 2003 

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lic. Ignacio Alvarez LaJarga 

AGO.25 SEPT. 5-15 O.No.I720 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRlTOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 627/2003 

Conv~quese quienes créanse con derechos 
a Juicio sucesorio Intestam~ntario a bienes de 
ISMAEL MEDINA IRIBE Y HORTENCIA IRIBE 
MEDRANO DE MEDINA, presentarse deducirlos 
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y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable treinta días a partir de hecha última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 13 de 2003 
ELC.SECRETARIOPRIMERO 
Lic. Manuel Mon/oya Burgos 

AGO.25 SEPT. 5-15 O.No.1789 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, CON RESIDENCIAENESTA CIUDAD 
DE LOS MOCmS, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes créanse con derecho 
Juicio Sucesorio Intestameníario a bienes de 
MOISES RODRIGUEZ GARCIA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente número 344/2003, término improrrogable 
de treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 19 de 2003 

ELe. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Rosario Manuel López Velarde 

AGO. 25 SEPT. 5-15 o. No. 1780 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRlTOJUDICIAL DECHOIX, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquense quienes créanse con derecho 
a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
finada GUADALUPE GLORIA ISLAS RUBIO, 
promovido por Angel Fabián Cota Islas, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado en el expediente número 96/2003, término 
improrrogable de 30 treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin.,Ago. 14 de 2003 

ELC. SECRETARIO DEACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DEPRIMERAINSTANCIA 

DELDISTRlTOJUDICIALDECHOIX, 
SINALOA. 

Lic. José Angel Miranda Navarre/e 
AGO.25 SEPT. 5-15 R.No.15603l 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
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DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME. 

EDICTO 

Convócase a quienes créanse con derecho 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSE 
ALBERTO SANCHEZ CASTRO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 603/2003, término improrrogable de 
treinta dias a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMEN1E 
Los Mochis, Sin., Jun. 05 de 2003 
ELC. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Jesús Albillo Ramírez Figlleroa 
AGO. 25 SEPT. 5-15 O.No.I725 

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

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
RAMONMILLAN OCHOAy MARIA SALOME 
LOPEZ RANGEL, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 918/2003, en un término improrrogable de 
(30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en este edicto. 

ATENTAMEN1E 
Mazatlán, Sin., Ago. 11 de 2003 

LA. C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Yadira Ql/illtero Ibarra 

AGO. 25 SEPT. 5-15 R.No.23446l 

JUZGADO DEPRIMERAlNSTANCIADELRAMO 
ClVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELFIJERTE, 
SlNALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse derecho a 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
RAMON ROMAN AVILA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en expediente 
número 471/2003, término improrrogable de treinta 
días a partir hecha última publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 13 de 2003 
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EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Galia Salldoval Valel/cia 

AGO.25 SEPT. 5-15 O.No.1732 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SlNALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho a 
Juicio Sucesorio Intesíameníario a bienes de 
GAUDELIABETANCOURTMACIAS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
expediente número 345/03, término improrrogable 
de treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMEN1E 
Escuinapa, Sin.,Ago. II de 2003 

C. SRIO. SEGUNDO 
Lic. José Julio Astorga Ceja 

AGO. 25 SEPT. 5-15 R.No.221367 

JUZGADO DE PRIMERAlNSTANCIADELRAMO 
CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, GUAMUCHIL, SlNALOA. 

EDICTO 

Convócanse quienes créanse con derecho 
oponerse Diligencia Información Ad-Perpetuam, 
expediente número 359/2003, promovido por IRMA 
AIDA SOTO MONTOYA, quien pretende adquirir 
una finca urbana ubicada en esta ciudad; con 
superficie de 4,143.96 metros cuadrados cuyas 
colindancias, son las siguientes: 

Del punto O a I en 41.00 metros rumbo N33° 
00 mino E colinda con propiedad privada de la 
manzana número 8; del punto I al punto 2 en 17.50 
metros rumbo S 66° 00 mino E colinda con propiedad 
privada de la manzana número 8; del punto 2 al3 en 
45.00 metros rumbo S 21 ° 05 mino W colinda con 
propiedad privada de la manzana número 8; del 
punto 3 al punto 4 en 8.00 metros rumbo S en 66° 00 
mino E colinda con callejón sin nombre; del punto 4 
al punto 5 en 45.00 metros, rumbo N21 ° 05 mino E 
colinda con propiedad privada de la manzana 
número 8; del punto 5 al6 eh 3 LOO rumbo S 66° 00 
mino E colinda con propiedad privada de la manzana 
número 8; del punto número 6 al7 en 45.00 metros 
rumbo S 21 ° 05 mino W colindá con propiedad 
privada de la manzana número 8; del punto 7 al8 en 
20.00 metros rumbo S en 66°00 mino E colinda con 
callejón sin nombre; del punto número 8 al 9 en 
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45.00 metros rumbo N en 21 "05 min.E colinda con 
manzana número, 21; .del pUÍlto número 9 al lOen 
28.00 metros rumbo S 66"00 mino E colinda con 
propiedad privada de la manzana número 21; del 
punto 10 al II en 10.00 metros rumbo N en 44"10 
mino E colinda con avenida Gabriel Leyva; del punto 
11 all2 en 43.50 metros N 69"30min. W colinda con 
Célida Sánchez; del punto 12 al 13 en 9.05 metros 
rumbo N 10"55 mino E colinda con Célida Sánchez; 
del punto 13 al14 en 59.45 metros rumbo N 65"15 
mino W colinda con propiedad de Célida Sánchez y 
manzana número 9; del punto 14 al 15 en 17.00 
metros rumbo N en 33"50 mino E colinda con manzana 
número 9; del punto 15 al16 en 4.00 metros N 65"00 
mino W;delpunto 16 al 17 en 8.10 metros S 33"50 
mino W; del puntol7 al18eo 19.50 metros rumbaN 
en 60"30 mino W; del punto 18 al19 en 43.20 metros 
rumbo 34"20 mino W colinda con zona federal; del 
19 al O en 36.00 metros rumbo S 13"15 mino E, colinda 
con zona federal y callejón sin nombre, con lo cual 
se cierra la fmca irregular cuya superficie del punto 
es propiedad privada. 

Interesados presentarse a oponerse, plano 
encuéntrese este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Gchi!, Salvo Alv., Sin., Abr. 29 de 2003 

ELSECRETAJUOSEGU}IT)D 
Lic. Alma Beatriz Vega MOlltoya 

AGO.15-25SEPT.5 R.No.46196 

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA 
DELOFAMILlARDELDISTRITOJUDIClALDE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
SARALEON ARANGURE y GREGORIO CRUZ 
AVILES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 791/ 
2003, en un término improrrogable de (30) treinta 
días a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
ly!az~tlán"Sin., Ju!. 3 I de 2003 

ELe. SECRETAJUO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Sergio Escobar Medel 

AGO. 15~25 SEPT. 5 O. No. 1687 

JUZGADO PRlMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDIClAL DE 
AROME, 
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EDICTO 

Convócanse a quienes créanse con derecho 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
BLANCA ESTRELA SALCEDO CUEN Y/O 
BLANCA ESTRELA SALCEDO, quien 
indistintamente se ostentaba con dichos nombres, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente número 7/2001, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 31 de 2003 

LAC. SECRETARIA PROYECTISTA 
Lic. J/llia Marcia Q/lilltero Baca 

AGO. 15-25 SEPT. 5 O. No. 1639 

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDIClAL DE 
AROME. 

EDICTO 

Convócanse a quienes créanse con derecho 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ROMUALDO RUELAS RER.AS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 792/2003, término improrrogable de 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ju!. 14 de 2003 
LAC. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Silvia Celia GOllzález Valdez 
AGO.15-25SEPT.5 O.No.1639 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDlST.RITOJUDIClAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
DOLORES RODRIGUEZ R.AMOS, presentarse 
deducirlos y justificarlos ante este juzgado, 
expediente número 1152/2003, término 
improrrogable treinta días a partir de hecha última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ju!. 25 de 2003 
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EL SECRETARIO PROYECTISTA 
Lic. Mu. Del Rosario Herrera GOllzález. 

AGO. 15-25 SEPT. 5 O. No. 1684 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL 
DE CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho 
Juicio Sucesorio Iníestamentario a bienes de 
MARIA LOPEZ AGUlLAR VIUDA DE 
BAÑUELOS, presentarse deducirlos y justificarlos 
ante este juzgado, expediente número 962/2003, 
término improrrogable treinta días a partir de hecha 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 30 de 2003 

LASECRETARlASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Mu. Glldulllpe Valdez Leáll 

AGO.15-25SEPT.5 O.No.1685 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
intestamentario a bienes de MIGUEL SALAZAR 
VELAZQUEZ, presentarse a deducir y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1191/2003. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 04 de 2003 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Igllacio Al11arez Lafarga 

AGO.15-25SEPT.5 O.No.1637 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADEL RAMO 
CML DEL DISTRITO JUDICIAL DENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 673/2003 

Convóquese quienes créanse con derecho 
a Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de el 
señor JOSEALONSO FLORES GOMEZ, presentarse 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable treinta días a partir de hecha última 
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publicación de este edicto .. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sín., Jul. 10 de 2003 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Manuel MOlltoya Burgos 

AGO. 15-25 SEPT. 5 O. No. 1694 

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

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho íntestamentario a bíenes de JESUS 
FRANCISCO ECHAVARRIA AYON YIO 
FRANCISCO ECHAVARRlAAYON, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del térmíno de 
treinta días a partir de la última publicacíón del 
edicto, Exp. No. 1115103. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 05 de 2003 
ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lic. Evallgelilla CalderólI Ojeda 
AGO. 15-25 SEPT. 5 O. No. 1638 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
GUASA VE, SINALOA. 

EDICTO 

C. CONCEPCIÓN PICOS GASTELUM 
Domicilio Ignorado 

Que en el Juicio Ordinario Civil Prescripción· 
Positiva, promovido por Miguel Angel Leyva 
Germán, en el expediente número 536/2002, se dictó 
sentencia y en sus puntos resolutivos dice: 

PRIMERO.- Ha procedido la vía Ordinaria 
Civil intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó 
su acción; los demandados no comparecieron a 
juicio. TERCERO.- El demandado Enrique Olguín 
Aranda no se encuentra legitimado pasivamente 
en la presente causa, por lo que se le absuelve de 
las prestaciones que se le reclaman. CUARTO.- Se 
declara que ha operado la Prescripción Adquisitiva 
en favor de Miguel Angel Leyva Germán, respecto 
de una finca urbana ubicada en calle 16 y avenida 
Japaraqui, de la ciudad de Juan José Ríos, 
perteneciente a este municipio, correspondiéndole 
el lote número 24, de la manzana número 023, de la 
zona 03, de dicha ciudad; con una supemcie de 
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595.00 quinientos noventa y cinco metros 
cuadrados; con las siguientes medidas y 
colindancias: al Noreste: mide 20.00 metros y 
colinda con lote 36; al Sureste: mide 29.50 metros y 
colinda con lote 35; al Suroeste: mide 20.00 metros 
y colinda con calle 16; y al Noroeste: mide 30.00 
metros y colinda con avenida Japaraqui. QUINTO.
En consecuencia de lo anterior, una vez que cause 
ejecutoria la presente sentencia, con la copia de 
resolución, inscríbase en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad, para que 
le sirva como título de propiedad. SEXTO.- Se 
ordena anotar en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad, al margen 
de la inscripción número 186, del libro número 65, 
de la Sección de Documentos Privados, donde se 
encuentra registrado el referido inmueble a nombre 
de la demandada Concepción Picos Gastélum, que 
la finca urbana objeto de este juicio pasa a ser 
propiedad de la actora. SEPTIMO.- No se hace 
especial condenación por concepto de gastos y 
costas. OCTAVO.- Notifiquense los puntos 
resolutivos de la presente sentencia a la reo 
Concepción Picos Gastélum, por medio de edictos 
que deberán publicarse por dos veces en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", que se 
edita en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y en el 
periódico El Debate que se edita en esta ciudad, de 
conformidad con lo establecido por los articulas 
119 y 629 del Código de Procedimientos Civiles en 
el Estado. 

AlENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 10 de 2003 
ELSECRETAJUOSEG~O 

Lic. Wulfrallo Norzagary Quilltero 
SEPT. 3-5 O. No. 1844 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVlL DELDISTRlTO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHlS, SINALOA, UBICADO 
EN UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR 
CALLES MARCIALORDÓÑEZY ALLENDE. 

EDICTO 

C. MARCO ANTONIO GONZALEZ BAEZ 
SÁNCHEZ 
Domicilio Ignorado 

Que en el expediente número 25012003, 
formado a Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por RECUPERFIN l. S. DE R L. DE C.v., 
el C. Juez ordenó emplazarlo y se le emplaza para 
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que dentro del término de siete dias, contados a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
de este edicto, produzca contestación a la demanda 
entablada en su contra, habiéndose señalado las 
once horas del día veintinueve de septiembre del 
año en curso, para la celebración de la Audiencia 
de Pruebas y Alegatos. Asimismo, se le cita para 
que comparezca ante este Juzgado, en la fecha antes 
señalada al desahogo de la prueba confesional a 
su cargo, ofrecida por la actora, apercibido que de 
no comparecer sin justa causa, será declarado 
confeso de las posiciones que se califiquen de 
legales; asi también, se le cita al desahogo de la 
prueba de ratificación de contenido y firma, orrecida 
por la parte actora, que estará a cargo del 
demandado Marco Antonio González Báez 
Sánchez, por lo que se le cita a fin de que 
comparezca ante la presentenciajudicial a ratificar 
o no el contenido y la firma del documento hasta 
de esta probanza, debiendo de apercibirlo que en 
caso de no comparecer sin justa causa comprobada 
para ello, se le tendrá por ratificado tanto el 
contenido como finna del documento base de esta 
prueba. También, se le previene para que señale 
domicilio en esta ciudad, para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones se le harán en la forma 
prevista por la ley; las copias de traslado de la 
demanda de referencia, se encuentra a su 
disposición en el local de este Juzgado. Artículo 
119 del Código Procesal Civil. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 20 de 2003 

ELe. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. ClalUlia Rocío Pérez León 

SEPT. 3-5 R. No. 160749 

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

EDICTO DENOTIFlCACION 

C. JOSEFINA GRACIELA CASTRO RAMÍREZ, 
CAROLINA ELIZABETH SOLÓRZANO 
BARRAZA, GLORIA PATRICIA, CLAUDIA 
ANAIS,MARCOANTONIOYLYDlCEJOSEFINA, 
todos de apellidos SOLÓRZANO CASTRO, por 
conducto de su madre la señora JOSEFINA 
GRAClELA CASTRO RAMÍREZ y MARIA 
ANTONIA SOLÓRZANO PEÑUELAS, por 
conducto de su madre la señora MARIA DEL 
ROSARlO PEÑUELAS NIEBLA 
Domicilio Ignorado 
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De confonnidad con lo establecido por los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado, se le notifica que en 
autos del expediente número 28512002, fonnado al 
Juicio Sumario Civil, promovido por el Otorgamiento 
de Escritura, promovido por Licenciado José 
Guillenno Valdez García, por su propio derecho, en 
contra de JOSEFINA GRACIELA CASTRO 
RAMÍREZ y OTROS, se dictó sentencia definitiva 
que en sus puntos resolutivos dice: 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 22 
(veintidós) días del mes de abril del año 2003 (dos 
mil tres). PRIMERO.- Es correcta la via Sumaria Civil 
elegida. SEGUNDO.- La parte actora probó su 
acción. La parte demandada fue declarada rebelde, 
en consecuencia: TERCERO.- Se condena a María 
Gloria viuda de Solórzaoo, en su carácter de Albacea 
Definitiva del señor Marco Antonio Solórzano Félix, 
Josefina Graciela caStro Ramírez, Carolina Elizabeth 
Solórzano Barraza, Gloria Patricia, ClaudiaAnaís, 
Marco Antonio y Lydice Josefina, de apellidos 
Solórzano Castro, por conducto de su 
Representante Legal Josefina Graciela Castro 
Ramírez y a María Antonieta Solórzano Peñuelas, 
por conducto de su representante legal Maria del 
Rosario Peñuelas Nieblas, a otorgar en escritura 
pública la cesión de derechos y transmisión de 
dominio, realizada por el extinto Marco Antonio 
Solórzano Félix, a favor de José Guillermo Valdez 
Gareía, respecto del bien inmueble ubicado en 
avenida Progreso y calle Río Piaxtla número 1194, 
de la colonia Guadalupe de esta ciudad, que se 
identifica como departamento número 6 (seis), con 
superficie de 64.25 metros cuadrados; en el 
entendido de que sus medidas y colindancias, 
deberán ser detenninadas en ejecución de senteDci~ 
mediante el juicio de peritos; para lo cual se les 
concede el término de 05 (cinco) días, contados a 
partir de aquel en que cause ejecutoria la presente 
sentencia; prevenidos que de no hacerlo, lo hará 
en su rebeldía esta autoridad judicial. CUARTO.
No se hace especial condena en cuanto al pago de 
costas de esta instancia. QUINTO.- Notifiquese 
personalmente. Así lo resuelve y firma el Ciudadano 
Licenciado Carlos F. Celaya Valenzuela, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante el Ciudadano Licenciado 
Fernando González Márquez, Secretario Primero, 
que autoriza y da fe. Doy fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 13 de 2003 

C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Femalldo GO/.zález Márqllez 
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SEPT. 3-5 O. No. 1831 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO ClVIL, DEL DISTRíTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

ALFREDO TRIBOLET BARRAZA y MARIA 
FRANCISCA GONZALEZGASTELUM 
Domicilio Ignorado 

Que en el expediente número 1248/2002, 
formado al Juicio Sumario' Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por el Licenciado 
Víctor Manuel Robles Payán, Apoderado Legal de 
MHQL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
deALFREDOTRlBOLETBARRAZA Y MARIA 
FRANCISCA GONZALEZ GASTELUM, para que 
comparezcan ante este Juzgado, sito en avenida 
Lázaro Cárdenas 891 sur, Centro Sinaloa de esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), 
para que dentro del término de siete días conteste 
la demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer valer en Su favor, 
previniéndoseles para que en su primer escrito 
señalen domicilio en esta ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las sucesivas 
se le harán en la forma prevista por la ley. Asimismo 
se señalan las once horas del día veintitrés de 
septiembre del año 2003 dos mil tres, para el 
desahogo de la Audiencia de Pruebas y Alegatos 
prevista por la ley, en relación a la prueba 
confesional ofrecida por la parte actora, cítese a 
Alfredo Tribolet Barraza y Maria Francisca Gonzalez 
Gastélum, para que se presenten en este Juzgado 
personalmente el día y hora antes citado a absolver 
las posiciones que ofrece articularle la parte 
oferente, apercibiéndosele que de no hacerlo sin 
mediar justa causa, serán declarados confesos de 
las posiciones que se califiquen de legales. Dicha 
notificación empezará a surtir sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. 

" 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin"Ago. 18 de 2003 

ELC. SECRETARíODEACUERDOS 
Lic. Lallra Y. Mardnez Carrasco 

SEPT. 3-5 . O. No, 1834 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA 
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EDICTO 

C.DOLORESSOCORROSOTO~OZA 

Domicilio Ignorado 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
119 del Código Procesal Civil, demanda por 
Custodia Compartida, promovido en su contra por 
el señor Gustavo Arsenio Duarte Juanqui, en el 
cual se le emplaza para que dentro del término de 7 
siete días contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación produzca contestación a la 
demanda, interpuesta en su contra. Asimismo, se 
le cita para que se presente personalmente a 
absolver posiciones el día 06 seis de octubre del 
año en curso, a las 10:00 diez horas, apercibidos 
que en caso de no hacerlo, se les tendrá por 
confesos, acudir a expediente 325/2003. Quedan a 
disposición de la Secretaría de este Juzgado copias 
de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2003 
EL SECRETAJUOPRllMERO 

Lic. Igllacio Alvarez Lafarga 
SEPT. 3-5 O.No.1838 

JUZGADO DE PRllMERAINSTANCIADELRAMO 
CNlLDELDISTRlTOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 789/2003 
SRA. OLGALETlCIA GONZALEZPALMA 
Dom. Ignorado 

Notifiquesele con fundamento artículo 119 
del Código Procesal Civil, demanda de Divorcio 
Necesario, promovido en su contra por Margarita 
Alvarado González, se le emplaza para que dentro 
del término de nueve días, contados a partir del 
décimo día de hecha última publicación, produzca 
contestación a la demanda. Quedan a disposición 
de la demandada en Secretaría este Juzgado copias 
de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 18 de 2003 

ELSECRETARIOSEGUNDO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEPT. 3-5 O.No.1842 

JUZGADO SEGUNDO DEPRllMERAINSTANCIA 
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DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. Núm. 104/2003 
C. FRANCISCOAVlLAALVARADO 
Domicilio Ignorado 

Notificasele con fundamento artículo 288 del 
Código Procesal Civil, demanda de Divorcio 
Necesario promovido en su contra por la señora 
María Salomé Aceves Beltrán, ordenése abrir 
presente negocio a prueba, dándose a parte 
demandada diez días fatales para ofrecerlas a partir 
del siguiente día de hecha última publicación del 
edicto. Notificasele fundamento artículo 629 del 
Código Procesal Civil. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 24 de 2003 

LAC. SECRETARIAPROYECTISTADE 
ACUERDOS 

Lic. Ma. del Rosario Herrera GOllzález 
SEPT. 3-5 O.No.1847 

JUZGADO PRllMERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

C.ADELAPEREIOAROBLES 
Domicilio Ignorado 

Notifiquesele con fundamento al articulo 119 
del Código Procesal Civil, demanda de Divorcio 
Necesario, entablada en su contra por el señor 
Ricardo Magaña Castro, se le emplaza para que 
dentro del término de nueve días, contados a partir 
del décimo día hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda en el 
expediente No. 741/03. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2003 

ELSECRETAJUOPRlMERO 
Lic. Fabiola GOllzález Zamora 

SEPT. 3-5 O. No. 1830 

JUZGADO SEGUNDO DE PRllMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
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EDICTO 

C. ROSA MARIA COLEMAN QUIÑONEZ 
Domicilio Ignorado 

Notifiquesele cou fundamento en el artículo 
119 del Código Procesal Civil, demanda de Divorcio 
Necesario entablada en su contra por el señor 
Epigmenio García Vizcarra, se le emplaza para que 
dentro del término de nueve días, contados a partir 
del décimo día de hecba la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda en el 
expediente número 487/2003. Quedan a disposición 
de la Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 07 de 2003 

EL SECRETAJUOPR]MERODEACUERDOS 
Lic. Sergio Escobar Medel 

SEPT. 3-5 O.No.1896 

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

EDICTO 

C. CARLOS LIMON CALDERON 
Domicilio Ignorado 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
119 del Código Procesal Civil, demanda de Divorcio 
Necesario entablada en su contra por la señora 
Miriam Lizárraga Ruíz, se le emplaza para que dentro 
del término de nueve 09 días, contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación, produzca 
su contestación a dicha demanda en el expediente 
número 489/2003. Quedan a disposición de la 
Secretaria de este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 07 de 2003 

EL SECRETAJUO PR]MERO DE ACUERDOS 
Lie. Sergio Escobar Medel 

SEPT. 3-5 O.No.1897 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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C. CESARAUGUSTOVILLABARRON 
Domicilio Ignorado 

Notifiquesele con fundamento en el articulo 
119 del Código Procesal Civi~ demanda de Divorcio 
Necesario entablada en su contra por la señora 
Yanel Adriana Benítez Ovalle, se le emplaza para 
que dentro del término de nueVe 09 días, contados 
a partir del décimo día de becha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda en el expediente número 488/2003. Quedan 
copias de traslado correspondientes a disposición 
de la Secretaría de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 07 de 2003 

ELSECRETAJUO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Yadira Qllilltero Ibarra 

SEPT. 3-5 O.No.1898 

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

EDICTO 

C. GRAClAESTRADA GONZALEZ 
Domicilio Ignorado 

Con fundamento en lo previsto por el 
artículo 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles, expediente número 182/03, formado al Juicio 
Ordinario Civil Divorcio Necesario, sigue en su 
contra Juan Bautista Corona Pardo, se le notifica 
con fecha 20 veinte de agosto de 2003, 
ordenándose recibir el juicio a prueba, otorgándole 
un término fatal de diez días para que ofrezca las 
que a su derecho convengan. 

ATENTAMENTE 
Escuinapa, Sin., Ago. 22 de 2003 

C. SRIO. SEGUNDO 
Lic. José JI/lio Astorga Ceja 

SEPT. 3-5 R. No. 221388 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
a intervenir en Juicio de Rectificación de Actas de 
Nacimiento, promovido por JUAN CAMACHO 
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CHAvEZ, donde.-incorrectainente se asentó Juan 
José Chávez, :debiendo s~r Juan Camacho Chávez, 
quienes podrán intervenir en juicio, mientras no 
e~ista sentencia ejecutoriada, en expediente número 
76812003. 

Guasave, Sin., Ago. 04 de 2003 
LAC. SECRETARIO SEGUNDO 

Líe. Maria de JeslÍs Joaqllina Arregllin Moreno 
SEPT. 3-5-8 

JUZGADO DE PRlMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA UNIDAD 
ADMlNISTRATIVAPLANTAALTA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 
a intervenir en juicio de Rectificación de Acta de 
Defunción de Mercedes Aurora lb arra Urías, 
promovido por ERNESTO !BARRA URIAS, donde 
incorrectamente se asentó la defunción de 
Mercedes lbarra Urías, debiendo ser Mercedes 
Aurora Ibarra Urías, quienes podrán intervenir en 
juicio mientras no exista sentencia ejecutoriada, en 
expediente número 805/2003. 

Guasave, Sin.,Ago. 14 de 2003 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lie. E/va Patricia López Gaxiola 
SEPT. 3-5-8 O.No.1876 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean COD derecho 
a intervenir en juicio de Rectificación de Acta de 
Nacimiento de los niños Esmeralda, Rolando e !rína, 
de apellidos Diarte Lugo, promovido por 
ROLANDO DIARTE CASTRO YMARIALUISA 
LUGO CONTRERAS, donde incorrectamente se 
asentó el mimbre de la abuela de dichos niños como 
Casimira López, debiendo ser Casimira Castro, 
quienes podrán intervenir en juicio mientras no 
exista sentencia ejecutoriad~ en expediente número 
81312003. 

Guasave, Sin., Ago. 18 de 2003 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Elva Patricia López Gaxiola 
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SEPT. 3-5-8 

JUZGADO DE PRlMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 
a intervenir en juicio de Rectificación de Acta de 
Matrimonio, promovido por RECTOR MANUEL 
MOKAY FELIX y NATALIA MARGARITA 
ARMENTA LOYA, donde incorrectamente se 
asentó nombre del suscríto como Héctor Mokay 
Félix, debiendo ser Héctor Manuel Mokay Félix, 
también nombre de la suscrita como NataliaAnuenta 
Loya, debiendo ser Natalia Margarita Armenta 
Laya, quienes podrán intenrenir en juicio mientras 
no exista sentencia ejecutoriada, en expediente 
número 711/2003. 

Guasave, Sin., Jul. 16 de 2003 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Elva Patricia López Gaxiola 
SEPT. 3-5-8 

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

EDICTO 

Auto dictado 15 agosto del año actual, 
expediente 303/2003, formado Juicio Tramitación 
Especial, promovido SIGFRIDO MONTOYA 
CAMACHO, contra Oficial 01 del Registro Civil de 
Angostura, Sinaloa, por modificación Acta de 
Nacimiento, a fin se asiente nombre correcto Sigfrido 
Montoya Camacho, en lugar de Sigifredo Montoya 
Camacho. convoca quienes créanse derecho 
oponerse al mismo, cualesquiera sea el estado del 
juicio, mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Ago. 21 del año 2003 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lie. Va/demar Urías Clladras 
SEPT. 3-5-8 R. No.45731 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 
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EDICTO 

Expediente Núm. 640/2003 

CARMEN CASTILLO MEDINA Y JOSEFA 
URETA MONTOYA, demanda Rectificación Acta 
Matrimonio, por haberse asentarlo incorrecto el 
nombre del suscrito como Carmelo debiendo ser 
correcto Carmen Castillo Medina. Llámese 
interesados oponerse rectificación pudiendo 
intervenir negocio mientras no existe sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2003 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Ma. JI/fiela Ayala Acosla 

SEPT. 3-5-8 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Expediente Núm. 805/2003 

CLAUDIAJANETH CORTEZ ESPARZA, 
demanda Rectificación Acta Nacimiento por 
haberse asentado incorrecta el nombre de su señora 
madre como Belia Esparza Rodriguez, debiendo ser 
correcto el de María Belia Esparza. Llámese 
interesados oponerse rectificación pudiendo 
intervenir negocio mientras no existe sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 29 de 2003 

LAC. SECRETARIA PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Ma. JI/fiela Ayala Acosla 

SEPT. 3-5-8 o. No. 1899 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRTID JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento de ANTONIO 
VILLAGRANA LOZANO, que promueve por su 
propio derecho, en contra del C. Oficial del Registro 
Civil No. 03 de la sindicatura de Costa Rica, 
Culiacán, Sinaloa, para efecto de adecuar a la 
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realidad social su nombre comoAntonio Villagrana 
Lozano y no Antonio Villagrana Zepeda, asimismo, 
se corrija el nombre de mi madre como Cándida 
Lozano Cepeda y no Cándida Zepeda. Acudir 
expediente 1231/2003, cualquier momento mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 14 de 2003 
ELSECRETARIOPRIMERO 

Lic. Ig1lacio Alvarez Lafarga 
SEPT. 1-3-5 O.No.1811 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA 

EDICTO· 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento de: 
MARGARITO DJARTE MACHADO, quien 
promueve por su propio derecho, en contra del C. 
Oficial del Registro Civil número 16 de Culiacán, 
Sinaloa, para efecto de adecuar a la realidad social 
su nombre correcto que" es Margarita Diarte 
Machado y no Margarito Uriarte Machado. Acudir 
a expediente 1206/2003, cualquier momento 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2003 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Sergio Aleja/ldro Zamora/lo Estrada 
SEPT. 1-3-5 O. No. 1827 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICJALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento de Osear 
Marcelino HemándezAguilar; en relación al nombre 
y fecha de nacimiento incorrecto, promovido por: 
OSCAR HERNANDEZAGUILAR, para efecto de 
que se asiente en la misma "el riombre correcto que 
es: Osear Hernández Aguilar, así como la fecha 
correcta de su nacimiento que lo es 31 de diciembre 
de 1966, Exp. No. 1128/2003, quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
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sentencia ejecutoriada;_-, 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ju!. 24 de 2003 

ELSECRETAJUOPROYECTISTA 
Lic. Ma. Magdalella Zamora García 

SEPT. 1-3-5 O. No. 1877 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DELDISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
, ." 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento de Manuel de 
Jesús Moreno Nevarez, en relación al día 28 
incorrecto, promovido por: MANUEL DE JESÚS 
MORENO NEVAREZ, para efecto de que se asiente 
en la misma el día correcto de su nacimiento: 27, 
Exp. No. 843/03, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ju!. 30 de 2003 

ELSECRETAJUOPROYECTISTA 
Lic. Ma. Magdalella Zamora García 

SEPT. 1-3-5 O. No. 1806 

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

EDICTO 

Convócase a quienes créanse con derecho 
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento de José Luis 
Hemández Cruz, relativo a la fecha 21 de enero de 
1978 incorrecto, promovido por JOSE LUIS 
HERNÁNDEZ CRUZ, para efecto de que se asiente 
la fecha correcta que es: 21 de enero de 1977, Exp. 
120 l/03, quienes tendrán derecho a intervenir en el 
negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras nO exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 07 de 2003 
ELC. SECRETAJUO PRIMERO 
Lic. Fabiola GOllzález Zamora 

SEPT. 1-3-5 O. No. 1808 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento de José Luis 
Manuel de Jesús y Jessica Maria todos de apellidos 
Zamudio García, en las mismas rectifique nombre 
de la madre Guadalupe Gareía Gareía incorrecto, 
promovido por: MA. GUADALUPE GARCIA 
GARCIA y OTROS, para efecto de que se asiente 
nombre correcto que es: Ma. Guadalupe Gareía 
García en las actas citadas en líneas anteriores, Exp. 
No. 149/03, quienes tendrán derecho a intervenir 
en el negocio, cualesquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2003 
ELe. SECRETAJUOTERCERO 

Lic. Rocío del Carmen Rubio Gió" 
SEPT. 1-3-5 O.No.1820 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRJTO JUDICIAL DE EL ROSAJUO, 
SINALOA,MEX. 

EDICTO 

Convócase a quienes créanse con derecho 
a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido 
porANTONIO RJGOBERTO RENDÓN CAZAREZ, 
para efecto de que se asiente correctamente mi 
nombre como Antonio Rigoberto Rendón Cázarez 
y el nombre de mi padre José Antonio Rendón 
Jiménez, ya que poruo error involuntario se asentó 
mi nombre como Antonio Rigoberto Cázarez y se 
omitió el nombre de mi padre, en expediente número 
5412003, quienes tendrán derecho a intervenir en el 
negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 03 de 2003 

EL SECRETARIO PRJMERO 
Lic.. Teresa de Jesús Allala Pei/lado 

SEPT. 1-3-5 R. No. 234555 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMlLIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 
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EDICTO 

Expediente Núm. 706/2003 

MARTINA FELTX OCHOA, demanda 
Rectificación Acta Nacimiento por haberse 
asentado incorrecto sus apellidos como Ochoa Félix 
ya que se encuentran invertidos, debiendo ser 
correcto como Martina Félix Dehaa. Llámese 
interesados oponerse Rectificación, pudiendo 
intervenir negocio mientras no existe sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ju!. 24 de 2003 

LAC. SECRETARIAPROYECI1STADE 
ACUERDOS 

Lic. Ma. del Rosario Herrera Gomález 
SEPT. 1-3-5 O.No.1867 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANClADELRAMO 
CNIL DEL DISTRITO JUDIClALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 52/2003 

JAVIER LOPEZ ALDANA y MAYRA 
CRISTINA FUENTES MORENO, por su propio 
derecho y en representación menores hijas Alma 
Daniela, Nancy Abigail y Milvia Vianey de apellidos 
López Fuentes, demandan Rectificaciones Acta 
Nacimiento dichas menores, aparece incorrecto en 
actas Alma Daniela y Nancy Abigail López Fuentes, 
nombre del suscrito Jesús Javier López Aldana, 
siendo correcto Javier López Aldana, asimismo 
incorrecto el nombre del suscrito en el acta de la 
menor Milvia Vianey López Fuentes aparece Jesús 
Javier López siendo correcto Javier LópezAldana. 
Llámese interesados oponerse Rectificación 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 22 de2003 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Moisés López [ribe 
SEPT. 1-3-5 O. No. 1824 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANClA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDIClALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
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EDICTO 

SR JOSEANGELONTNEROSVILLALOBOS 
Domicilio Ignorado 

Que en el expediente número 817/95, relativo 
a las Diligencias que en vía de Jurisdicción 
Voluntaria, promueve Silvia Angélica Villalpando 
Castillo, a fin de que se declare la Presunción de 
Muerte del Ausente José Angel Ontiveros 
Villalobos, se dictó un auto con fecha 24 de julio 
del año 2003 que a la lelra dice: 

Mazatlán, S inaloa, a 24 veintiéualro de julio 
del año dos mil tres. Asus autos el escrito de cuenta 
número 11520, publíquese nuevos edictos en los 
periódicos el Oficial El Estado de Sinaloa y el 
Noroeste, que se editan en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa y en esta ciudad respectivamente, por dos 
meses con intérvalos de 15 días, llamando al 
ausente José Angel Ontiveros Villalobos, 
haciéndole saber haber sido designado como su 
Representante Legal a su cónyuge Silvia Angélica 
Villalpando Castillo, con domicilio en Callejón 20 
de Noviembre número 6A de la colonia Benito 
Juárez de esta ciudad y de ser un año el tiempo que 
falta para que se cumpla el plazo que señala el 
Artículo 670 del Código Civil vigente en el Estado. 
Notifiquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó la C. 
Secretaria Primera de Acuerdos en funciones de 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar por 
Ministerio de Ley, Licenciada MarthaAlicia de los 
Ríos Ríos, ante la C. Secretaria Proyectista en 
funciones de Secretaria Primera por Ministerio de 
Ley, Licenciada Maura Manjarrez Peñuelas, quien 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ju1. 28 de 2003 

C. SECRETARlAPROYECTlSTAEN 
FUNCIONES DE SECRETARlAPRIMERAPOR 

MINISTERIO DE LEY 
Lic. Mallra Manjarrez Peñllelas 
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