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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIOAD 5/2017
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Ciudad de México. Acu rdo del Tri~nal Pleno de la
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PRIMERO. ~ntación1 de la demanda. Por escrito
recibido el vei~!:iete de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina
de Certificaci&G?)Judicial y Correspondencia de esta Suprema
Corte de Justici,i de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su
carácter de Pre/sidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, profovió acción de inconstitucionalidad, en la que
sefialó como
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Autoridades emisora y promulgadora de la norma
impugnada:

A. Congreso del Estado de Sinaloa.

B. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa .

Norma general cuya invalidez se reclama:
El artículo 78 Bis-5 de la Ley de Hacienda para el Estado d~. :. ~

-¡

Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno de ~ : . ·

..

Estado, el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis.

~

, :~~- ·

SEGUNDO. Conceptos de invalidez. Los conceptos ~e
invalidez que hace valer el accionante son , en sínt~sis, k>s
siguientes:

n•J

1

rss·,:
.. . .;..11~.;
u1.r.r., .•.. -·

A. El artículo 78 Bis-5 de la Ley de Hacienda para el Estado
de Sinaloa es contrario al artículo 6 de la Constitución Federal
porque al establecer un costo por "la búsqueda exhaustiva de

información pública del Gobierno del Estado de Sinaloa o de sus
entidades públicas que no se encuentre disponible en el
momento", contraviene el principio de gratuidad que rige el
ejercicio del derecho de acceso a la información .

La Ley General de Acceso a la información Pública, en su
artículo 17, establece que el ejercicio de este derecho es gratuito
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y únicamente se requerirá el pago que corresponda a la

modalidad de reproducción y entrega solicitada, sin que permita el
cobro por la búsqueda o la dispo ibilidad momentánea de la
información .

, De una interpretación a

princ1p10~ en ~ i a de

'-\.·! transparencia se obtiene que el

e gratuidad· en el ejercicio del

·.: tderecho de acceso a la inform

ión públioá est~rigido a los

PL8~edimientos a cargo de la

autoridaélettenstatales para la

., ,

O~ción de la información, p or lo que
1

?º pu~n aplicar cobros

po~~os procesos, sino, en tod caso, ~ s soportes en los que
la información es entregada , ales /;orno medios magnéticos,

!t;f;

..,

copias o mensajería.
'.;:

/

, Cal

~

·ese sentido, si el a

I

impugnado establece un pago

de derechos por un eq~ente~· dos veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Ac

1zació por la búsqueda exhaustiva de

la información púb~ ~el Gobiern del Estado o de sus entidades
públicas, que no""'§{ encuentre disponible en el momento,
1

contraviene ~~culo 6 constitucio al.
Para

J1 ejercicio del

derecho de acceso a la información no

1

deben imponerse mayores requisitos que los previstos en la

1

Constituci4n y en la Ley General de la materia puesto que, de
1

hacerl,

genera un obstáculo en el ejercicio de ese derecho.
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La

norma

impugnada

no

contiene

parámetros

para

determinar cuándo la búsqueda es exhaustiva o cuándo o en qué
momento la información no se encuentra disponible, lo que
implica que el cobro se determina a discreción de la autoridad.

El derecho de acceso gratuito a la información pública es
piedra angular en un Estado democrático y de derecho, por lo que
debe ser protegido y garantizado tanto en su dimensión

J''~

. ,.11
indivíduát ~-fli

l t"'M
como social ; en apoyo a su argumento, cita la tesis 2a.;,,( ;.

t

LXXXIV/2016 (10a.), de rubro "DERECH O A LA INFORMA(i)i!Ót:.J..,o,i:··;
· ··t ...i'\ ,''-, rt .. ,
I

DIMENSIÓN INDIVIDUAL Y DIMENSIÓN COLECTIVA "

1
•

! ;1'·"'' ;;!· \;l•

, ...

l!', ;:: ~ .,1r

... ._. ~.. ,:--,·: ~ ·

'"':~('!'-TI JUI

El requisito ad icional impuesto en la ley local, relatjvo aÍ
pago de derechos por la búsqueda de información pública tiene
implicaciones que trascienden al ejercicio del derecho de acceso
a la información en sus dos dimensiones y constituye un
n<r·
obstáculo para su ejercicio.

' El texto de la tesis es: "El derecho a la informaCIÓfl tiene una doble dimensión. Por un lado, tiene
una dimensión individual. la cual protege y garantiza que las personas recolecten, difundan y
publiquen ,nformación con plena libertad; formando parte indisoluble de la autodeterminación de
los individuos. al ser una condición Indispensable pare la ccmprensión de su existencia y de su
enlomo; fomentando la conformación de la personalidad y del libre albedrlo para el ejercicio de una
voluntad razonada an cualquier tipo de decision es con trascendencia lntems. o bien, externa. Por
otro lado, la dimensión colectiva del derecho a la Información constítuye el pilar esencial sobre el
cual se erige todo Estado democnltico, as/ como la condición fundamental pare el progreso social
e individual. En ese sentido, no sólo permite y garantiza la dífusión de Información e ideas que son
recibidas favorablemente o considetadas inofensivas e indiferentes, sino también aquellas que
pueden llegar a criticar o perturbar al Estado o a ciertos lndMduos. fomentando el ejercicio de la
tolerancia y permitiendo la creación de un verdadero pluralismo social, en tanto que privilegia la
transparencia, la buena gestión póblica y el ejercicio de los derechos constitucionales en un
sistema participativo, sin les cuales no podrlan funcionar las sociedades madamas y
democnlticas". Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. Libro 34,
Septiembfe de 2016. Tomo 1, p¡\gina 838, con número de registro 2012524.
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,ODaJUDKW. DE LA RDIUOOH

-coan a. MllCM. a.1.A IWJON

En la jurisprudencia 2a. LXXXV/2016 (10a), de rubro

·oERECHO A lA INFORMACIÓN. GARANT{AS DEL".2, la
Suprema Corte de Justicia de la Naci

-

...

~

.

estableció que el derecho

de acceso a la información garanti a que todas las personas

,,&
; ·. •:ltspecto, 1 Corte ln~eri

na de Derechos Humanos,

en el Caso Clau e R ~ y otros

s Chile, determinó que el

,• •rE 9A

establecimiento e restn

nes a est derecho bajo el control del
de limite

convencionales, crea un

2
El tex1D de la 1l!sis
culo 6o coostítuclontl 91 der-.cho e le
lmomNldOn
'de íilfonnar (dlfundir1, 2) el derecho
de acceso a la ~~~!
denK:ho de informa
difundir, a lnt\.11.s de a uler medio, la informeclón, datos, registro& o documentos que po&ea En
Ntltldo, uJQe. ue el E&tltdo no rwstrln}a. ni limit9 ctncta o indnctllmente fll flujo de le
lmomNldOn (obl"
negativas), y por otro lado, requlffl, que el Estrtclo fomente les
oondlclonN que
un dlacurao democtftk:o (obligacJone.s positivas). Por otro ledo, 81
der9cho de acce,o • le infonn«:l6n gerantlze que todas les pe,3011es puedan .90/lcitlJr I n ~
el Estado
de lo& tll'Chlvo3, registre)&, datos y documentos pOblicos, siempre que see
eollcltade por e
, de menent ,,.cmce y respetuosa. Al raspecto, exige que 81 E&tltdo no
~ l o e ni
/SU bC11quedlt (obligeclot>H negetlvu), y por otro iltdo, requiere que
establerce
• instrumentos Idóneos • tntm de lo& cveles les peraones pueden .90licltar
dicha
(obligeciones poaltlves). Finalmente, el C#l'8Cho e -, lnformedo garantiza que
todos lo& m
de /e aocleded reciben libremente lnfonneclOn plural y opottune que IN permita
ejercer plena
/SUS derechos. quedltndo obligado el Estado • no reslltnglr o /imitar le flt09PCl(ltl
de cvelquler
(obllr,eclo11e.s ner,etlves) y por otro ledo, trtrnbMn exige que el &lado
t1bme e IN
aobt9 equelN c:wationes que pueden inctir en au W11e o en fll e/fN'ck:*, de
der9dloe,
que /l90NMII elgune aolldtvd o requerimien«, por pe,te de loa perticulatN
(obllgeclo11.. poaltlvu)". G8C8lli del Sen-1o Judlcllll de III Fedlndc)n, o.cllne ~ Libro 34,
Septiembre de 201e, J'omo I, ~ 839, oon nome,o de r.glltro 2012625.
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campo fértil para la actuación discrecional y arbitraria de las
autoridades en la clasificación de la información, con lo que se
genera inseguridad jurídica.

TERCERO. Preceptos que se consideran vulnerados. El
promovente señaló como transgredidos los artícu los 1° y 6 º,
apartado A, fracción 11, de la Constitución Política de los Estadost
Unidos Mexicanos.

! >:

;¿
~.41

CUARTO. Admisión. Mediante proveído de treinta de enero
de dos mil diecisiete, el Presidente de esta Suprema Cort~_.de

. .'

Justicia de la Nación registró la acción de inconstitucionalidad
¡

bajo el expediente 5/2017 y lo turnó al Ministro José Fernando
Franco González Salas, en su carácter de instructor.

r·i '·
.~
En acuerdo de treinta y uno de enero de dos milf(Uecis~te.
11c1:E.11•1~- ' ·

el Ministro Instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y
requirió a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del
Estado de Sinaloa para que rindieran sus informes: asimismo.
ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para
que formulara el pedimento correspondiente.

QUINTO. Informe del Poder Legislativo del Estado de
Sinaloa. Al rendir su informe, sostuvo la constitucionalidad de la
norma impugnada, con base en los argumentos que se sintetizan
a continuación:

.,.
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rCll8 MIIO,\L DE LA FmBWJL'lN
- C Q l 1 1 Dl AISTIC.. Dl L A ~

l. La reforma al articulo 78 Bis-5 e la Ley de Hacienda para

el Estado de Sinaloa no está relacio ada con la imposición de
información, sjho con las

limitantes al derecho de acceso a I

atribuciones del Estado para és ' blece~ las cd'ntribuciones·

•

necesarias para cubrir el presup - to de egr(sos que sea
-~iutorizado, por lo que no contra'vi

e el artl cul

6, a~do A,

h-acción 111, constitucional dado qu 'no ·estat>I · · un· CÓbro por el
E;~ic.:io del derecho de acceso
.,. M:~~·. :¡

.

la

info. aci~ino por un

eeMCK> que presta el Estado en fu ción de

: Ar::1JH!.; ~:,

'

I

&A.,"'111')

l
"~ anterior porque en Íos altl ulos

'

~~

VII, irlisos c) y
,;

:· E ...

~

dt, y 155 de la L
I

cción Vl 3 , 3, fracción

de

I

· • del derecho de accno a la lnformaclOn es gnituilD y __.. aljalD 81
I que establece la Ley General y la piwente Ley.
aci6n p(,bllca tienen derecho, a au elección, a que 6etil lee oral, por eacrito, por medloe electrOnk:oa, o bien, a tr1IY6e de CU9lquler
tal ef9Cto epn,ebe el Sistema Necional, ul como a oblenef, por cualquier
de loe documento. en que ee oon18nga.
III lnformec:IOn Implique III l9pr0ducd0n del malel1III informetlyo en que tita
, loe aujea obllgedoa IOlo pod'*1 requel1f el ool>ro correepondleme a la
ucci6n y entrega IOllcbda, de oonform~ oon laa laye, tribut8óu epllc:9bles.
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la Información Pública del Estado de Sinaloa se prevé la
gratuidad del derecho de acceso a la información pública.
Del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación se obtiene
que los derechos son los pagos por la explotación, uso o

...

..,.

aprovechamiento de bienes del dominio público o por recib~.i'ff
servicios

que

presta

el

Estado,

es

decir,

se

df ~~

trata

....

'

contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública por la~\."
·. •r .- o •

"r1

:,.. ~

"

utilización de bienes o servicios de carácter administrativo·..por. ·
.

l'

~'·

parte de los órganos del poder público, que el contribuyent~:!~t'

: . .;.c..J.,,.,,

obligado a cubrir.

··

·

...
)ti:'
6

Articulo 2o • Las contnbuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de segOr.idad soci~\.
contnbuciones de me¡oras y derechos, las que se definen de la siguiente manera
(REFORMADA. O O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1985)
I Impuestos son las contnbuciones establecidas en ley que deben pagar las personas ffsicas y
morales que se encuentran en la situación jurldica o de hecho prevista por la misma y que sean
distintas de las senaladas en las fracciones 11, 111 y IV de este articulo.
11. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de
personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en
matena de segundad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de
segundad social proporcionados por el mismo Estado.
(ADICIONADA, O.O F 31 DE DICIEMBRE DE 1985)
111 Contribuciones de rne¡oras son las establecidas en Ley a cargo de las personas flsicas y
morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.
(REFORMADA, 0 .0 .F. 20 DE DICIEMBRE DE 1991)
IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio público de la Nación. asl como por recibir servicios que presta el Estado en sus
funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u
órganos desconcentrados cuando. en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se
ericuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a
cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.
(REFORMADO, 0 .0 .F. 31 DE DICIEMBRE DE 1988)
Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace
mención la fracci6n 11, las contribuciones correspondientes tendn!ln la naturaleza de aportaciones
de segundad social.
(REFORMADO, 0 .0 .F. 28 DE DICIEMBRE DE 1994)
Los recargos, las sanciones. los gastos de ejecucí6n y la indemnizactón a que se refiere el séptimo
párrafo del articulo 21 de este Código son accesorios de las contribuciones y participan de la
naturaleza de éstas. Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones
no se entenden!ln incluidos los accesorios. con exoepción de lo dispuesto en el artfculo 1...
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l'ODaJUllKW. DE LA RDelMXlH
--COIIII Ol IUSllC"' Ol v. NACIOM

Por su parte, en el articulo 192-C, fracción 111 7 , la Ley

Federal de Derechos también prevé

I derecho de acceso a la

información, aunque referente a ante

entes registrales a cargo

··&:.la Comisión Nacional del Agua.

~-..~
:I,~
tjfi 11. El Decreto impugnado fue

mitido en cunipli~ a la

~~ i ó n Federal y en ejercicio e la potesta~ conferida en el

~~t:;."C:":43,
fracción 11, de la Con itución Poll,(ca
~ Estado de
,.MIIJUJ,
•

síbiiffé{ en

··-~

la que se respetó la ey Orgánidlt del Congreso del
\

~~~

I

/~

'i

.'f,.L¡JJunci6n del Podet¡li.egisla ivo esto,ar leyes en materia
local ·liif. términos de la/ compet
~~ .

revista en el articulo 116

.

constitucional en que..se estajle
federativas y sus facultades.~

clusión, de las del Congreso

de la Unión conforrr/e a ~divers s 73 y 124 de la propia Norma
Fundamental.

~

los selVicios que preste el Registro POblico de Derechos de Agua, a

a. se pagaré el derecho confol'me •

las siguientes C\lotas·

cuota aln
(... )

cuota con

ajuste

ajuste

$358.17

$358

111.- Por la cons1a ·

o ecce90 •

la lnfdm,M:I,~

antecedet ,tes
laComlllOn N
licen la p6glna eledrOnlcli de 18 ComlslOn Nacional del Agua en Internet o
de
puto que ponga • disposici6n del pObfico en general dicha ComisiOn, pera
tea registrales que obran en el Registro POblico de Derechos de Agua, no
eatarén obl
al pago del def'edlo.
Por loa l«Viclo9 •
ae refiere ntJi fr8c:ción, no ae pag8'6 el derecho establecido en la fracciOn
rl/ de este

(... r.
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Por su parte , en los artículos 22 a 54, la Constitución Política
del Estado de Sinaloa prevé la organización , estructura y
funciones del Poder Legislativo estatal, así como el proceso
legislativo, todo lo cual es fundamento para determinar que el
ordenamiento impugnado reúne los requisitos legales y es
constitucional .

:; ti
....;,¡'

~

"

,,:" 1:
:-.- :'}

SEXTO. Informe del . Poder Ejecutivo del Estado ~ .;,.::

"'

-

Sinaloa. Al rendir su informe, sostuvo que únicamente emitió
.la,,. ~·
.• ; ,l ,· .. ·: ·, ,· 1
orden de promulgación y pu~_licación en el Periódico

Ofic~~l.r~
~OH~Tll'IJC'C NI\II

Estado de Sinaloa", el veintiocho de diciembre de des

~

dieciséis, del Decreto Número. 58 del Congreso del Estadq~ &?r·-~ I
7
¡ ~.i f
que se reforman diversos ordenamientos del Estado de~inaloa,
t

en materia de desindexación del salario mínimo.

Además, indicó que cuenta con plena dispo~ción de

.,····

salvaguardar los derechos humanos, así como para acatar
cualquier resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

SÉPTIMO. Cierre de la instrucción. Recibidos los informes
de las au~oridades, formulados los alegatos y encontrándose
instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de
resolución.

CONSIDERANDO

nn
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l'OOEII ADCW. DE LA

FEDEJWXlN
l

- _.... COIITt Dl Ml'IC"' Dl LA NAOON

PRIMERO.

TribÚnal

Suprema Corte de Justicia de la

Pleno de la

ación es competente para

resolver esta acción de inconstituci nalidad, de conformidad con

·~

lo dispuesto en los artículos 105 fracción 11, inciso g), de la

.·~stitución

Política de los Esta os Unidos Mexiéanos y 10,

·•

f~~ión 1, de la Ley Orgánica del

oder Judicial dela F~ción,
/

-~ -

en ~elación con el punto segund~, racción 11, de1 f(,cuerdo General
~~emitido por el Pleno de la

uprema c:t;d~sticia de la

1
0
:~~::1 ~o:ie~~=:~d.: :n~~a :; ~ch: :."d~~i: :~:i:

Na'• debido a que se impugna .1 articulo~s-5 de la Ley de

do~il dieciséis.
;

I

.· ~!

· ~GUNDO. Oportunidai P

I

f1

r una cuestión de estudio

prefer~te, se analizará, en~é. lugar, la oportunidad de la
acción .
ey Reglamentaria de las
<:Institución Política de los
8

Estados Unid~ xicanos , el cómputo del plazo de treinta días
naturales para pr mover la acción de inconstitucionalidad debe
iniciar el día si uiente a aquél en que se publicó la norma
impugnada en el

• •Mlculo 60. El pi o
ra ejercitar la acci6n de inconstltuc:lonalldad seri de treinta dlas naturales
contados a partir de di aiguiente a la fecha en que la ley o tratado intllfflllClonal impugnado sean
publicados en el
apondiente medio oficial. SI el último dla del plazo fuese inhábll, la demanda
podri presentarse el ,imer dla h*bil aigulente.
En mNria electoral, para el c6mputo de los plazos todos los dlu son h*blles".
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna el
artículo 78 Bis-5 de la Ley de Hacienda para el Estado de
Sinaloa, que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis.
~t:

. ";f (

El plazo de treinta días naturales para presentar la acción de ~
!, 't~
inconstitucionalidad transcurrió del veintinueve de diciembre dEr·\
dos mil dieciséis al veintisiete de enero de dos mil diecisiete. ~
-.;, · 11 :•,· 1ª~
·;~1·rf w" ))or
•.:.,u"'• ,:(i· T,\! I

:~p.. ·14'>;... ;

,:

• .,,.,.,.,.- ....;,, ·,1")1

En ese sentido, si el escrito por el que se promovio

fá .1.1

acción de inconstitucionalidad se presentó en esta última fecha en
I

la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presentación ,.tue
oportuna.

TERCERO. Legitimación. A continuación, se analiz,ará la
legitimación de quien promueve la acción, por ser un presu~sto
indispensable para su ejercicio.

Suscribe el escrito respectivo, Luis Raúl González Pérez, en
su carácter de Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de la
designación en ese cargo.9

El artículo 105, fracción 11, inciso g), de la Constitución
Federal, establece que el Presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos podrá promover la inconstitucionalidad de
I

Foja 20 del ex¡jediente
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l'QD8IUIIQM. DE LA fBlfMOOH

- < D l l l DE IUS11C"' DE t.A NACIOH

leyes de las entidades federativas

ue sean contrarias a los

derechos humanos.

·P.,¡j¡º'
·
. .:"\

.. ',,

otro lado, la represe
ente de la Comisión Nacion I de los Derechos tj(,manos se

i,\ftu;mtran consagradas en el art culo 15, fracciones' 1~ de la
!

•l \;. fE OBIACfótl

i~~ u l a el mencionado ó

~~\;~=

no.10

,

,~- ,

1

¡~

;1uf'l:4l,uA.0

•,

En el caso, dicho funcio

rio ejerce

f

/

fCCión contra el

a~rcufo 78 Bis-5 de la Ley .·ti \Hacienda ~ra el Estado de
Sin\lpa, por considerario oont
~

ienta con la legitimación n

-~ a
1

saria

os humanos, por lo
ra hacerlo.

~

·.-:.'3°

.,¡:·t·e:~RTO. Causales de
' \ •· , CIOII

,

t"'{lQMIMll:causal de /improced
advierte alguna.

poco este Tribunal Pleno

~

1
t~i~ relativo al rtfculo 78 Bis-5 de la Ley de
Hacienda para

iWtado de Sin

El precepto impugnado

establece teVTllfl111mente lo siguiente:
IS-5.- Por la búsqueda exhaustiva de infonnación
pública de Gobierno del Estado de Sinaloa o de sus entidades
públicas
e no se encuentre disponible en el momento, se

'º

A111culo 15.· El
obligaciones:
l.· Ejercer la

residente de la ComislOn Nacional tendr.\ las siguientes facultades y

(... )
XI.· Promowir
de inconstitucional, en contra de leyes de c:aracter federal, es1ata1 y
del Distrito F. .. asl como de tratados imem8cionales celebr1ldoe por el Ejecutivo Federal y
eproblldos por el
de la RepOblca, que "'*- los derachoe humanos reconocidos en la
Constltuc:iOn y
tratados lntemac:ionales de los que M6xico sea pa,te

las
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causarán derechos por una cantidad equivalente a 2 veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

En relación con esta disposición la Comisión Nacional de los
Derechos

Humanos

formula

tres

planteamientos

de

inconstitucional id ad:

.A""'" .,,

A. El artículo 78 Bis-5 de la Ley de Hacienda para el

/L
t~
~~

de Sinaloa contraviene el principio de gratuidad que r~( ~

ejercicio del derecho de acceso a la información prel.fisto
~erq11·:.:
't:. WI\ (
•
~
1

artículo 6 constitucional, por establecer un cobro por la ~Ú.Í ~ ~

'.,~

exhaustiva ante la falta de disposición en el momi~t~~ ~

1
~

obstante que conforme a la Ley General de Transparencia·}
1

Acceso a la Información Pública, únicamente se requerirá et

..

p~~

que corresponda a la modalidad de reproducción y entrega
,_. :~

solicitada.

B. La norma impug nada no contiene parámetros para
determinar .cuándo la búsqueda es exhaustiva o cuándo o en qué
momento !a información no se encuentra disponible, lo que
implica que el cobro se determina a discreción de la autoridad .

C. La ,norma impugnada es contraria al principio de máxima

publicidad de la información, puesto que únicamente de manera
excepciona'.! puede restringirse su ejercicio, en la medida en que
ello se justifique.
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l'ODIIIJIDCW. DE LA fEDEMOOH

-

coan O( MTIC"'

°'"' ""°""

Este Tribunal Pleno estima que el rgumento, en lo tocante
, es fundado y suficiente

a la violación al principio de gratuid
para invalidar la norma impugnada.

/

Para demostrar lo anterior, en primer lugar,¡ 's importante
destacar que el derecho a la

nformación ,-~revis~n la

Constituc_ión Política de los Estado Unidos M,SCicanos, asf como
en dJversos tratados internaciones e los qu/e1 E~o mexicano
'

e,5:.1:>0rte

t~4-.,'

1

I

1. ha sido entendido como el de~h~ toda persona a

busr;.ar, recibir y difundir info'78rió .

__..;

I

..

.

1

1

~h

i

En ese sentido, el ,derecho

I in ormación comprende la

cbfflultibción de hech.ós su~p

de ser contrastados con

ctOII

'

datosallbjetivos, es d~,tir, que o

sceptibles de prueba12 . Por lo

que su ejercicio requiere que

ta injerencia alguna de juicios

o evaluaciones subíetiv~ue pi/.
libertad de expreshn

13

n considerarse propias de la

•

1

Ahora bie;,

W

ha determina o que el derecho a la

información : ~ una doble función

1
\

por un lado tiene una

dimensión indi i ual, la cual protege y garantiza que las personas
recolecten, di undan y publiquen información con plena libertad,
11

Reconocido! en I articulo 6º constitucional; el artfculo 19 del PIICID lntemedoNII de Derec:tio.
Civiles y Poli~ asl como en et artfculo 13 de la Convención Americ:mla IObl9 Derec:tio.
Humanos.
12
Véase
erio orientador: Tñbunal Supremo Eapallol, 607/2012, 16 de octubre de 201 2,
Ponenl8: Mart J n Antonio Xlol Rlos, Decimolexto, p6nwfo 2 In fine.
"Véue
oñentedor. Tribunal Supremo e.peno¡, STC w.l007, 15 de enero de 2007,
Ponente: Mart
llla
Baamonde. Fundamenlol de Derecho, nOmero 4.
" eort. lntera
de Oenlchos Humanos, Oplnlón COnaultlvl OC-5/85, ºLa Collglrit,n
Obligatoria de Periodistas {artk:ulos 13 y 19 de la ConwnclOn Anwicana 10b1-. Oereda
Humanos)", 13 de llOY1lllllbre 1985, p6mlfos 31 y 32.

c-
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formando parte indisoluble de la autodeterminación de los
individuos,

al

ser

una

condición

indispensable

para

la

comprensión de su ~xistencia y de su entorno; fomentando la
conformación de la personalidad y del libre albedrío para el
ejercicio de una voluntad razonada en cualquier tipo de"

·:~

...

decisiones con trascendencia interna, o bien, externa.

't~ ~~i:!....
Por otro lado, respecto a la dimensión social, el derecllfi)J\.t~!
información constituye el pilar esencial sobre el cual se eri;~~:;

. rc.i. • 'MM,

Estado democrático, así como la condición fundamental

'pára:~~ -~

progreso social e individual. En .ese sentido, no sólo pe~~1i~ y
garantiza la difusión de información e ideas que son :fecibiqls

.

~

favorablemente o consideradas inofensivas e indiferentes, s.ino
;~

también aquellas que pueden llegar a criticar o perturba_
r, j 11
,,,-1:
Estado o a ciertos individuos, fomentando el eje¡rGi.cio d~fa
tolerancia y permitiendo la creación de un verdaderf~
social, en tanto que privilegia la transparencia, la buena gestión
pública y el ejercicio de los derechos constitucionales en un
sistema participativo, sin las cuales no podrían existir las
sociedades modernas y democráticas15 .

Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J.
54/2008,

de

rubro

"ACCESO

A

LA

INFORMACIÓN.

SU

NATURALEZA COMO GARANTIAS INDIVIDUAL Y SOCIAL".16,
15

Co!DH, caso !Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Caso "La Última Tentación de Cristo• (Olmedo
Bustos y Otros vt. Chile).
dice:
acceso a la infonnacJón sa distingue de otros derechos
" El texto de
intangibles por
doble carácter: comp un derecho en si mismo y oomo un medio o instrvmento
para el ejercicio
otros ~rechos. En ,efflcto, ademls de un valor propio, la Información tiene uno
instrumental que¡ sirw oomo presupueS,O del ejercicio de otros derechos y oomo basa para que los

laturisprudencia

·a
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- c u a n DI .IU51ICl,llDl LA NOCJOH

así como en la tesis 2a. LXXXIV/2016, ntitulada •DERECHO A LA
INFORMACIÓN.
COLECTIVA·.

DIMENSIÓN

IN /VIDUAL

Y

DIMENSIÓN

17

I

f

- ~~

·\ }hora bien, según el texto d I artículo 6º

/

'

nstitucional, el

d~~ho a la información compre de: 1) el de'recho ~ermar
( d ~ . 2) el derecho de acces a la intoJación (buscar) y, 3)

eea,o
f

a ser informado (recibí

I

,\CCIOHES«E

/

~

·"::w P~r un lado, el derechr,'Í:Je\, orma '~ns~ en la posi~ilidad
de~ue cualquier persona pueda ext ·
gobernados ejerzan un control respecto del funcfo

r o difundir, a través

lento Institucional da los poderes públicos,

por lo q__lJ! se perfüa como un /Imite e le excluslvld
al en el menejo de le ínfomlación y, por
ende, cJl.49o una exigencia soc/81 fJe todo Estado de
. Asf, el acceso a fa información como
garantlflll.dividuaf tiene por oo¡,;ro maximizar el ce po de la autonomfa personal, posíbif"rtando el
e}erc:ifilWte la libertad de exqresión en u
to de mayor diversidad de datos, = s y
opiniones; incluso algunos insvumentos lnt
·
es lo asocian a la libertad de pensamiento y
expresión, a las cuales describen como ef
e comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e Ideas de toda fndole.
tro fado, el acceso a la información como
derecho colectivo o g11rantf11/socla~ra
un marcado arácter público en tanto que funcionalmente
la Informa ión no sólo como factor de autorreallzación
tiende a revelar el empleo fnstro
personal. sino como mecahismo
inst/tuc/on I, pues se trata de un derecho fundado en
une de las caracterlstices/ princ/peles
I gobierno re blicano, que es el de la publicidad de los
actos de gobierno y la tn/nsparencla de la administra
. Por tanto, este derecho resulta ser una
consecuencia directa I 9 i / o administrativo de transparencia de la Información pública
z,
la con el derecho de
rticipeción de los ciudadanos en la vida
gubernamental y, e la
pública, protegido por a Con · ución Politice de los stados Unidos Mexicanos·. Semanario
Judicial de la F
con nOmero de reg·

y su Gaceta, Novena !:poca, orno XXVII, Junio de 2008, página 743,
9574.

: ·s

derecho a la Información
una doble dimensión. Por un fado,
ividua/, ,la cual prof9iJe y garantiza que fas personas recolecten, difundan y
fonhBc:ióll con plena libertlld; formando perle Indisoluble de fa au1odete,m/nac/ón de
I se una condición Indispensable para la comprensión de su existencia y de su
forr,,.,_'ancf4/a conformación de la personalidad y del libre albedrfo para el ejercicio de una
II n cualquier tipo de decisiones con trascendencia Interna. o bien, externa. Por
dJrr¡,enilón colectJva del dflf9Cho a I• Información constituye el pilar esencial sobre el
stedo democrético, as/ como la condición fundamental pera el progreso IJOC/al
sentido, no sólo permita y garantiza la difusión de /nformaci6n e Ideas que son
·I/Óf11b/ttne,nte o consideradas lnof9ns/Vas e lndlfarentas, sino tamblln aquellas que
r o perturbar a/ Estado o a ciertos Individuos, fomentando el ejercicio de la
defm/llen<lo fa creación de un verdadero pluralismo social, en tanto que pri'lileg/8 la
11'111:lsp.!trerlClal
na gestión pública y el ejflrclcío de los def9Chos constitucionales en un
,mc1Datt111D,. sin fu cuales no podrfan flJnclonar fes sociedades modernas y

del Semanario Judicial de la Federación, 06clma !:poca, Libro 34,

e, Tomo 1, ~na 838, con nomero de registro 2012524.
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de cualquier medio, la información, datos, registros o documentos
que posea: En ese senti~o. exige que el Estado no restrinja ni
limite directa o indirectamente el flujo de la información
(obligaciones negativas), y por otro lado, requiere que el Estado

fomente las condiciones que propicien un discurso democrático/.

¡¡ ~

(obligaciones positivas).

-~

ti

Por otro lado, el derecho de acceso a la inform~0

S~IIACOII

garantiza que todas las personas puedan solicitar informaci!IWEatr~
Jtl:l..odljoc r..
Estado respecto de los archivos, registros, datos y doéumeÍitOlib:~
públicos, siempre que sea solicitada por escrito, de manera
pacífica y respetuosa. Al respecto, exige que el Estado no
obstaculice ni impida su búsqueda (obligaciones negativa~,1:Wf

.

otro lado, ·requiere que establezca los medios e instrú~~fl
.,
idóneos a través de los cuales las personas puedan solicióu;'éf'i~
información (obligaciones positivas).

.,i;.l
f>;t tJ ,

·1· · 1

'

.~P.

JUf". ·;.: r,~l
Finalmente, el derecho a ser informado garantiza cft'.íe'~odos
los miembros de la sociedad reciban libremente información plural
y oportuna que les perllilita ejercer plenamente sus derechos,

quedando obligado el Estado a no restringir o limitar la recepción
de cualquier información (obligaciones negativas) y por otro lado,
también e~ige que el ~stado informe a las personas sobre
aquellas cJestiones que puedan incidir en su vida o en el ejercicio
de sus d~rechos, sin que sea necesaria alguna solicitud o
requerimie~to
positivas). :

por

parte

de

los

particulares

(obligaciones

Lunes 19 de Febrero de 2018
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En el presente
derecho a ser informado (recibir) .
.,: ,,

'! ' ~ ;.

~..!,.,.""<-

.:~ª~
lo anterior, resu · necesario sef'\alar q<Je a través
..~recisado
,
de .1Ef reforma publicada en el

ario Oficial de la/ ~ i ó n el

sietf~~~brero de dos mil cat ce, a los artícul s 6º y 73 de la

. ~!Sem~i't
:.:·1~

Con,S!itulión Federal, se facult

al Congreso

una ley general en mate a de transpa

e~ Unión para
ia y acceso a la

·i> ~ipal

fue a ae fortalecer las

~tribuciones del órgano ~ran e : del

ho de acceso a la

información, cuya finalidad

i?T1ación y protecció~_.. de da · s pers

úñ .~stema

de coordin,áción en

~

Federación , a efecto fie iogra
de. tr9arencia y/ acceso

ales, así como generar
ntidades federativas y la

mo eneidad en los estándares
i formación .en el país, para

alcai'li1lll' los más ; ¡íos ~ s de t tela.

rei;

1

En la

a~ regislador es bltció una serie de principios

y bases en m eriNe transparenci

y acceso a la información,

e que el Congreso · . la Unión los desarrollara

con la finalid

en la ley g neral correspondiente,
coordinación
Federación

y
y

la

distribución

las

entidades

ue fijara las bases de

de competencias
federativas

en

entre

materia

la
de

a y acceso a la información. Dicho mandato quedó
en
consütuc

los

artículos

6º

y

ales, de la siguiente forma:

73,

fracción

XXIX-S,
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Art. So.1- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna
inquisiqión judícial o a~ministrativa, sino en el caso de que
ataque; a la moral, la vida privada o los derechos de terceros,
provoqµe algún delito, o•perturbe el orden público; el derecho de
réplica : será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El
derecho a la información será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural

y opor1una, asl como a buscar, recibir y difundir información e
ideas de toda lndole por cualquier medio de expresión.
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologlas ~ -. ;··:~
la información y comunicación, asl como a los servicios
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha~rr,· ~
intemet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones - r i
de co~petencia efectiva en la prestación de dichos servicios .

<f.~~::~-·.::,
.... ~

Para efectos de lo dispul!sto en el presente articulo se observar¡·;·Jf
lo siguiente:
•, ...9

(..., ¿!
" --i·~

A Pa~ el ejercicio del derecho de acceso a la información, lá.. ·;.s:
Feder~ción y las entidades federativas, en el ámbito de sus ·--~.:
respecpvas competendias, se regirán por los siguieflijl;S· · · !.ii
principios y bases:
JU:- ·
r._r:.7' ~· :\

l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad,
entida<J. órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo.
Legisl~tivo y Judicial, órganos autónomos, partidos pollticos,
fideico!nisos y fondos públicos, asl como de cualquier persona
flsíca, moral o sindicat01 que reciba y ejerza recursos públicos o
realice, actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y
municipal, es pública y ~ólo podrá ser reservada temporalmente
por ~ones de interés público y seguridad nacional, en los
términ~s que fijen las ·1eyes. En la interpretación de este derecho
deber-ti prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos
oblíg&4os deberán d~entar todo acto que derive del ejercicio
de susl facultades, com~tencias o funciones , la ley determinará
los s~puestos especliicos bajo los cuales procederá la
declaífción de inexistericia de la información.
1
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l'ODEII JUDIOAl DE LA ffDfJtACION

- -coan DE IUSllCIA DE " ' ....ao,,

1

11. La información que se refiere a la tida privada y los datos
personales será protegida en los térmi s y con las excepciones
que fijen las leyes.

'.' ,. 111. Toda persona, sin necesidad de creditar interés alguno o
·~ ~Justificar su utilización, tendrá acce
gratuito a la información
'.1 i>ública, a sus datos personales o a I rectificación de éstos.
acceso.a lo/i~forma~ y
,·~IV. Se establecerán mecanismos
~imientos de revisión expedit s que se sttanciarán ante
imp~les que·
-~organismos autónomos especi !izados
·:-":"& liblece esta Constitución.
¡

e¡

~

.. . V. Los sujetos obligados debe~n eserva/s~umentos en
blicarán, a través de
·• ~rchivos administrativos actualizad s y
1.. medios electrónicos disponible , la
ación completa y
.~
alizada sobre el ejercicio de s
rsos públicos y los
::;t' cadores que permitan rendir cu
del cumplimiento de sus
.r,J··Sbjetivos y de los resultados obte
·1·E -.1

..

.

1,

VI.,<nall leyes déterminará~
rji nera en que los sujetos
. -o ~ s deberán hacer ~ la información relativa a los
recursos públicos que entreguen a pe onas flsicas o morales.
VII. La inobsetvancia ~disposicion s en materia de acceso a
la informacic)n pública será sanciona a en los términos que
dispongan lás I ~
VIII. La ederación contará con un rganismo autónomo,
especiali
, imparcial, colegiado, con
rsonalidad jurldica y
patrimoni p opio, con plena autonomla técnica, de gestión,
capacid
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y
determi r su organización interna, responsable de garantizar el
cumpli ento del derecho de acceso a la información pública y a
la prot
'ón de datos personales en posesión de los sujetos
obliga sen los términos que establezca la ley.

ºi.

El
nismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por
la le en materia de transparencia y acceso a la información
públi y protección de datos personales en posesión de sujetos
obligados, en los términos que establezca la ley general que

,)
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emita el Congreso de la Unión para establecer las bases,
principibs generales y procedimientos del ejercicio de este
derecho.
En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad,
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
El organismo garante tiene competencia para conocer de los
asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la
Protección de datos personales de cualquier autoridad , entidad ,
órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes
·· ~,
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos ·
pollticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier
.. ::
1'
persona flsica, moral o sindicatos que reciba y ejerza recurso.s i •1.i· , ,,:
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con· · •• ' · ·•
1 .. '"º .....
excepción
de
aquellos
asuntos jurisdiccionales
qlji(,,.., ., ~
1 ·~~
correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ··; if"t·~
cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros: . ·°'~
También conocerá de los recursos que interpongan los 1i
particulares respecto de las resoluciones de los organismos
,),
autónomos especializados de las entidades federativas que
deterninen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negatilla · e
de la información, en los términos que establezca la ley. /:.
-i'. ~;

!

El organismo garante federal , de oficio o a petición fundada del
organi{ mo garante equivalente de las entidades federativas.
podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y
trasce~dencia asf lo ameriten.
La ley establecerá aquella información que se considere
reservada o confidencia!.
1

Las résoluciones del iorganismo garante son vinculatorias,
definitivas e inatacablesipara los sujetos obligados. El Consejero
Jurldicp del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante
la SuPfema Corte de Justicia de la Nación en los términos que
establ,zca la ley, sólo en el . caso que dichas resoluciones
pueda111 poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley
de la materia.
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POOO.U>ICIAl DE LA FmetNJ0H
SUf'NMA Cc:>4'TE OE AJSTICIA DE. LA NA00H

El organismo garante se integra por siet comisionados. Para su
nombramiento, la Cámara de Senador , previa realización de
una amplia consulta a la sociedad, a repuesta de los grupos
parlamentarios, con el voto de las d s terceras partes de los
miembros presentes, nombrará al co isionado que deba cubrir
la vacante, siguiendo el proceso
tablecido en la ley. El
nombramiento podrá ser objetado por el Presidente tle la
República en un plazo de diez dias ábiles. Si el Presi~e
la República no objetara el nombra iento dentro de dicho
ocupará el cargo de comisionado a persona nombrada por el
Senado de la República.
,~

~º·

l;l;l, caso de que el Presidente e la Rep~·~ objetara el
·no~bramiento, la Cámara de Se adores n o ~ una nueva
:p~uesta, en los términos del p rrafo anterior, pero con una
-~ .•; ';;~fución de las tres quintas p_
arte de ~embros presentes.
Si este segundo nombramiento era ~ d o, la Cámara de
Senadores, en los términos del p rrafo aryterior, con la votación
rq'S presentes, designará
de las tres quintas par.tes de los
al comisionado que ocupará la vac

l

f

••

4

!

. Z.s comisionados durarán
cumplir con los requisitos previstos rj las fracciones 1, 11, IV, V y
VI del articulo 95 d ~ Constit ión, no podrán tener otro
ión de los no remunerados
empleo, cargo o com~con eik
en instituciones docentes, cientffi
o de beneficencia, sólo
podrán ser re~ctos de su cargo n los términos del Titulo
Cuarto de esta C'b\,{(titución y serán s ·etos de juicio politice.
En la coLación del organismo
equidad d~~ero.

a\)lnte se procurará la

El comiJionado presidente será designado por los propios
comisio~ados, mediante voto secreto, por un periodo de tres
años, ~n posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará
obli¡:ii a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y
en ~s érminos que disponga la ley.
1
El or anlsmo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado
por\.~iez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de
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Senadores. La ley detenninará los procedimientos a seguir para
la presentación de las propuestas por la propia Cámara.
Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor
antigüedad en el cargo. salvo que fuesen propuestos y
ratificados para un segundo periodo.
La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el
organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus
decisiones.

f
Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar
con el organismo garante y sus integrantes para el buen
desempeno de sus funciones.

1

.'•,•:

,

'

"' .. ,..,.
El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoria " • , "'
Superior de la Federación, con la entidad especializada e~'/::' ,4;:
materia de archivos y con el organismo encargado de regular !,C';;.~::'.~
captación, procesamiento y publicación de la inform<\Cion ·:~
estadística y geográfica, asl como con los organismos ga~ntes ..~
de las entidades federativas, con el objeto de fortalecer ' la \
rendición de cuentas del Estado Mexicano.

Art. 73.- El Congreso tiene facultad:
,Li
(... )
¡u: ' . . .,
XXIX-$ .- Para expedir las leyes generales reglamentamsi,que"·l\1' 1
desarrollen los principios y bases en materia de transparencia
gubernamental, acceso a la información y protección de datos
perso11ales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y
organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.
( ... )

Las razones y objetivos que persiguió el Constituyente a
través de la reforma en materia de transparencia y acceso a la
información, se advierten de las iniciativas que le dieron origen,
que fueron presentadas · por el Senador Alejandro de Jesús
1

Encinas Rodríguez,
el cin~ de septiembre de dos mil doce; y por
1
los legisla\fores Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando

"EL ESTADO DE SINALOA" 27

Lunes 19 de Febrero de 2018

.... ....

,

¡ ,j

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/2017

POOOI JUOICJAL DE LA

·'

m>EJlACION
•j

S<WM-COIIII D( AISIICIA D( LA NA00H

Torres Graciano, Víctor Hermosillo 'f/ Celada y Martín Orozco
Sandoval, el tres de octubre de dos

I doce.

De ellas se obtiene que, entr otras finalidades.' la reforma
en cnateria de transparencia y a

eso a la información buscó

_;_ge~.~r .\os alcances y directrices d los principios que ~ en la
)Tlátedá, como el de gratuidad y m xima publicidad .

~

.,.
. .. '.,,.

A~J. el cuatro de mayo de

os mil qui~ nse publicó. en el

: '.' Óiarie>°oticial de la Federación la ey Gener~I~ Transparencia y

· ··¡;;~º a

la Información

~.ú'bli'·

en~ue el Constituyente

plas~ó diversos principios¡que ri en el d1recho que tutela, entre

.

(

los que destaca el de gratuidad

1;acceso a la información

públi~ri

Cabe destacar

~

desde ' la exposición

de motivos

contenida en la iniciativ~ proye o de decreto formulada por la
Cámara de Senad~5...e1 dos de dici mbre de dos mil catorce, por
el que se expide 1a'Wy en cita, se a vierte que el Constituyente
determinó ind~r¡>sable establecer 1 .,principios en el ejercicio
del derecho en es~udio, los cuales, indicó, se traducen en deberes
a cargo de los sujetos obligados, consistentes en la publicidad de
la

información, máxima publicidad y disponibilidad de la
1
información, prinéipio de gratuidad y ejercicio sin condicionantes
1

artificiales, así
1

gubernamental.

como el

1

•

relativo a documentar la acción

._
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Específicamente, en relación con el principio de gratuidad,
se hizo énf,asis en que constituye un principio fundamental para
alcanzar el ejercicio del derecho de acceso a la información, cuyo
objetivo es evitar la discriminación, pues tiene como finalidad que
todas las personas, sin importar su condición económica, puedan
acceder a la información, así, precisó que sólo podrán realizarse
cobros para recuperar los costos de reproducción y envío de la

l

información, así como los derechos relativos a la expedición de . ..
....

copias certificadas, conforme a la normatividad aplicable.

'

El principio de gratuidad quedó plasmado en el artículo 17 \
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfor~n,
.
·¡
Pública, de.la siguiente forma:

Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información
es gratµito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiera.~ a la
¡-:;
modalidad de reproducción y entrega solicitada.

Ahora bien , este Tribunal Pleno estima que el texto
constitucional es claro, por lo que la obligación de garantizar la
gratuidad en el acceso a la información pública es categórica, sin
posibilidad ·de establecer cobro alguno por la búsqueda que al
efecto tenga que llevar a cabo el sujeto obligado.

Consecuentemente, se considera que

los argumentos

'

expuestos por el accionante son fundados, porque el cobro por la
búsqueda de información pública implica contravención al articulo
6º constitucional, puesto que únicamente puede ser objeto de

:n?.'
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POOEll AJOIClAl DE lA

FEOEJV,OÓN

S<WllfMA (0011 OC IUSTlCIA O( \A MA(,0,,

/

pago lo relativo a la modalidad ¡de reproducción y entrega
solicitada.

En efecto, el artículo 78 Bis- de la Ley de Hacien~ para el
Estado de Sinaloa, se ubica den o del Capítulo XIII, cténominado
-.J.
~

t.

"Dérechos por búsqueda de in rmación pública

I

no ~nible,
-~-

por .reproducción

y

envío

e

·L información pública del gobiern

materiales

que

contengan

del Estado de/~~a o de sus
J

. · entidé!des públicas", del Título SE;gundo d~ha ley "De los
•

·Derechos", que se integra por I

"

..

·~'"\·'

• :,,. ,

1

preceptos ,sigu1entes:

~

.

~

"CAPITULO XIII

~

DERECHOS POR BÚSQUE
~ ~ORMACION PÚBLICA
DISPONIBLE, POR R P~CCIÓN y ENVIO DE
:CIIIATERIALES QUE ICONT
AN ,INFORMACIÓN PÚBLICA
..:R"l)El GOBIERNO IJEL E
O \9E SINALOA O DE SUS
ENTIDADES PÚBUCAS
(ADICIONADO, P.Ó. ~ AG STO DE 2003)
di()

ART. 78 BIS-3.- Po la rep ducción de materiales que
contengan información pública el Gobierno del Estado de
Sinaloa o de ~ ~ntidades pú icas, se causarán derechos
conforme a la siQtl'i,fíte:
TARIFA
(REFOR~ PRIMER PÁRRAF
P.O. 28 DE DICIEMBRE
DE 2016) "--"J)
VECES L VALOR DIARIO DE
LA UNI D DE MEDIDA Y
ACTUAL ZACIÓN
CONCEPTO
1.- Por reprpducción de:
(REFORMADO, P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2015)
a).- Por. h~a impresa después de las
primeras inte copias que serán gratuitas,
en sistém s de copiado en proceso fotomecánico
0.005
o impresi4n en hoja de tira continua:
(REFOR'1ADO, P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2015)
b).- Por hoja impresa, después de las
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primeras veinte copias que serán gratuitas,
0.015
en impA:!sora láser o inyección de tinta:
c).- Por copia heliográfica o fotográfica de planos:
Tamal\o oficio:
0.25
d).- Por copia heliográfica de planos:
Tamaño 54 x 35 centímetros:
0.20
Tamaño 45 x 68 centímetros:
0.25
Tamano 103 x 35 centímetros:
0.30
Tamano 103 x 68 centímetros:
0.60
e).- Por calca de planos a tinta:
Por cada decímetro cuadrado
o fracción:
0.15
El mismo trabajo a lápiz, por cada
decímetro cuadrado o fracción :
0.10
f) .- Por dibujo:
En hoja hasta tamal\o carta:
0.65
Por decímetro cuadrado o fracción
excedente:
0.1O
2.- Reproducción o captura de archivos en dispositivos.;,i¿i·:b'!·;:
magnéticos o discos compactos, por cada unidad de:
;;.¡.;,,~ ··,.:
a).- (DEROGADO, P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2015)
,,x...~•t· ·
(REFORMADO, P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2015)
b).- Disco compacto grabado:
0.125

cOM~4,·~:
• .1

(REFORMADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2016)
r.•
ART. 78 BIS-4.- Por el envio de materiales que conteagan
.
1
información pública del Gobierno del Estado de Sinaloa o $"-sú's .•. P'
entidades públicas, al domicilio del solicitante, se cauf.§Mirf' ""··· ' "'
derechos por una cantidad equivalente a 1.25 veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización.
(REFORMADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2016)
ART. 78 BIS-5.- Por la búsqueda exhaustiva de información
pública del Gobierno del Estado de Sinaloa o de sus entidades
públicas que no se encuentre disponible en el momento, se
causarán derechos por una cantidad equivalente a 2 veces el
valor diario de la Unidadj de Medida y Actualización.
(ADICIONADO, P.O. 18 DE AGOSTO DE 2003)
ART. 78 BIS-6.- Cuando en esta Ley se tenga fijado el cobro de
algún derecho, por la reproducción de materiales que contengan
información pública del Gobierno del Estado de Sinaloa o de sus
entidades públicas, no¡ se aplicará la tarifa que señala este
Capítulo.
(REFORMADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2016)
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l'OORlJIDJAl DE LA fEDEMOOH

s..-- coa,1 0€ lUSTICIA Ol 1.A ....cio..

ART. 78 BIS-7.- Por la revalidación anual de autorización o de
reconocimiento de validez oficial d estudios, emitida por la
autoridad educativa estatal, se cubri una vez el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización r cada alumno inscrito.
(ADICIONADO, P.O. 28 DE OICIE BRE DE 2007)
ART. 78 BIS-8. Cuando por el pa de los derechos contenidos
en este Titulo, se determine
a cuota en fracciones de
centavos, se ajustará está a la u 1dad inmediata siguient~ise
la
trata de fracciones de cincuenta ntavos o superior y ella
fracción sea inferior a cincuenta ntavos, el ajuste se ha a la
unidad inmediata anterior".

~·
.f :· .

'

Del precepto legal impugna o se advie~ ~ue el legisládor

<::. ~ I

.! ~tableció el cobro de der~chos

~

una cantidad

~:., ,'~tv,~nte a dos veces el valor iario ~ y'nidad de Medida y
·-~~alización, por la búsqueda d infor~cidn pública que no se
encuentre disponible en el mome ~ "

. ••

1

,V V

I

!OII

'*sin embargo, si bien co4,o refiere el Poder Legislativo del
Estado de Sinaloa al r~ir su i orme, la reforma al artículo
impugnado se relacion~n las

ribuciones del Estado para

establecer las con~u"dlones necesa ·as, dado que establece un
cobro por un servi~e presta en fu

ión de derecho público; lo

cierto es que ~tab.~ ce respecto de I búsqueda exhaustiva de
información púfflica I que no se ene

ntre disponible en el

momento, y ello cchstituye un obstáculo para el ejercicio del
derecho de acceso

J1 la información.
'

1

Es así, p~es~ que es una obligación del Estado generar,
documentar y ~enar esa información, de ahí que el costo
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generado por una búsque'da exhaustiva, derivado de esa falta de
sistematizapión de su parte, no pueda trasladarse al solicitante.

La obligación referida se advierte de los artículos 6, apartado
A, fracción 1, de la Constitución Federal y 18 y 19 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que
en lo que interesa son del contenido que sigue:

"Art. 6'o.- La manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de
que ataque a la moral, la ·vida privada o los derechos de
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos ~:~{ -·
la ley. El derecho a la información será garantizado por
Estado'•
"~-..a:
4~
Cl>•i6"1\'t\ ~

i-~--; ·.•

[ ... ]

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información. la
Federcición y las entidades federativas. en el ámbito de ;'Sus ~ 1
respecfivas competencias, se regirán por los sigi,lriñtes
~,
principios y bases:
r.tr~·.i.:::~ .......~
l. Tod~ la información en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,
Legisl~tivo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos,
fideicomisos y fondos públicos, asl como de cualquier persona
flsica, moral o sindicato' que reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autotidad en el ámbito federal, estatal y
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente
por razones de Interés público y seguridad nacional, en los
términ<1>s que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho
deberal prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio
de sus!facultades. competencias o funciones, la ley determinará
los supuestos especificas bajo los cuales procederá la
decJaráción de Inexistencia de la información".
"Articulo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo
acto qwe derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funcio~es.
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Articulo 19. Se presume que la información debe existir si se
refiere a las facultades, comp encias y funciones que los
ordenamientos jurl1icos aplica les otorgan a los sujetos
obligados.

i
En los casos en que cierta facultades, competencia, o
funciones no se hayan ejercido, e debe motivar la respue~ en
función de las causas que motiv n la inexistencia".
~
e~v • ._

/

l-~- ·

!~

Por ello, si constituye

~

na obligación ~ los sujetos

.obligados documentar la informa ión que generef~n motivo de

>~ .·sus ~~ribuciones legales, no res Ita razona~nte congruente
.:~~·· .~~.e:.E1Pr la sola búsqueda de es

informaciórf, ,sea exhaustiva o

~:'..:.~~~~ndiendo a su disponibilida en ~¡nento, establezca el
pago/de derechos por part~ del solicitte, pues con ello se
contraviene el principio de' grat

q

derech~e acceso a la in~.Órm~ión ~bli
UOII

,·

~

V

rige el ejercicio del
.

Aunado a lo anter~o escap a este Tribunal Pleno que
de la exposición de mo~ contenid en la iniciativa formulada
por el Poder Ejecu!del Estado de S aloa, el ocho de julio de
dos mil tres, del

ecreto que reto

disposiciones ~ a ey de Hacienda de

y adiciona diversas
a entidad, se advierte

que la creación der pago del derecho por la búsqueda exhaustiva
de información qJe no estuviera disponible en el momento, se
justificó en otorgf vigencia al derogado articulo 28 de la Ley de
Acceso a la 17tormación Pública del Estado de Sinaloa18,
"·Artlculo 28. E!exam que soliciten las personas de la lnform8ción pOblica Mt'á grwtuito. No
o el proceso de búsqueda de Información publica que no se encuentre
obstante, la reprod
disponible en la
na
nde se formuló la consulta, habilitará • la entidad publica • realizar el
cobro de un de
un monto de recuper.clón razonable que se estableoerá en la Ley
respectiva.
Los costos por obte
a lnformacíOn no podrán ser superiores • la suma de:

1

6 .•
•
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publicada en el Periódico :Oficial del Estado el veintiséis de abril
de dos mil dos, como se advierte a continuación:
PROCESOS LEGISLATIVOS
EXPOSICION DE MOTIVOS
H. CONGRESO DEL ESTADO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Culiacán, Rosales Sinaloa, a 08 de Julio de 2003
INICIATNA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

e.e. Secretarios del H. Congreso del Estado
Palacio Legislativo
Presentes.
Juan S. Millán Lizárraga, Gobernador Constitucional del EstadP
Ubre y Soberano de Sinaloa, con fundamento en lo previsto ein···.
los articulos 45, fracción 11, y 65, fracción XVI de la Constitu+·
Polltica del Estado de Sihaloa; y,
f ~
Considerando

· '

-:.

·:

Que er Plan Estatal de Desarrollo 1999-2004 establece, eriJre' ' ':.
otras metas, fomentar la transparencia de la administración .. ?;.,
pública y el libre acceso a la información pública. Por elJ9, .~I . ,
Ejecutivo a mi cargo, presentó ante esa Soberania PO'Q~1.a : ie
iniciativa de un ordenamiento legal que permitiera 1f.~:@a;.ue
persona acceder libremente a la información pública existeri~e en
las deP.endencias, entidades y organismos públicos estatales.
Que sl:lguido el proceso legislativo correspondiente, ese H:
Congr~so del Estado representado por su Quincuagésima
Séptim,3 Legislatura, expidió la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, misma que fue publicada en el
Periódíco Oficial "El Eslado de Sinaloa" Número 051 , de fecha
26 de abril de 2002.
Que el1cuerpo normativ9 citado tiene por objeto garantizar a las
personfis el derecho dE! acceso a la información pública en el
Estadol,, de manera gratuita. Sin embargo, en su articulo 28
establE1ce en forma expresa que la reproducción o el proceso de
búsqu«tda de informacióh pública que no se encuentre disponible
en la oficina donde se fqrmuló la consulta, habilitará a la entidad

E.

l. El costo de
11. El COR> de

lo.

Loa aljelDs

·

inform8cl6nº.

:

les utilizados ep la reproducci6n de la lnformaci6n.
1

deberén e s ~ por reducir, al máxkno, los

cosa

de entrega de

<
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PODO JUDKlM. DE LA ffDOAOOH
--COIITI D( ~ Dl lA HoOCIOH

pública a realizar el cobro de un derecho por un monto de
recuperación razonable que se est lecerá en la Ley respectiva,
mismo que no podrá ser superior la suma de los materiales
utilizados en la reproducción y en el envio de la información a
los solícitantes.
Que como consecuencia de
anterior, la búsqueda de
información no disponible, la rep ucción y envio de materiales
que contenga la información púb ica del Gobierno del Es~e
Sinaloa o de sus Entidades P blicas, vienen a significa
a
carga adicional a las depende cías, entidades y orgáni os
públicos del Estado en sus resp ctivos presupuesto~'l'ue de no
sufragarse por los solicitant s podría represe~ serias
dificultades a sus haciendas pú licas, por lo que se,propone, en
acatamiento a la Ley en cita q
las persona~u1)ran un costo
~lnimo
por
obtener
a ...-.,i nforma&mt'
solicitada .

~

""~,
} · '

.

J,
• .,
,,. .
:•· ..... .

·:·! '...

.:.: ./,/:l. . •• ' .
:)~DIO
"'

·

•
.'

'1

•

.'

.,.llue como lo dispone la vigente ~y de~1ens,ia del Estado, no
le causarán los derechos por I expe
~ certificaciones y
_
. kopias certificadas o copias sim es q4e e pi an las autoridades
judiciales. Sin embargo, se pro
e ra es Cuerpo Colegiado
nar la excepción reJativ
a información que sea
p
rclonada en cumplimtento d la IÍ.ey de Acceso a la
1
• ación Pública del Es~ad Sinal~. De igual manera, se
'sugiere corregir la numera'
la últi a fracción del artículo
36· de la Ley anotada a1 inic o e ~se párrafo, tomando en
consideración que d_e,)J._ fracción III se pasa a la fracción V,
siendo lo correcto el ~ o IV a e a fracción .

.
i:

Que para apoyar la coh,petitividad I sector turístico, facilitar la
recaudación y ~'9ción de los gresos obtenidos por ese
rubro, y habie~e'scuchado la o inión de dicho sector, el
Ejecutivo a mi car!, propone en r ación a la prestación de
servicios 16..el si ema de tiempo
mpartido o de cualquier
otra denorñíllición ediante el que se conceda el uso, goce y
demás derechos · e se convengan sobre un bien o parte del
mismo, ya sea un unidad cierta, considerada en lo individual o
una unidad varia le dentro de una clase determinada, durante
un periodo espe lfico, a intervalos previamente establecidos,
determin~os o determinables, que no sea adquirido en
propiedad, que la base gravable del Impuesto sobre la
Prestación de ervicios de Hospedaje, sea la cantidad que
resulte aufTlenta do un 50% el pago que se realice por concepto
de cuota d ma tenimiento.
[... )".
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Lo anterior se corrobora con el Dictamen emitido por la
Comisión de Hacienda Pública y Tesorería, el veintinueve de julio
de dos mil tres, por el que sometió a consideración y aprobación
del Congreso del Estado de Sinaloa, el Decreto citado con
antelación , que en la parte que interesa. señala:

B). En cuanto a la creación del nuevo derecho por búsqueda de
información pública no disponible, por reproducción y envio de
materiales que contengan información pública del Gobierno del
Estado-de Sinaloa o de sus entidades públicas, a juicio de esta
Comisión Dictaminadora debe ser abordado en el presente
dictamen y aprobado, en su oportunidad, por el Pleno de este H.
Congreso
del
Estado. ; -,_-

{

~

Lo anterior, en virtud ,de que, como se ha expresado con ~~~~ ...
anterioridad, la adición de este derecho es una necesidad para~S'·:~.
darle plena vigencia al citado artículo 28 de la Ley de Acceso iJ.
"':
la Información Pública del Estado de Sinaloa, en lo referidi,a:
',~
que se .causarán derechos por reproducción de los materiales:dle~
los cuales se pide información; por el envío de materiales que ·
contengan información pública; y también, por la búsqueda
exhaustiva de información pública, en los términos propuestos
r, ·.: ·..
por el l;jecutivo del Estado.

- ~·.

. "·; .J

No obstante, como se indicó, el artículo 28 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 19 ,
publicada en el Periódico lOficial del Estado el veintiséis de abril
de dos mil dos, fue derogado atento a que el cuatro de mayo de
dos mil dieciséis se publicó en el Periódico Oficial del Estado , la
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del
Estado de Sinaloa y en su 1artfculo segundo transitorio20 estableció
1

19

"Articulo 28.1 (DEROGADO POR f,RTICULO TRANSITORIO SEGUNDO DE LA LEY DE
TRANSPARENC)A Y ACCESO A LA !~FORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, P.O.
4 DE MAYO DE 2016)".
20
"SEGUNDO. ~ e derogan los Caplt~los Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo,
Octavo y Noven,. asl como los artlculps que los integran, de la Ley de Acceso a la Información
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l'OOEJI .AIDIOAL Of LA fEDEMOÓN

--~n~mem~~e. entre otros, e capitulo Quinto de la Ley de
de esa entidad, en que se

Acceso a la información
ubicaba dicho precepto.

r:·
¡

-.
.;

Sin que en la Ley

e Transparencia y Acceso a la

información Pública del Est

o de Sinaloa se prevea el ~ por

la búsqueda exhaustiva d

información que no se endÍentre

en el momento,
.. disponible
.

uesto que expresamente~ica que el

·:·.{ .~erecho de acceso a la inf rmación es gratuito.

~...} :;_~ · Cónsecuentemente ,

debe

/

de~a~ 1a/ invalidez

pr~pto legal impugna o puesto qLe.~
artí!ulo 6 de la Constitu ión

2
~

del

ikntravención del

f eder~tablebe un cobro por la

búsqueda exhaustiva de nfofhlación pública ue no se encuentre
dispo:.ie en el moment
-~t-~lirf~órmación rige el
únicamente puede req
modalidad de reprodt;n

o 4nte que en materia de acceso
·ncipio de g

idad conforme al que

se el pago correspondiente a la

ventrega solicitada.

1
Aunado a~e. /como' se ha señalado, el derecho a ser
informado garant~a / que todos los miembros de la sociedad
reciban librem~nte irormación plural y oportuna que les permita

.

Pública del Estado
publicada en el Periódico otk:ial "El Estado de Slnaloa" No. 051 de
26 de abnl de 2002.•
El C&pltulo Sexto y
los que lo Integran es1an\n vigentes hasta en tanto el Congreso de la
Unión expida la Ley
en Matena de Protecc:16n de Datos Personales, y este Congreso del
Estado realice la armai,izac:,o,n correspondiente•.
21 ºArticulo 15. El eje ·
del derecho de acceso a la lnformaci6n es gratuito y estará sujeto al
~ imen procedimental
establece la Ley General y la presente Le(.
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ejercer plenamente sus derechos, quedando obligado el Estado a
no restringir o limitar la recepción de cualquier información.

Por lo anterior, al haber resultado fundado el argumento
analizado, resulta innecesario ocuparse de los restantes, al no
tener ningún fin práctico, pues en nada variaría el sentido del
fallo.

,,.,,
En apoyo se cita la jurisprudencia P./J. 37/2004, de rubro:/ f.

"ACCIÓN

DE

INCONSTITUCIONAL/DAD.

ESTUDIJ

INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. n22

~

·• \
•·\ fl

H

Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ~ ;il
':,.,.lllllii~~
relación con los numerales 41 , 43, 44 y 45 de la -. ·

91).

Rl'>IP.

'

Reglamentaria de la materia, lo procedente es d e ~, •lá.:
~••

...,_•• J

invalidez del dispositivo en cita, declaración que surtirá erectos a
partir de la fecha de notificación de los puntos resolutivos de esta
sentencia al Congreso del Estado de Sinaloa.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de
inconstitucionalidad.

u

declara la invalidez del acto impugnado en una acción de
inconstítucionaliqad, por haber sido /lf1dado uno d8 los conceptos d8 inva/id&z propuestos. se
cumple 81 prc,pó#to d8 este medio d8 pontrol constitucional y rasulta Innecesario ocuparse de los
ntshlntes 8f11Ul7Hlntos relativos al mismo seto". Semanario Judicial de la F8deraci0n y su Gaceta.
" El texto de la i11risprudencia dice: "SI

N0118M Época, Tomo XIX, Junio de 2004, Página 863. con número de registro 181398.

1
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POOE1t JIJCIKIAl DE LA m>ERAOÓN

--co,ntD("Smt:JNffl'.>. Se declara la invalidez del artículo 78 Bis-5 de
la Ley de Hacienda para el Estado de Sin loa.

TERCERO. La declaratoria de in alidez decretada_
,,en este
fallo surtirá efectos a partir de la fe ha de notificación de los
puntos resolutivos de esta sentenc·

t ·,

al Poder :ajisl~ del

Estado de Sinaloa.

\

En relación co~ ~unto resolutiv

Se aprobó~ r unanimidad de nu vf votos de los señores
Ministros Gutiérre Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo
de Larrea, Pardo

ebolledo, Piña Hemández, Medina Mora l. , Laynez

_
Potisek, Pérez Da án y Presidente en funciones Cossio Díaz, respecto
de

los

primero,

tercero

y

cuarto

relativos,

la competencia, a la legitimación y a las ca~sales
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Se aprobó por mayoría de siete votos de los ser'lores Ministros
Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,
Pardo Rebolledo con precisiones, Piña Hernández con precisiones,
Laynez Potisek y Presidente en funciones Cossío Díaz, respecto del
considerando segundo, relativo a la oportunidad. Los señores
Ministros Medina Mora l. y Pérez Dayán votaron en contra.

En relación con los puntos resolutivos segundo y tercero:

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señor'3~'/;
f , ·.\, ,

ii'.c'.:

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelflj ~
#,

de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora l. ,

Potisek, Pérez Dayán obligado por la mayoría y Preside ·

,,

•

w ..

funciones Cossío Díaz, respecto del considerando quinto, rel~ ,/ :~.
estudio, consistente, por una parte, en declarar la invalidez del artícÚ~
78 Bis-5 de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa y,

~ .- tí\

otra, en determinar que la declaratoria de invalidez decretada e,.atfe-°"
fallo surtirá efectos a partir de la fecha de notificación de los p = '

.

resolutivos 'de esta sentencia al Poder Legislativo del Estado de
Sinaloa.
En relación con el punto resolutivo cuarto:

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores
Ministros Gutiérrez Ortiz M~na, Franco González Salas, Zaldívar Lelo
de Larrea, Pardo Rebolledo¡ Pifia Hernández, Medina Mora l., Laynez
Potisek, Périez Dayán y Presidente en funciones Cossio Diaz.
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POOEII JUOIOAl DE LA FEDEIINJÓN

sUPM-.com°' "t.'6~°!.'ém5ffls

Ministros Presidente Luis M

Margarita Beatriz Luna Ramos no asistieron

la sesión de/veintiocho

de noviembre de dos mil diecisiete, el

previó aviso y la

segunda por desempeñar una comisión ofi ial.

Dada la ausencia del señor Minis ro Presidente Aguilar Morales,
M

•

}t resi~7ncia del Tribun~eno

el señor Ministro Cossio Oiaz asumió
en su carácter de decano para

:·: 3;tención a lo establecido en el

f.

} ~~oder Judicial de la Federación/
' ..\l'~l Jt>

.,· ,,~; . ~l>~

/

d sar~efüo de es~ sesión, en

l/

_/

I
•

I

1é de la Ley m'gánica ·del

1cul

tf> •
~

:·,: :~ ;;;:;! (~A1 señor Ministro PresientJ
Díaz declaró
/ ,/ en funci~Cossío
~
l ,'.lN• J,¡'4li.~

q~_~ fasunto se resolvió ervlos terminas precisados .

. ..·.-.·~·r r "· '}~.

': .\";,/:_i~rjj_lr

/

~

.

los señops Ministros Presidente en funciones, el

'Ponente y el Secretario General 4uerdos que autoriza y da fe.

/

TE EN FUNCIONES

PRE

/

¿..._
~

"/

/

1

./

/

•
J

I

J

/

~IS~R~i JO,É,~ ~ rC~SSl~/DIAZ
1

••

.,

/

1

/

PONENTE

./

11
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SECRETARIO :0,.DE"ÁCUERDOS

': ,.-;-· JI'

.

LIC~~~
~F~E~·
ó É~LO CETINA
~ l'°'/ L
.........-

~ --

Esta hoja corresponde al 1ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 512017.
PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Fallada el ve..-.tiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el siguiente -sentido:
PRIMERO. Es procedente y fur;tdada la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se declara la invalidez del articulo 78 Bis-5 de la Ley de Hacienda
para el Estado de Sinaloa. TERICERO. La declaratoria de invalidez decretada en
este fallo slA1irá efectos a partir de la fecha de notificación de los puntos
resolutivos de esta sentencia · al Poder Legislativo del Estado de Sinaloa.
CUARTO. Publíquese esta reso1uci6n en el Diario Oficial de la Federación, en el
Periódico Oficial del GobiemEtad~de Sinaloa y en el Semanario Judicial de
la Federación' y su Gaceta . CO
.

--

Ciudad de México, a seis de febrero de dos mil dieciocho.--------Leticia Guzmán Miranda,. Secretaria de la Sección de Trámite de
Controversias
Constitucionales
y
de
Acciones
de
lnconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C A- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que la anterior copia corresponde a· la sentencia de veintiocho de
noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de
inconstitucionalidad 5/2017, promovida por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos; y se expide en veinte (20) fojas útiles,
debidamente foliadas, selladas, cotejadas y rubricadas, para los
------efectos legales a que haya lugar.
Lo anterior, . en cumplimiento a lo ordenado en
ofir?io SGAM~S/208/~018 de la Secretaría Genera=[zd
cter,...,o s·· dEf·-e.~!e Alto
Tribunal. C~STE.
------.?'---,- .
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INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
ESTADO DE ACTMOAOES
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
OE L M E S
ACUMULADO

2017

2017

DEL MES

ACUMULADO

2016

2016

1NOltEaos Y OTROS BENEFICIOS

-

de

ropo Comonte

if99IOI por Venia de Boonea y SeMcios

56.097 52

166.7 11 J6

933 22

22.272 59

1,0<9.150 30

38.5 13.535 86

17, 168.6' 3 28

72.8,02,345 52

5,&08.000 00

14,9 10,000 00

13.292 400 00

8, 158.328 00

19 333.333 38

PARTICIPACIONES, APORTACIONES. TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SU8SIOIOS Y OTIIAS AYUDAS

P-

yAocnaoones

T................ . As,gnaoones Soosod,os y Otras ayudu
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Otros lng,MOS y Benefioos Vanos

400 40

1,20<. 134 01

001

12 .026.457 71

5,113,1148.22

12.152,709.23

17,10,571.51

111,511,lot.20

2.154.S46 72

10.506.627 47

1,978,301 63

10,21 4,602 65

212,956 43

1,820,867 42

249,1 16 56

2.82 7,867 62

1,492.982 50

12.051 ,664 6 1

2.026.285 56

6.127,675 62

14 ,874.000 00

14,874 ,000 00

GASTOS Y OTIIAS PEROIOAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO NES. SUBSIOIOS Y OTRAS
AYUOAS

3.000 00
2.000 00

407.300 00

2.00000

407.300 00
2 .090.000 00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

13,292 400 00

-

OTROS GASTOS Y PfROIOAS EXTAAOROINARIAS

Estimldonel. Depntciaoones. Detenoros . Obsolesoend1 y

27,122 45

329,56' 81

323,165 78

6'9.474 97

O tn>sGntos

53,12381

18,962 ,969 11

59,953 74

2,528,303 68

11,111.731.11

Sl,550,UU2

5,0.W,123.27

31, 137,12A.54

-11,903,0&3.H

4,402,015.11

12, 125,453.2'

71,379,114.61

---del

T0181 de GMtoa y Otr.a P6nlkln

1

Fc::-6 - 1°1

Ejon:lclo

··· - -
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COLEGIO DE BACHll,LERES DEL ESTADO DE SINAWA

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ESTADO DE ACTIVIDADES

I

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

ACUMULADO
2017
•

ACU~,

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTÍóN

511,531 ,459.78

52.644.-.115

1,109,5411,365.12

1,082,712,071.80

798,156.93
-M.850.27

320.03U4
·75,.424.00

1,11t,790,12&M

1,111,1D1,272.11

1,003,865,873.111
28.975,840.56
78,071 ,318.24

1,CIQ2,40'3.70lM
28,813,054.01

2,5611,302.34

5,275,117.M

511,935,852.50

sc.m.eeus

•1,1185,880.53

-3,251,2IIM.07

1,111,332,307.02
1,41'7,811.M

1.11.....111•

Pi\lfflCIPACIONES., APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,
ASIGHACIOHES, SU9SIDIOS Y OTRAS AYUDAS

OlllOS INGRESOS Y BENEFICIOS

TOCIII de l n e -

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

eo.aeo.GS.AS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

4.0l7.-..

_,....,_

--9.91915.13200

1,1 ~ 1 1

an,N1,DUI

~.875.G 1 "'
·150.- .019.o:I
.10.- . m «>
112.m.a
1112.m .a

:lll,)17,a7U7

1,....,..,.n
12.oo-.OU1 n

,, .eeo.eeese

1,, . , _ _ . ,

1 -.97
-.-...

-...

..--.02

8.997.1157.02
-n1,1t1.n
-218.-521.3'
·l<0.1152.519.5'
~ ffll.120.M

11 .'37.741 18

122.I IU:IUI
11. -.oe115

-J.Z:1,1.P

14.712.$1111&.80

1112., 111.<0& :17
1182,156..000M
U112.7M IIS

1.1...-....

1-...

111.1,, .• , .
13.15:1.05

1a1,1es,.t11.M

11,111-.a1
1&,!1115,1157.81
0&., 12.1&

2018

197.121.906.37
15<.378.2e958
Ul2.7Ml5
,.,.1..-.,1
1211.102.ltlUe
'12,3)<.536 11
12,529,532.'3
12.l&e,351158

11111,112.Ml.n

......__

1ti.,n.111.n
11u,a.:icn
22:1.711 00

n

-.-..-.n

-.1a.-

2017

decir verdad declaramos que IOI Ellados Financieros y -

L C.P. ~ ~ ~ R A M O S

TOTAL DI oOClWO IIO CIIICUI.NITI
TOTALDILoOClWO

Croo-~

--.....
.__

~-,--·~----~------- ... -~

_---.OrooE
,E-CloT
_,.._..
J_

__,,_ E_ , _

CoNINc:aor-...., PftaeD.., . . . . ~

. . . _ ..........._......,...,. yCollllwcducz• Procw

oOClWO IIO CIIICUI.Mff

·-_- ..,-

TOTALDl oOClWOCIIICUI.NITI

__
_
--·--,-~

e-- porCconr. Col1o~~ porCconr oCol1o-

DINctlell• ...... ~ · ...........

e.ocatl4 • w r()lrioa

M:'Tl'IIOCMCUIMTI

__

P\lblcalP•••=*'

2017

,.1 - - - 1 1

.....
.....833.152.119

1,0$7,118.5'
,...__

1,1:15,:132,013.W
7&.082.05< 12
11,131, 1:15 53

1a.a, ..n1.a

512..000.00
1a.a1..n1.a

m.-.oo

2.5117;1(12.113
1:11.383.291.53
M,722.n

._m,:wu :s

1'1,Ml.1'UII

Notu. son razonablemente correctos y son n,aponaablliclad del emisor

TOTALP-Y-~A-

EjotddO-oou,,am,)
TOTAL-~A-

-POIUcAIPA,._,.., _ _

R--~R-dol

~ d i .. Hedendlt

-POeucNl'A-CQNT--,o

-l'IMLJCAll'jl-

......-_
.. e;.-

P -IIO ClllCUlANTI
TOTALDILP-

TOTAL DI P-CIIICUI.Mff

~por~

a... ......... c.111 .....

~

- p o r , - oCol1o ,_
porOlno_por.._.eo..o _
, ~por.._.eo..o_
ano e-- por.._• eo..o , -

~,..,_.
-CIIICUI.NITI
_ _ por.._.eo..o_

-

(CIFRAS EN PESOS)

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ESTADO DE amJACION FINANCIERA
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017

----

·· ~

~ .087,!0ll.llll
,....
7211..,,....

·108,M&.201 '8

1.1:is.m.01••
10.:101.no 0&

...........

2:1.MOOO

M.t:28.M .'8

807.oee•

U 82.287,15
s.111. -ee

----

2018

z

~

00
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t-..>

(11
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...

(11

'T1

(11

I"Q.°

ti)

::s
(11

~

>
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o

00
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o
o
otTJ

en

tT1
'""i

t'""

t'l1

°'

~

2&4,159,618

T-.Edificiol

1261
1283
1270
1273

1, 113,671

Adive»~
Gatoa Pagadoe por Adelantado
Toa/ de Aefllloa No ClrculanfN

Oire<:tor General

C. JNC. EmNto

TOTAL DEL ACTn/0

-412,911
-7,396,239

Dep. Acumulada de Bienet Inmuebles
Dep. Acumulada de Bienet Muebles

7,717,228
2,005,133

78,328,583
1,918.827

743,712,709

83,274,292

1, 113,671

-7,809,150

9,722,361

80,247,410

Ac:fM> No Clrculanfla
Bier.a Inmuebles, lnfr. y Conatruc. en Proceso

1240 Biel.a MueblN
1241 Mobiliario y Equipo de Administracion
1244 Vehiculos y Equipo de T ranaporte
1280 Oepl9c:iac:ión, Delierioro y Amortización Acumulada de

1200
1230
1231
1233

15,905,485

380,373,315

N0,438,417

15,905,485

267,769,805
4,735,780
107,867,730

Toa/ de AefM>I Cln:uMnta

1141 lnwntario de Mercancias para Venta

11401~

1123
1126

1120
1122

e.nco.lTeeoreria
IIIYWl'SioMa Tempo,111N
Deposb de Fondee de TercefOI en Garantia
Derechos a Rec:íbir Efectivo o Equivalentes
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Deudonls ~ por Cobrar • Corto Plazo
PrNt.noa Otorg.cto. • Corto Plazo

Efectivo

3200
321 O
3220
3240

,z

Cont.dor General

~

743,712.JOI

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA I PA TRIIION/0

31 ,815,055

105,034,628

314,US,ut ,
1n,975,743

117,007,7'0
117,007,780

312,01t,I03

2,131,IOI

2,631 ,905

30IM7,III

309,447,599

431,133,20I

2,631 ,905

273.148,516
8,208,969
28,085,676
4,437

o

TOTAL HACIENDA PUBUCAIPATRMON/0

Hec/enda Públ/cll/Patrlmonlo Genwado
Resultados del Ejercicio (Ahorro I Desahom>)
Rnultados de Ejercicios Anteriores
Reservas

3100 Heclenda Públlcll/Patrlmonlo Contribuido
3110 Aportaciones

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO

Total de Patvo. No ClrculanfN

, 2269 Otras Provisiones a Largo Plazo

2200 Polvo No Clrculante
2260 Provisiones a Largo Plazo

Total de Putvo. Cln:ulanfN

CuentasporPagar aCortoPlazo
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
Proveedores por Pagar • Corto Plazo
Intereses por Pagar a Corto Plazo
Retenciones y Contribuciones por Pagar• Corto
Otrn Cuentas por Pagar a Corto Plazo

2110
2111
2112
2116
2117
2119

87,500
45,538,130
218.444.273
91 .714

1110
1111
1112
1114
1118

Efectivo y EquivlilemN

2100 Pulvo Circulante

PASIVO

1100 Ac:fM> ~

ACTIVO

Instituto de Seguridad y Servicios Soclaln de los Trabajado,.. de la Educación del Eatado de Slnaloa
Eetado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017
(Pnos)
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROGRAMA DE FONDO DE APOYO ESPECIAL A LA I NVERSIÓN EN FRIJOL

Pft9ANeM PI rQNQO Al N!9YO QPICW,
6 LA JNYIUDI IN fllM9b
-.TIU! OCT~ De :1917
HTADO De IIUULTADOa

ACUMULADO

OCT

NOV

DIC

AC UIIUlADO

AC UIIUlADO

,o_.17

2017

2017

2017

TlllllUTIU!

A~

OTROS INGREIOS
l n g - f-

--

82 ,152

1,717

8,117

1.111

123 1143

13 714

13 783

13 71M

27.192

90 ....

4 1 381

185 024

GAITOI OE fUNCIOHAMIENTO

-13.411

UDLIDAQ Q PERDIDA

~-]\

-·

¿:n~

"
~
~~~3

PRQGMMA DE FQNDQ DE APOYO ESPECIAi,

ALA l!tYMIIQN IN FRUQL

IIAI..ANCE GENERAL
TIUIIHTRE OCT-OIC OE 201 7

OCT
2017

NOV
2017

OIC
2017

Detecnos I Reobir E - y Equivllen1e1

2,7118,708
132 053 n 4

2,800,190
132 053 n 4

2.101.404
132.053,n 4

SUMA DEL ACDYQ

134,112,4'0

1k :U3:N4

134,1$$.1 71

ACTIVO CIRCULAHTE
EfodM> y Equ•volenln

OCT
2017

NOV
2017

OIC
2017

PASIVO CIRCULAN~

SUMA DEL l'AIIYQ

13,380

19 470

105,580

u 13IO

","º

,os.sao

OCT
201 7

NOV
201 7

DIC
2017

107.252,4&0
8 2,n4 .1eo
-35,202,122
-84 ,8118

107,252.4&0
82,714 ,160
-35,202,1 22
~1 .304

107,252.4&0

ModiflclcioMo alPotrifflonlo
Utitidld o Ptfdicll Ool e¡.,ac:io
SUIIA OEL CAl'tTAl

13417H1100

134.71M."4

134.741.111

IYMA DEL PASIYQ X CAPITAL

u,1112,*

1341

Donooone1 Oo Copilal

R - de Ejo<cicloa Antorioret

w 1-

e 2.n o1,1&0

-35 ,202.122
,74 , USO

1:14.115,171

O00

Ant.ctpo a Proveedorn por Adqu1s1c10

LIC.

O 00

Otrot LJerecho• • ~ecct>cr ttectcvo o b

f°"G-6,

"lcl

- ~ r o CMI EJorc:ldo:

y Ollot AY\ldn
Olnlt GeoCco pot O e p r - Olnlt Geolot Vonoo

s«w:,ooP..-

EORE-:

--

Taloldelngl'HOI:

OlrNAl'\"*

r....i.r-.Aaognoc..-. . . - y

loi"

_,
_y_

~ .03908
19.93515

11,142,311.12

O00

Total del Activo:

3.451.697 ,.

Construcc,ones en f'roee10 en !lceneo

U.Udores L>rversos por <.:obrar a Corte

15,1'2.Ji 1 92

6.629.198 39

11,690,61' 78

T""'' ei.c:tlvo <41)1 y bancoa

Total Activo Ctrcutante

8,219 3311 29

000
11 ,690,61' 78

,83645

50.• 9866
30,31980
81699

U,Al.53168

O00

o 00

O00

000
8,219,3311 29

Clrcutani.:
CI JI
Bancos/ 1esorene

Activo·

~.'fl.139 !15

.

57.113 11
5.89040
1.73584

10®.81§ 15

O00

000

2.366 89

12.633 8~ 37

2186.9&4 79

000
2.1869&4 79

Pa1lvo

14,1141,134.11

11,142,311J2

229.14027
56.49335
• .272 82

14 819.9999

1 C 2..2.. '=t-C4 9

14,131,0IUS

12.. ,"1 o.

·200,341.10

141 .65085
56.145 35
2.55250

000

Total Pasivo mb Patrimonio:

14,595.1132.91,~

14,&n.468 02

Total Patrimonio

252.701 "'

5.568 00
18,060.73
203.434 67

14,595,832 90

ef,&43 90

276.223 08
2•.036 87
164.583 95

25,638 38

14.&n.46802

..,,azo

Hesuttado aei eJerc1c10 (Uflsa/'lorro)

Patrimonio

Tot11 Pa11vo I corto plazo

Otras cuentas por pagar a Corto plazo

f-'roveedores por ..,agar a Corto ..,,azo
Hetenc1ones y C..:ontnbuc1ones x .,agar

Serv1c101 J'er,on¡iles por Vagar a Corto

Acorto plazo:

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ~17

14,120,111.11

14.531,093.55

14,531.093 56

289. 725.&f

5.568 00
4,261.56
234.n4 56

45,171.50
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PATRONATO DEL CORREDOR ECOTURÍSTICO IMALA-SANALONA

PATRONATO DEL CORREDOR ECOTVRISTJCO IMAL.A-SANALONA.
Pa.clón Flruinclera, Blllence Gener11I • 31/Dlclenoef2017.
PASIVO

A CTIVO
IMl'l9T08

G ,711.10
110,2A,U'7
10.1,uo
H,R4.29

Clt.JA
BANCOS

--IIVB909
GASTOS POR COMPAOIIAR

,.aa.oo

,.AQAR

1,932.00

!WIIA Dl!L l'AYVO
CAl'ITAL

290,724.211

BJIRCIO
BIUIPO CE TRAIIII.JO
M&IORAS Dll. LOCAL
BIUIPOCECOMPUTO
BIUIPO CE OACINA
BIUIPO CESIDJRIDAO
DB"N ACINILADI' B1. OACINA
DB" H ACINILADI' B1. COMPUTO
DB"N ACINILADI' M&IORAS Dll. LOC.
DB"N BIIACIOS
DB"N ACINILADI' B1. TRAlllt.JO

'°"

213,319.07
831,1311.11
53,ollll.SI
3111,GC.27
18,1411.N

· 3 ,508.12
·21,807.61
-31.556.98
-13.036.20
-45.232.24

41,ASO..
-800,347.17
1.-.000.00
57,10&.53
-4 .076.42
!19,878A7
· 8,932.00

CAl'ITAL
-.a,TADOS CE 61111CICI09 ANTll'IOIO
AP'OlffAOON Dll. MINCll'IO
" " • u - dal Etarclclo 2014
" " • u - dal Etarclclo 2015
" " • u - dal Etarclclo 2011
Aoau- dal 1tarclclo 2017
Ulllldad o Hrdlda dal Etarclclo

276,135-

1,46',711.27

SUIIA DEL CAPfTAL
SUIIA DEL AC1rVO
INGRESOS

SALDOS
INIC IALES AL
3ER ,
TIME9TRE

1.•n.&ea.21

SUIIA DEL PASIVO Y CAPfTAL

1,4n.M1.27
OC TUBA!

DICIEM 9111:E

NOYll!MBAe

SALDOS AL
4to .
TRIM ESTl'lE

INGAEIIOS POR ENTRAIMS
Sl.mlllllO DE U UNCIPIO
IIENTA DECAIIAÑAS
SANA LONA
OTAOSINGAl!SOS

1,693,660.00
50,000.00
111,900.00
121,920.00
1,215.00

131,470.00
0.00
o .oo
7,840.00
0.00

114,660.00
0 .00
0 .00
4,0!50.00
0 .00

TG,640.00
0.00
0.00
II00.00
0 .00

2,010,~.oo
!50,000.00
111,900.00
134,610.00
1,285.00

TOTAL DE INGRESOS

1"'9,755.00

139,310.00

118,710.00

71,440.00

2,219,215.00

13,339.28
0.00
722,067.50
5.00
976.59
3,309.152
29,014.30
2111,095.32
4,921 .51
7!1,1162.33
61,N6.IO
1111,161 .G

0.00
0.00
73,028.00
0.00

134.49
0.00
132,300.00
0.00
145.!50
0.00
194.13
30,!595.06
1,125.1'7
11,467.24
1,120.69
1,6152.24
19.00
11,ua.05
0.00
3 ,400.00
10,370.83

2,516.93
21 ,718.41
3,621.19
3,603.00
11.00
258.62
4,745.79
390.00

790.59
o.oo
66,890.00
0.00
0.00
341 .91
1,533.65
111,912.56
171 .51
6,191.31
6,063.70
15,964.n
49.60
0 .00
0.00
0.00
7,418.03
0.00
620.00
154.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14,964.36
0.00
994,275.!50
5.00
1,199.09
4,033.!50
32,826.40
271,T7Q.15
7,134.49
105,733.13
7G,911.A4
1152,757.59
11,039.31
11,-.05
4,516.23
76,951 .74
121,693.76
2,516.93
29,n4.13
9,772.n
...- .00
11.00

TOTAL DE EGRESOS

1,...,977.04

122,091.93

Ulllldad (o Pkdlda}

440,Tn.96

17,218.07

GASTOS-LES
ARI'. DE LIMPIEZA
ATINCIONA VISITANTES
ASIMILAD08 A SALANOII
ACTUAUZACION

,.~

IIIOTIOUN
CONl YMANT. B1. DETRAIIAJC
CONl Y MANT. DE ALIIBICA
CONl Y MANT. B1. COMPUTO
CONl Y MANT. MEJORAS
CONl Y MANT. l!D. TRANSPORT
COM.-TlllLEYLla
IIVERSOS
DIPRl!CIACION ACINIJLADA
-MIENTA UBICA
HONOAARIOS P .M.
IV.A ACRBJITAa.E
LAVAPCllHA
NO llBlUCla.ES
PAPB..EHA Y ARI'. DEOFICINA
P\8.JCACIONESTADOS ANANC
11!1:AAQOS
SSWICIOS DEsmLIIDAD
TEUFONO
GASTOS ANANCIER>S

s,-.64

0.00
4,511.23
66,751.7.
95,323.41

n.oo

382.00
1,3113.62
17,167.91
215.152
12,212.11
1 ,840.25
12,978.11
1 ,162.07
0.00
0 .00
6,800.00
8,5111 .42
0.00
6,708.01
0 .00
1,201.00
0.00
0 .00
344.12
0.00

o.oo

657.71
11,997.41
0.00
0 .00
0.00
258.62

258.62

o.oo

15,349.23
390.00

144,082.61

227,427.54

1,942,579.12

·2!5,372.61

· 1!515,917.54

276,635.81

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son
veraces y contienen toda información referente a la situación financiera y/o los resultados de la
empresa y aflnno que so y legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las misma,
asumiendo asimism o, ~
esponsabilldad derivada de cualquier declaración en falso
sobre las mism as.

~

ue. L ~
SA~
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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA
ESTADO DE ACTIVIDADES DE OCTUBRE~ DICIEMBRE DE 2017.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA$ AYUDAS
Transletendas. Asignaciones. Subsidios y Otras 1yud11
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

1,810,000.00

Ingresos Flnllnciems
Otros Ingresos y Beneficios Varios

32.94
$

s

1,610,032.IM

Maleri1les y Sumlnisltos

$

505.752.64

Sel'liciOs Generales

$

245,500.33

Tollll de lng'"oe
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Se<vidos PM$Ol'lales

148,000.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
Ayudas Sociales

720.876.71

OTROS GASTOS Y PífRDIDAS EXTRAORDINARIAS
Estimaciones. Oepreciacoones. Clelerioros. Obsolescencia y

29,354.87

Amortizaciones
Tollll de GHloe y Otros P6rdldH

Ahorro/Delahorro Neto del Ejorclclo

..$

1,649,484.55
39,451 .61

ESTADO DE StTUACION FINANCIERA
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

ACTIVO

2017

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE
Ef41Ct1Vo 'I Equrv• ntff

2017

PASIVO CIRCULANTE

e_... porP- • Cono
Plazo
$

sooo,,

PtOYNOC)(es po, Paga, a Cono
Plazo
Transtereno111 OIOlo,du Por

p-.

S

Cono Pllto

eooooo

lntetffff. Comm.onu y Olros
Gastos .. ,. Deuda Publoal Por

Rat--.yContnl>uaonH
por P - • Cono Plazo
Otras c....... por P - a

Derechos • Reotw E1«1rYo o EqUNNnlH
Cuet11H pcM' Cobrw I Cono Plazo

o..-..'O!verlos por Cootw •

Cor1ol'lazo
Tollll do PASIVO

$182000000

Cono Plazo

Total de ACTIVO CIRCULANTE

3900
I Ut2.2tJ.II

TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CIRCULANTE

- . . O y E-

" '·"'·"

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO
CONTRIBUIDO
HACIENDA PÚBLICA

Bienes MuelMS

~

Ut.ll0.1,3

PASIVO NO CIRCULANTE

.. Ad,,.,..traaón

y Equepo cte Eouceoon.1.,

Venteu1os yEQIAPO de TrenSpotte

snm ,e
Anteno,u
S

..

292103'

R ~ de Resuladot
de EtefQOOI Amenores

0 43

R-ClelEJerooo
IAhoffo/Do-..,)

~
. Deterioro., ArnonlUOOn
Acumutada OI: &enes

O . ~ Acumu&eol de Btenes Muebtes

·S 307 28710

Tolll de ACTIVO NO

1 212.223.11

TOTAL DE ACTIV

S1,I04,lt7.42

- \, r
GALLON
NERAL

Tollll Haclendll
PubHca/Patrimonlo

l

LIC. PABLO á ARRJL~O VILLA
CONTRALOR INTERNO

. ~c. 1c2z.. e,,q 9 e>

-S

128 263 29
79355122

-

-=

rc::-b . 19

-e..i"'.lo

--..c1o11¡on:1c1o:

Otroo
pot Doprt,c:iecjonel
Otroo GHlol Vwlol

-yOtr111A)'l.da1

- ' " y Sumlnitlroo

--·lo•
°"""

-Pononaln

!OIIUOI:

T-doln,.-:

1,114.IO

113.305 20

82, 188 82
17,381 10
1,181 18
31.-00

1 oz.~8~3-

Tl8Nlerencin, Mignecionff, 11J-y

OntAyudH

115,000 00
115,000 00

38,215 00
144,I03.M

38,215 00

1".2".11

TOC.IActlVo fljO:
Total CNI Activo:

10,0lt.11

118.883 84

84,781 78
13,817 40
1,818 88
38.3"'4 ao

128,853 00
128,953 00

le,215 00

38,215 00

1oe.e&a.88

MoO. y EqUlpO Clfl AOmlnlstradOn

~--

2,38888

83,918 29

3,00000
80.919 29

I0,116.81

2J4.1SII 88

• .134 10

181 ,"'4045
8.478 38
3,12237
58.87880

174,099 00
174,098 00

11,M7.oa

4,834 10
31 ,380 80

38.215 oo

88,2811.18

---,¡r."lin,-.0o..---..., ...wni.0o...-----..2.3811....,60.....

3.388 80

105,321 78

3.00000
102,321 78

97.018 11

por colnr

8 ,781 80

88,238.21

3.000 00
85,238 21

TOC.1 Act1Vo Clrcu-

T- -

~ p o r ~... • cono P1Uo
Deudores Dlvet'lol por l:olnr • conc
U.O. Dereclloa • Redblr EledM> o E
Anl(jpO. por AOqU!lldo

T - - C . . - Y Dencoe

a.-lesoren.

~
=
elija

PNIYO

-41,171.12

468,023 02

288.411 13
38,777 88
8,73343
127. 187 40

418,052 00
'18,052 00

-13,471.H

1,5:U,lJD S4

848.830.74
184,241 38
31,8ee71
478,188 80

1,534,052 00
- - -f,53',2'Rr5'i

Totlll P..lvo m•• P•tr1monlo:

Totllf PMrfrnonlo

HesuflaclO ele e,eraoaos Anl.
ResuflaclO Clel e¡emoo (Desaho!To)

PlltrlmonlO

Otru cuentas por pager • cono plaZo
Totllf PNIYO • corto plUO

Provee<lore-s por pagar • COIIO plaZO
Retenciones y t:ontnbudonea • Pagar

A cotto pleo:

1)3,233.11

l . 173 71

45,281 58
31,001 n

2,914 40
138,011 .55
480.95
141,408 VO

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE SALVADOR ALVARADO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017

4,nooo

1",_IOl.M

1,015.37

45,281 58
47, 178.83

137,737 34
480.95
T42,NI 28

'7,M7.0I

51,740.51

45,281.58
IS,478.115

158,407.!58

12,383.02
1"'4,014~

00

-o

N
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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPOIUE
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AL 31 DE IJCIEIIIR! DE 2017
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580,000.00
1,228,100.00

119,096.58

580,000.00

l.228.100,00

MOVIL14Rl0 Y [QUIPO EOUCAC.

F~.1C\

TOTAL

S3,000.00

$10,IS7ASS.71

7,527,896.38

1,596,501.01

1.155,93.5.95

lS0,000.00

10,130,333.34

$96,789.11

$5,UU.M.IO

$40,257.'9

-1,457,9311.59

1, 228,100.00

580,000.00

119,096.58

$4,166,171.&1

33,372.31

171, 498.10

4,395,332.77

63,775.63

PASIVO NO CIRCULANTE

TOTAL

t

RCTOR GENERAL

11

MOOIFICACJOHES AL PRES. EGRE.

PRES. DE EGRESOS Al'1I08AOO

LEY DE INGRESOS IIECAUOAOA

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

LEY DE INGRESOS POR UECUTA!t

1

COHTII.\TO DE IIENES EN COMOO.\TC

OJEM'.\S DI! ORl)(N ACIIUDOIIAS

TOTAL ,ASNO MAS ,AnlMONIO

TQ!&. e!l!IMQf!!Q

RES. DEL EJERC ("'1o<ro/OewhoffoJ

R[SULTAOO DEL UERC .\NT[RIORES

PáIJ!IMQf!IQ {il!!IMQg

TOTAL PASIVO

$~7,4SS.1t

280,333.34

10,000,000.00

7,284,166,60

1.258.119.98

1,738,046.76

$96,789.11

$4,U,,UI.Jt

$1,72A,12Ut

443,153.76

$1,2111,670.93

$~14.)04.70

S2,414,304.70

5, 778.311

TOT.\L PASIVO CIRCULANT[

220,805.72

OTRAS CTAS. POR P.\GAA 4 CORTO P.

1143,492.41

$1,344,228.19

AL 31 DE OCTUM[

RrTENCIONES YCONTRIB POR P.\G.\R

PROV. POR P.\G.\R 4 CORTO PLAZO

S[RVlCIOS PERSONALES POR PAG.\R

PASIVO S:l!!l:Ul.a!m

~11E$PINQZJQiWii10

cr:._..~

$l0,AS7;455.1t

7.231.193..73

1,219,045.69

22,214.00

1,807,879.92

lS0,000.00

L0, 130,333.34

$96,789.11

$4.....,lls.71

$414,171.St

-1.443,024.99

119,096.58

~01022.roc,~+-

$l0,AS7,US.1t

6.921,157.72

926,72U2

PRES. OE EGRESOS DEVENGAOO

PRES. OE EGRESOS PMiAOO

23,803.20

2.408,647.80

lS0,000.00

10,130,333.34

$96,789.11

PRES. O( EGRESOS COMPROMrnoo

PRES. OE EGRESOS POR UEIICER

MOOIFICACIOll[5 LEY ING,ESTIM.\OA

LEY OE INGRESOS ESTIM.\OA

IIENES IWOCOHTII.\TO EN COMOO.\T•

CUOfT.\S III oa>lN DIUOOIIAS

$4,ut,uu,

$4",GIS.1'

TOTAL ACTIVO NOOACULANTE

TOTALACTMI

-1,428,111.39

OEPR[CI.\CION[S

MAQUINAAI,\, OTROS [QUIPOS Y HERR

[QUIPO DE TMNSPORn

NO ORCULANTl:

MOi. Y [QUIPO DE AOMON

48,472.31

$4,ll0,oe4. ll

95,672.31

$3,M0,114UO

TOTAL ACTIVO OACULANTr

1114,764.03

3,866.999 33

56.1148.45

S3.000.00

NOYl[MIIIU

ANTICIPO 4 PROVEEOORES

167,155.75

DEUOORf5 DIVERSOS

3.306,786.01

66,730.13

CUENTAS POR COII 4 CORTO PLAZO

S3,000.00

BANCOS

Al 31 DE OCTUBRE

CA.14

~MI S:l!ll:ll~!f!I

Sl0,657..US.71

280,333.34

10.000.000.00

7,568,086.60

1,818,333.JO

893,llU.44

$96,719.11

$4.....,255.71

$1,tSl,87.JJ

670,016.40

S1,281,670.93

U,eua,.)I

S2,692,S6U8

8,512.69

245,276.32

941,229.97

$1,497,549.40

NOYIEMIR[
DICJEMW

10.000,000..00

7,l75,0l6.60

2,346,666.74

58,580.00

$96,719.11

$5,.1.JUJtM

-

$J.Of7.-.JII

816,278.27

$1,281,670.93

$J,G31.217AO

$3,038,287.60

7,()30.00

285,169.ll

1,101,922.79

$1,644,165.68

n

Estado de Sltuadón Flna11dera al 31 de Octubre, al 30 de Noviembre y al 31 de Dldembre de 2017
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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUASAVE

calle Corregidora Sin Número, Centro ,CP 81000 Guasave, Slnaloa

$316,812.99

$126,340.77

AHORRO/DESAHORRO

$4,052,254.89
3,175,865.18
741,435.52
1,129,741.80
306,177.68
$9,405,475.07
$816,278.27

$146,261.87

$226,862.64

$10,130,333.34
$91,420.00
$10,221,753.34

ACUMULADO

$363,069.03
282,851.82
26,237.12
2,000.00
14,913.60
$689,071.57

$833,333.44
$2,000.00
$835,333.44

DICIEMBRE

$340,185.04
181,932.58
26,739.46
53,500.00
14,913.60
$617,270.68

$833,333.32
$10,800.00
$844,133.32

NOVIEMBRE

·~
(l'.~- ~__:---

Guasave, Slnaloa, a 13 de Febrero 2018

$339,285.95
99,558.90
40,853.89
36,700.00
15,121.59
$531,520.33

$3,009,714.87
2,611,521.88
647,605.05
1,037,541.80
261,228.89
$7,567,612.49

EGRESOS:
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
AYUDAS SOCIALES
DEPRECIACIONES
SUMAN LOS EGRESOS

$833,333.32
$15,000.00
$848,333.32

OCTUBRE

$7,630,333.26
$63,620.00
$7,693,953.26

SALDO ANTERIOR

INGRESOS:
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
AYUDAS SOCIALES
SUMAN LOS INGRESOS

CONCEPTO

Estado de Actividades al 01 al 31 de Octubre, 01 al 30 Noviembre y 01 al 31 de Diciembre de 2017.

CALLE CORREGIDORA SIN NUMERO CENTRO CP. 81000 GUASAVE, SINALOA

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUASAVE
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$4,l50,21U4

1,1I0,28L73

418,614.42

$4,IS0,213.M

1,248,883.35

546,101.02

408,207.45

TOTAL

PRES. OE EGRESOS APROIIAOO

UY OE INGRESOS RECAUDADA

UY DE INGRESOS DEVEHGAOA

DIREaOR GENERAL

c~lo-u

G - , sin.lo.l, • 13 De kbtwto 201L

$4,850,213.M

1,238,906.47

F'~r1CJ ~ o . 102tid1~

TOTAi.

l'tlES. DE EGRESOS PAGADO

PRES. DE EGRESOS DEVENGAOO

PRES. DE EGRESOS COMPIIOMETIDO

307,W .n

545,670.93

715,027.37

UY DE INGRESOS ESTIMADA

PRES. DE EGRESOS l'OII EJERCER

2.203,191.82

2,203,191.12
UY DE INGRESOS POR EJECUTAR

CONTRATO DE IIENES EN COMODATC

2.203,191.12

OJf.NTAS Df OIIDlN ACll((DOIIAS
5443,900.00

$4,ISO,m.64

2.203,191.12

$4,ISO,mM

2.203,191.12

318,991.lO

1,538,794.56

275,391.18

27S,399.G6

$443,9DD.DO

$1,t11,450M

$1,115,984.93

268,544.02

$847,440.91

SIOS.~.S3

SO.DO

$805,465.53

US,U4.93

264,790.81

$,42S,549.79

HOVlfMBRf

1,468,794.56

4Sl,998.38

5443,9DD.DO

$1,7",1't.84

TOTAL ,ASM> MAS PAWMONIO

5443,900.00

$Z.111,llU1

TOTAL PATRIMQN!Q

254,.301.14

$847,440.91

$6&5,057.79

$0.00

$6&5,057.79

114,021.as

262,818.81

$308,217.13

Al 31 DE OCTUBRE

$1,101,742.05

$40,900.00

$1,tU,450.4'

$21,172.15

a.wl'AS Dl OIIDlN DlUOOAAS

$1,7",1't.84

$21,172.lS

IIOt(S IAJO CONTRATO EN COMOOAT•

TOTAi. ACT1YO

$21,172.15

RES. DEl EJEAC (Allo<ro/DHaho<roJ

TOTAi ACTIVO NO CJACUlANTE

·31,587.95

RESULTADO DEL EJERC ANTERIORES

· 31,587.95

·31,587.95

OEl'IIECIACIONES

$52,760.10

TOTAl PASIVO

PATRIMQN!Q !ifNf!l.e,12Q
$52.760.10

$2,097,050.46

PASIVO NO ORCUlAHTE

TOTAl PASIVO CJIICUlANTE

OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO P.

RETENCIONES YCONTRIB POR PAGAR

PROV. POR PAGAR A CORTO PlA20

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

P~IVQ !;lf!tl.!16!!!(

SSl.760.10

$1,900,278.31

18,975.18

191,434.91

1,157,234.88

26,4DS.49

$3,000.00

.

NO CIACUlAHTE:

$1,765,627.69

TOTAi ACTIVO OIICUlANTE

18,975.18

188,997.45

1,658,835.90

30,469.78

$3,000.00

DIIEMBRE

IIEIIES MUEIIUS

18,975.18

186,745.n

ANTICIPO A PROVEEDORES

DEUDORES DIVERSOS

l ,54S,236.58

11.670.16

IIANCOS

CUENTAS POR COBA CORTO PLAZO

$3,000.00

Al
Al 31 OE OCTUBRE • NOVIEMBRE

Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre, al 30 de Noviembre y al 31 de Diciembre de 2017

CAJA

ACTIVO !:!8'1116!m

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUASAVE

Calle Eucallptos Sin Número, Col Del Bosque ,CP 81020 Guasave, Slnaloa
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UCS,191.12

1,615,794.56

517,3f7.ll

O.al

5443,tOO.oO

$2.111,ZZZ.61

$1,253,920.43

406,479.SZ

$147,'40.!11

$864,)02.11

SO.DO

$164.)02.11

12S,1('9.03

268,502.11

$,470, 690.34

Al 31 DE DICl(MIRf
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AHORRO/DESAHORRO

SUMAN LOS EGRESOS

AYUDAS SOCIALES
DEPRECIACIONES

SERVICIOS GENERALES

EGRESOS:
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS

INGRESOS:
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
SUMAN LOS INGRESOS

CONCEPTO

-$85,499.62

$177,299.28

9,000.00
0.00

49,542.34

$14,242.88

$169,356.44

0.00

6,500.00
9,99S.SO
7,500.00

$145,360.94

~183,599.32

91,799.66

$99,173.80
19,583.14

183,599.32

NOVIEMBRE

91,799.66

OCTUBRE

DIRECTOR GENERAL

c. RICARDÓROMERO SANCHEZ

~

Guasave, Slnaloa, a 13 de Febrero 2018

$339,800.76

1,727.IS
$1,312,593.02

86,151.32

$835,678.14
127,814.62
261,221.09

1,652,393.78
1,652,393.78

SALDO ANTERIOR

$137,935.SO

0.00
0.00
$137,463.48

10,059.88

$123,774.60
3,629.00

275,398.98
$275,398.98

DIOEMBRE

$406,479.52

$1,796,712.22

330,818.81
102,651.32
1,727.IS

157,526.7ti

$1,203,987.41

2,203,191. 74

2,203,191.74

ACUMULADO

Estado de Actividades al 01 al 31 de Octubre, 01 al 30 de Noviembre y 01 al 31 de Diciembre de 2017.

CALLE EUCALIPTOS SIN NUMERO COL. DEL BOSQUE CP. 81020 GUASAVE, SINALOA

INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD DE GUASAVE

v.

e

00

o

N

o

ao..

ri

O"

o

'T1

o..
o

se

VI

o

:::,

r

I~

¡O

r

z>

V')

tri

~
o
o
o

V')

tri

r

rrl

00

Lunes 19 de Febrero de 2018

1

1

"EL ESTADO DE SINALOA" 59

Lunes 19 de Febrero de 20 18

60 "EL ESTADO DE SINALOA"

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
l!STADO DI! IITUACION FINAHCll!IIA
AL 31 DI! DICIUIM! DI! 2017
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AVISOS GENERALES
C. QUIRINOORDAZ COPPEL
GOBERNAOOR CONSTmJCIONAL
DELESTAOO DE SINALOA.
MERCEDES INZUNZA QUINTERO,
mexicana, mayor de edad con domicilio Av.
Faisanes, #354, del Infonavit Alarcón, del
Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y sei'lanlado para
oír y recibir notificaciones en la casa marca con el
número 1782, de la Calle de Lerdo de Tejada, de la
Colonia Los Pinos, de esta Ciudad de Culiacán,
Sinaloa, con el debido respeto comparezco y
expongo:
Que por medio del presente escrito y con
fundamento en lo dispuesto por los anículos; 179,
180, 183, 185, 186, 191, 194,203fracciónl, incisoC,
fracción 11, inciso C, 206, 230, 23 1 de la Ley de
Tránsito y Transportes en el Estado, vengo a
solicitar una concesión con UN PERMISO para
ejercer el servicio de Transporte de Primera Alquiler
en la modalidad de (TAXI}, en la zona
correspondiente al Municipio de Mazatlán, Sinaloa,
haciendo sitio en la Av. Del Del fin, esquina con Av.
De las Torres, con Glorieta de Mangos 1, Del
lnfonavit Playas, de Mazatlán, Sin.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto
no ser concesionaria del Servicio Público de
Transporte, igualmente no ser Servidora Público
para efecto de la Ley correspondiente.
Anexo a la presente solicitud, los siguientes
documentos: A).- acta de nacimiento. B).- carta de
no antecedentes penales. C).- carta de buena
conducta. D).- croquis del lugar en donde
estableceré la parada de la unidad. E).- formato
financiero, técnico y económico.
Por lo anteriormente expuesto y fundado a
Usted, seflor Gobernador le PIDO:
ÚNICO.- Se me tenga por prese ntada
solicitándole la siguiente concesión con permiso,
esperando su aprobación, ordenándose se
publiquen los edictos respectivos tal y como se
ordene en la propia Ley, y en su momento se dicte
resolución favorable.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin; 15 de Mayo de 2017
MERCEDES INZUNZA QUINTERO
FEB. 9-19
R. No. 10225794

61
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S. lnfonM que con fed\l 11 de MAYO del 11\o 2017, se r11ll1ó u1mblt1 txt'80Rllnlrtl •
AJodldos dt II AIOCilcl6n dtnomlllldl VICTOII ANTONIO COUALU IUIIIIUBIO, AIOCIMJdN
CMI., en II que sus lntecnntes ICOl'd1ron su d isolución 1ntldp9d1, lnlc:Mndoll ti pe,todo • .,
llqllidlclón. dt ICUffdo con lo previsto en sus estltutos y II frlCdón 111, o.l articulo 22' • 11 &.-y
Genenll dt Sodedldes Merantlles, de5l1Mndow como liquidador II Mflor .IOII IIOOOIIO
IJZMIIAU IIUSSEU Y/O N011MA AUOA MANIUQUEZ TllU.NU.O.
El Pffftnte lvlso y el blllnce fln1l de liquldlclón Inserto, con numeros 11 dll 11 dtl mes dt 1Nyo
del 11\o 2017, se publicara por 3 wces de diez en die, dl1S, quedando por 111111 término, 1
disposición de los 1socilclos, junto con los documentos y libros dt dicha penona mor.i. .,..,_
IQOOn de un p&lto de 15 dlH n1turales I partir dt 11 111tlm1 publiclclón, pan p,etentlr, 11'1 . ,
ene,, 1US redlffllciones 1l liquic1Mor.

VICTOII ANTONIO co.t•ALU IUMUIAo A.C.

IW.ANa GINEML NW.
AL 11 O! MAYO Oll 2017.

ACTNO:

PASIVO YCAPITAL CONTAIU:

CUICUI.AHTE:

COl(TO PLAZO:

CA.IA IAHCOS
DEU001'ES DIVE"1iOS
INVENTAIUOS
CUENTES
ISII PAGADO
TOTAL OltOAANTI:

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PASIVO:

FUO:
TE1'1'ENO
MAQUINAIUA YEQUIPO
MOIIUAAIO YEQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE CÓMPUTO
EQUIPO DE TAANSPOffl
DEl'ttECIAOONES ACUMULADAS
TOTA&.FUO:
TOTAL ACTIVO:

00.00

00.00

CAPITAL CONTAIU:
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

VICTO• ANTONIO CO•AALES IU1'GUEAo 00..00
J0st 1'000LFO UZAMAGA 1'USSEU.
00.00
N01'MA ALICIA MANIUQUEZ TllUJIU.O
00.00

CN'fTAL SOOAl
PASNO + CN'fTAL CONTAIU

00.00
00.00
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AVISOS JUDICIALES
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE,
SINALOA.
EDICTO
Convócase quienes créanse con derecho a
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes
del finadoANDRÉS BACASEGUA VALENZUELA.
presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado,
Expediente 24/2018, ténnino improrrogable treinta
días hábiles a partir hecha última publicación edicto.
ATENTAMENTE
El Fuerte, Sin., Ene. 26 de 2018
SECRETARIO SEGUNOO
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 641870
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMD...l.AR, DEL DISTRITO JUDIClAL DE
AHOME, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de RIGOBERTO VALDEZ ACOSTA Y/O
RIGOBERTOVALDEZ, Expediente 1136/2017,para
que se presenten a deducirlos y justificarlos ante
este Juzgado, tfrmino improrrogable de 30
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última
publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Jun. 26 de 2017
SECRETARIASEGUNDA
M.C Claudina Castro Mt!Zil
FEB. 19MZ0. 2
R.No. 641617
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMD...l.AR, DEL DISTRITO JUDIClALDE
AHOME, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de JESÚS RABAGO VEGA Y/O JESÚS
RABAGO , Expediente 1829/2017, para que se
presenten a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, ténnino improrrogable de 30 TREINTA
DlAS a partir de hecha la última publicación de
este edicto.
ATENTAMENTE

Los Mochis, Sin., Nov. O1 de 2017
SECRETARIASEGUNDA
M.C. Claudlna Castro Mroi
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 641597
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMlLIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de MARGARITA SOTO ARMENTA Y/O
MARGARJTASOTOYNlCOLAS VALDEZ REYES
Y/O NICOLAS VALDEZ, Expediente 39f2018, para
que se presenten a deducirlos y justificarlos ante
este Juzgado, término improrrogable de 30
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última
publicación de este edicto.
ATENTAMENTE

Los Mochis, Sin., Ene. 19 de 2018
SECRETARIA TERCERA
Lic. Isabel Cristina López Montoya
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 641770
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMD...l.AR, DEL DISTRITO JUDIClALDE
AHOME, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de PEDROCASTROAUDEVES Y/O PEDRO
AUDEVES Y/O PEDRO A. CASTRO Y/O PEDRO
CASTRO Y MARIA DOLORES NAVARRO
GA.XIOLA Y/O DOLORES NAVARRO GA.XIOLA
Y/O MA. DOLORES NAVARRO DE CASTRO Y/O
M. DOLORES NAVARRO, Expediente 67f2018 quien
indistintamente se ostentaba, para que se presenten
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado,
término improrrogable de 30 treinta días a partir de
hecha la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ene. 26 de 2018
SECRETARIO PRIMERO
Lic. Caslano Gutlirrez Verdugo
FEB. 19MZ0. 2
R.No. 10226371
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDIClAL DE

64 «EL ESTADO DE SrNALOA»
AHOME, SINALOA.
EDICTO:
Convócase a quienes créanse con derecho
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes del decujusJUAN ENRIQUE VALLE COTA,
quien falleció el dla OI Uno de Junio del afio 20 17
Dos Mil Diecisiete, ambos en esta Ciudad de Los
Mochis, Ahorne, Si na loa, presentarse a deducirlos
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 159/
2018, término improrrogable de TRErNTA DÍAS a
partir de hecha la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ene. 31 de 2018
LAC. SECRETARIA TERCERA
Lic. Eve/ia Osuna Parente
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 10226393
JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA rNSTANCIA
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SrNALOA.
EDICTO
Convocase a quienes créanse con derecho
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes del de cujus CU AUHTÉMOC JOSÉ
AHUMADA LÓPEZ Y/O CUAUHTÉMOC
AHUMADA Y/0 CUAUHTÉMOC AHUMADA
LÓPEZ, quien falleció en esta Ciudad de los Mochis
'
Sinaloa, el dla ( 11) Once de Abril del afio 2017 Dos
Mil Diecisiete, presentarse a deducirlos y
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 91/20 18,
término improrrogable de TRErNTA DÍAS a partir
de hecha la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ene. 19 de 2018
LAC. SECRETARIA PRIMERA
M.C. Susann So/la Meléndrez Gil
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 641898
JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SrNALOA.
EDICTO
Convócase a quienes créanse con derecho
a Juicio SUCESORIO rNTESTAMENTARIO a
bienes de la de cujus , NIDIA ISABEL LIERA
ESPJNOZA Y/O NIDIA ESABEL LIERA,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, Expediente 1877/2017, término
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de
hecha la última publicación de este Edicto.
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ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Nov. OI de 2017
ELC. SECRETARIATERCERA
Lic. Evelia Osuna Parente
FEB. 19 MZ0.2
R.No.641465
JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SrNALOA.
EDICTO
Convocase a quienes créanse con derecho
a Juicio SUCESORI O INTESTAMENTARIO a
bienes de la de cujus PERLA CORAL SALCIDO
GARCÍA, quien falleció en el día 18 Dieciocho de
Noviembre de l afio 2017 Dos Mil Diecisiete,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
J uzgado, Expediente 2274/2017 , término
improrrogable de TRErNTA DÍAS a partir de hecha
la últi ma publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ene. 16 de 2018
ELC. SECRETARIO SEGUNOO
M.C. Rosario Manuel l ópez Ve/arde.
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 641630
JUZGAOO DE PRIMERArNSTANCIADELRAMO
FA MI LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD
ADMIN ISTRATIVA, PLANTA ALTA.
EDICTO
Convóquese quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO rNTESTAMENTARIO a
bienes de HERLrN DO GALVEZ LÓPEZ, deducir y
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a partir
de hecha la última publicación del edicto. Expediente
52/2018.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Ene. 17 de 2018
C. SECRETARIA SEGUNDA.
Lic. A raceli Beltrán Obeso
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 642062
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN
GUAMUCHIL, SrNALOA,
EDICTO
Convóquese quienes créanse con derecho
en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO,
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promovido por Rafael Bernardo Favela López, a
bienes de MARÍA ELENA LÓPEZ LÓPEZ,
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el
Expediente número 1222/2017, dentro del ténnino
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ene. 22 de
2018
El SECREfARJO SEGUNDO.
Doctor en Deuclro Josué Santos González
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 10226365
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARJO a bienes de: GUSTAVO
ROMERO ABOYTE, presentarse a deducirlos y
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No.
1264/2017.
Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2017
SECREfARIASEGUNDA
Lorena de Jesús Rubio Gión
FEB. 19MZ0.2
R.No. 10226392
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DECULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARIO a bienes de PABLO
HUMBERTO BELMONTES OJEDA, para que se
presenten a deducir y justificarlos dentro del
ténnino de TREINTA DIAS a partir de la última
publicación del edicto del Expediente número 26/
2018.
ATENTAMENTE

Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2018
LASECREfARJASEGUNDA
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera
FEB.19MZ0.2
R.No. 10226322
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARIO a bienes de que
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FRANCISCO ZAMUDIO VIDALES Y/O JOSÉ
FRANCISCO ZAMUDIO VIDALES, quien falleció
en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que se
presenten a deducir y justificarlos dentro del
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última
publicación del edicto, Expediente número 2516/
2017.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Nov. 28 de 2017
LASECREfARJASEGUNDADEACUER.DOS
Lic. Cynthia Beatriz Gasttlum Garcla
FEB.19MZ0. 2
R.No. 10226357
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No. 1425/20 17
Convóq uense quienes créanse con
derechos
a
Juicio
SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de: GUILLERMINA
IBARRA RODruGUEZ, presentarse a deducirlos y
justificarlos ante este Juzgado
término
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE

Navolato, Sin., Ene. 1Ode 2018
LASECREfARIASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa
FEB. 19MZ0.2
R.No.10226308
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No.602/2017.
Convóquense quienes créanse con
derechos
a
Juicio
SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de: CRUZ
RJGOBERTO ARREDONDO CAMACHO Y/O
CRUZ ARREDONDO, presentarse a deducirlos y
justificarlos ante este Juzgado término
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE

Navolato, Sin., Ene. 22 de 2018
ELSECREfARJO SEGUNDO
Lic. Jesús Jllllarreal Jlminez
FEB. 19MZ0.2
R.No.10226307
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JUZGAOO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA,
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,
SINALOA.
EDICTO:
Convocase a quienes se crean con derecho
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de JOSÉ PABLO VEGA MORENO Y/O JOSÉ
M. VEGA, el cual falleció sin que hubiese otorgado
disposición testamentaria alguna, el dla 28
Veintiocho de Julio del ano 2006 Dos Mil Seis, para
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en un
término de TREINTA DÍAS contados a partir de la
última publicación del edicto; Expediente número
10/2018, promovido por ESPERANZA MORENO
BELTRÁN y otro.
ATENTAMENTE
La Cruz, Elota, Sin., Ene. 29 de 2018
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS
Lic. Fernando Guadalupe Gonzá/ez Márquez
FEB. 19MZ0. 2
R.No. 10226310
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO,
SIN ALOA.
EDI C TO
Exp. No. 954/2017.
Convóquense quienes créanse con
derechos
a
Juicio
SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de : JOSÉ
WILFRIDO MEJIA PÉREZ Y/O JOSÉ WILFRIDO
MEJIA Y ANITA DIAZ ROMERO, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado término
improrrogable TREINTA DIAS a partir de hecha la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Navolato, Sin., Ene. 31 de 2018
EL SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Jesús Vlllarreal Jiménez
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 10226309
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO,
SINALOA.
EDICTO
Exp. No. 425/2017.
Convóquense quienes créanse con
derechos
a
Juicio
SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de: FLORENTINO
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SAINZ CASTILLO, presentarse a deducirlos y
justificarlos ante este Juzgado término
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Navolato, Sin., Ene. 31 de 2018
EL SECRETARIO PRIMERO
Lic. Moises López Jribe
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 10226311
JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO:
Convóquese a quienes se crean con
derecho
al
Juicio
SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de HECTOR
CAZAREZ COVARRUBIAS, presentarse a.
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el
Expediente número 2455/2017 que en el término
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de
hecha la última publicación en este Edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ene. 18 de 2018
SECRETARlAPRIMERADEACUERDOS
Alma Bricia Astorga Ramlrez
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 826262
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO:
Convóquese a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de ENEMECIO TIRADO BONILLA,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste
Juzgado, en el Expediente número 2456/2017, que
en el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS
a partir de hecha la última publicación en este Edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ene. 19 de 2018
SECRETARlASEGUNDADEACUERDOS
Myrna Chávez Pérez
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 826263
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO:
Convóquese a quienes se crean con
derecho
al
Juicio
SUCESORIO

Lunes 19 de Febrero de 2018
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ
FELICIANO NEMECIO GARCf A BUENO,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste
Juzgado, en el Expediente número 2374/2017, que
en el tmnino improrrogable de (30) TREINTA DiAS
a partir de hecha la última publicación en este Edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ene. 19 de 2018
SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Myrna Chávez Pérez
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 826376

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMíLIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO:
Convóquese a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de JESÚS MANUEL ESPARZAJACQUEZ,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, en el Expediente número 2487/2017 que
en el tmnino improrrogable de (30) TREINTA DiAS
a partir de hecha la última publicación en este Edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ene. 24 de 2018
SECRETARIA PRIMERA
Alma Brlcla Astorga Ramlrez
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 826375

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO:
Convóquese a quienes se crean con
derecho
al
Juicio
SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes de RAMÓN
LIZARRAGA LIZARRAGA, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el
Expediente número 1394/2017, que en el ténnino
improrrogable de (30) TREINTA DiAS a partir de
hecha la última publicación en este Edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Sept. OI de 2017
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS
Myma Ch4vez Pirez
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 825798
JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE MAZATLÁN, SINALOA.
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EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARIO a
bienes de CESAR HUMBERTO FlGUEROA
CORRAL, presentarse a deducirlos y justificarlos
ante este Juzgado, en el Expediente número 1100/
2017, en Wl ténnino improrrogable de (30) TREINTA
DIAS a partir de hecha la última publicación de
este Edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlcin,Sin.,Jun. 14de2017
C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS
Lic. Maria Conupci6n Liuírraga Galindo
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 825465
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes del extinto PEDRO BELTRÁN, presentarse
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el
Expediente número 31/2018, en un término
improrrogable de (30) TREINTA DIAS a partir de
hecha la última publicación de este Edicto.
ATENTAMENTE
Maz.atlán, Sin., Ene. 22 de 2018
C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Maria Concepc/6n Liuírraga Galindo
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 826066
JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO rNTESTAMENTARIO a
bienes de INOCENCIA VELARDE Y/O
INOCENCIA VELARDE GARCÍA, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el
Expediente número 879/2017, en un término
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de
hecha la última publicación de este Edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ago. 1Ode 2017
C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS
Uc. M6nlca Tirado Oval/e
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 825797
JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA
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DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SfNALOA.
EDICTO
Convocase a quienes créanse con derecho
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes del de cujus GABRIEL CAZARES
CASTILLO, quien falleció en esta Ciudad de Los
Mochis, Ahorne, Sinaloa, el día 06 Seis de Diciembre
del ai'lo 1980 mil novecientos ochenta, presentarse
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado,
expediente 235/2017, término improrrogab le de
treinta dfas a partir de hecha la última publicación
de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Feb. 09 de 20 18
ELC. SECRETARIO SEGUNDO
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde
FEB. 19 MZO. 2
R. No. 10226766
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SfNALOA.
ED I CTO
Convóquese a quienes créanse derecho a
SUCECIÓN fNTESTAMENTARIA a bienes del
seftorGERAROOARTURO FLORES ELlZONDO.
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente
No.645/2017, dentro del término 30 TREINTA DÍAS
de hecha la última publicación del presente edicto.
ATENTAMENTE
El Rosario, Sin., Ene. 24 de 20 18
LASECRETARIAPRJMERA DEACUEROOS
Lic. Karla Gabriela Guzmán García
FEB. 19MZ0.2
R.No. 102262 19
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO füDICIAL DE
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDA D
ADMfNISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL
ORDOÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON
RESIDENCIA EN ESTACIUDAD DE LOS MOCHlS,
SfNALOA.
EDICTO
Que en el Expediente número 490/20 16-3,
relativo aljuicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO,
promovido por BBVA BANCOMER., SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de JOSÉ MIGUEL
SALAZAR Pni)ATA, el C. Juez ordenó sacar a
remate en TERCERAALMONEDA el siguiente bien
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inmueble hipotecado:
Terreno y Casa Habitación, ubicada en Calle
Ceibas número 1731, Fraccionamiento Mar de
Cortés, Los Mochis, Sinaloa, lote 22 manzana 4,
con clave catastral 3000--012-351--016, propiedad de
JOSÉ MIGUEL SALAZAR PlÑATA, inscripción
122 del libro 821 de la Sección Primera del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de esta
Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias,
AL NORTE: 6.04 metros colinda con lote número
17; AL SUR: mide 6.04 metros y colinda con Calle
Ceibas; Al oriente: mide 20.00 metros, y colinda
con lote número 2 1; y AL PONIENTE: mide 20.00
metros y col inda con lote 23 ; con un total de
superficie de 120.80 M2.
Esta tercera almoneda tendrá verificativo en
el local de este Juzgado a LAS 09:00 NUEVE
HORAS DEL DÍA 5 CINCO DE MARZO DE 20 J 8
DOS MIL DIECIOCHO, convocándose a postores,
siendo postura legal para el inmueble de referencia
la cantidad de$ 167, 399.99 (CIENTO SESENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA YNUEVE
PESOS 99/ 100 MONEDA NACIONAL), importe de
las dos terceras partes del avaluó pericial
practicado, ya hecha la rebaja del 10% (diez por
ciento), de la tasación legal sobre la segunda
almoneda
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ene. 23 de 2017
ELC. SECRETARIO SEGUNDO
Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna
FEB. 19
R. No. 641834
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIl.. DE ESTE DISTRITOfüDIClAL
DE MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
Que en el expediente número 195/2017,
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO,
promovido por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FfNANCIERO
BANORTE en contra de JORG E GUZMÁN
VARGAS, se ordenó mediante proveído de fecha 4
Cuatro de Enero de 2018 Dos Mil Dieciocho, sacar
a remate en PRIMERAALMONEDA, el siguiente
bien inmueble:
Finca Urbana y Lote de Terreno ubicada en
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Calle Cerrada Faisán Dos, número 339, Manz.ana D,
lote 340 del fraccionamiento El Campestre de esta
Ciudad, con una superficie de 110.50 metros
cuadrados, y con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 17.00 metros con lote
número339;ALSUR: 17.00metroscon Lote número
341 ;AL ESTE: 6.50 metros, con Lote número 347; y
AL OESTE: 6.50 metros, con calle Cerrada Faisán
Dos. inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio, de esta Municipalidad bajo la
inscripción número 62, Tomo 1056, sección 1, a
nombre de Jorge GUDT1án Vargas.Compuesta de una planta: cochera
descubierta para un auto, jardín, sala, comedor,
cocina, un bailo, dos recámaras con espacio para
guarda ropa, patio de servicio y patio posterior.
Será postura legal para el remate del bien
inmueble la cantidad de $409 ,33 3.33
(CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/ 100 MONEDA
NACIONAL), importe de las dos terceras partes de
avalúo pericial emitido en autos.Se solicitan postores que para tomar parte
en la subasta los licitadores deberán presentar por
escrito su postura y consignar previamente a este
Juzgado una cantidad igual por lo menos el 10%
diez por ciento en efectivo de la postura legal para
el remate.

La almoneda tendrá verificativo en el local
que ocupa el Juzgado Primero de Primera Instancia
del Ramo Civil, ubicado en Calle Río Baluarte,
número 1007, segundo piso, entre las Calles Río
Elota y Río Coditos, del Fraccionamiento Tellerfa
deestaCiudad,a las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA
09 NUEVE DE MARZO DE 2018 DOS MIL
DIF.CIOCHO.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ene. 15 de 20 18
LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUEROOS

Lle. Maria del Rosario Garzón Duarte
FEB.19

R. No. 826127

JUl.GAOOSEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA
DELRAMOCNIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
Que en el Expediente número 386/2017,
bmadoaljuicioSUMARIOCIVILHIPOTECARIO,
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promovido ante este Juzgado por los Licenciados
HORACIO LÓPEZ GONZÁLEZ, FERNANDO
LIZARRAGA OBESO Y RAMÓN VERDUGO
CARDENAS, en su carácter de Apoderados
Legales para pleitos y cobranza de HSBC MÉXICO,
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCAMULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC,
en contra de FERNANDO ARTURO GARCÍA
GASTÉLUM Y OSMARA CONCEPCIÓN
CÁZAREZ LÓPEZ, se ordenó sacar a remate en
PRJMERAALMONEDA el bien inmueble dado en
garantía en el presente Juicio, mismo que a
continuación se describe:
INMUEBLE: Lote de terreno identificado
con el número 41 de la manzana 43 ubicado en la
calle San Francisco número 4995 poniente del
Fraccionamiento URBIVILLA DEL ROBLE de esta
Ciudad con superficie de terreno de 96.00 metros
cuadrados y superficie de construcción de 48.38
metros cuadrados edificada sobre la misma
destinada a casa habitación e inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
esta Ciudad bajo el folio 88267, el cual tiene las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
dos medidas la primera mide 4.189 metros y colinda
con lote número 5 y la segunda mide 1.811 metros y
colinda con lote número 4. AL SUR 6.000 metros y
colinda con calle San Francisco. AL ESTE. Mide
16.000 metros y colinda con lote número 40. AL
OESTE. MIDE 16.000 metros y colinda con lote
número 42.
Siendo la postura legal de $376,000.00
(TRESCIENTOS SETENTA YSEIS MIL PESOS 00/
100 M.N.), importe de las dos terceras partes de los
avalúos periciales que obran en autos.

La almoneda se llevará a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Láz.aro
Cárdenas, 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad
de Culiacán, Sinaloa, seftalándose para tal efecto
las 12:30 DOCE HORAS CONTREINfAMINUfOS
DEL DÍA 12 DOCE DE MARZO DELAÑ02018,
DOS MIL DIECIOCHO. CONVOCÁNDOSE A
POSTORES.
ATENTAMENTE

Culiacán, Sin., Ene. 22 de 2018
LAC. SECRETARIADEACUERDOS

Lic. Laura Yolanda Martlne:. Ca"asco
R No.10226726

FEB. 19
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FEB.19
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO
EDICTO DE REMATE
Que en el Expediente número 548/2015,
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO,
promovido ante este Juzgado por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
BEATRIZ ADRIANA MORENO BENÍTEZ, se
ordenó sacar a remate y en PRIMERA
ALMONEDA los bienes inmuebles hipotecados
que a continuación se describe:
1.- Lote de terreno urbano y construcción
ubicado lote 5, manzana 20, (según catastro
manzana número 261) primer piso, departamento
D, de la avenida Puerto Varas 50 86-D del
Fraccionamiento ZONA DORADA 11, COTO X, de
esta Ciudad, Clave Catastral 07000-046-26J-004--001,
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad Y
del Comercio de esta ciudad 24 Libro 1800 Sección
J, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: J0.06 metros y colinda con departamento
C, AL SUR: 2.11 metros, 0.55 metros, 6.70 metros,
0.35 metros y 1.05 metros y colinda con interior del
departamento D, y área no construida en el exterior,
AL ESTE: 2.60 metros y colinda con departamento
C Jote 4, 0.44 metros y 2.95 metros y linda con
interior departamento D y área no construida, AL
OESTE: 3.04 metros, 1.5 metros y 1.45 metros y
linda con interior del departamento D y área no
construida en exterior.
Es postura legal para el remate del inmueble
hipotecado en la cantidad de $290,000 .00
(DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), importe de las dos
terceras partes del avalúo pericial practicado.
La almoneda se verificará en el local que
ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro
Cárdenas No. 891 Sur, Edificio «B», Primer Piso,
Centro Sinaloa, de esta Ciudad, a las 13 :00 HORAS
DEL DiA VEINTIOCHO DE FEBRERO DELAÑO
EN CURSO. SE SOLICITAN POSTORES.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Feb. 12 de 2018
LA SECRETARIA SEGUNDA
lle. Ana Raquel Rios Angulo

R. No. 10226945

JUZGADO SEXTO DEPRIMERAINSTANCIADEL
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO DE REMATE
Que en el Expediente número 247/2011,
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO,
promovido por FACTORAJE AFIRME,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERO DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, AFIRME
GRUPO FINANCIERO, en contra de PARQUE
ACUÁTICO ELTULE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE Y OTROS, se ordena sacar a
remate en PRIMERA ALMONEDA los bienes
Inmuebles que a continuación se describen:
1).- Lote de terreno identificado como
parcela número 315 Z I p3/6, ubicado en el Ejido El
Ranchito, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con
una superficie de 1-99-89-69 hectáreas catastrado
bajo la clave 7000-044-010-159-00 ! , Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en
Culiacán, Sinaloa bajo el número 18 del Libro 517
de la Sección de Documentos Privados,
actualmente bajo el folio electrónico 179694, y con
las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE: 108.79 metros en línea quebrada, linda
con terreno sin asignar; AL SURESTE: 250.52
metros, en línea quebrada y linda con parcela
número 245; AL SUROESTE: 46.82 metros, linda
parcela número 241; AL NOROESTE: En dos
medidas, la primera mide 48.11 metros y linda con
parcela número 241, la segunda mide 200.14 metros
y linda con parcela 243.
2).- Lote de terreno identificado como
parcela número 245 Zl P3/6, ubicado en el Ejido El
Ranchito, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con
una superficie de 13-75-54.95 hectáreas, catastradas
bajo la clave 7000-044-010-160-001 , Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en
Culiacán, Sinaloa bajo el número 29, del Libro 1445,
de la Sección Primera, actualmente bajo el folio
electrónico 78452, y con las siguientes medidas y
colindancias: LADOS; AZIMUT; DISTANCIAS
781-71167--08-113 l.79; 71-72 172-10-21 51.09; 7273170-10-2252.09;73-83 168-51-2618.65; 83-84248-
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17-10 IO.S4; 84-86 253-34-39 167.65; 86-85 0-55-29
2.25; 85-505 248-10-42 299.54; 505-506 132-04-32
3.20; 506-509236-13-59194.65; 509-792 236-13-59
123.95; 792-525 312--02-46 160.45; 525-79 60-47-43
738.52; 79-133 69-15-1731.90; 133-76 74-15-2131.04;
76-75 105-22-51 S4.85;7S-783134-04-3618.15;78378163-19-40 114.58.
3).- Lote de terreno identificado como
parcela número 243 ZI P3/6, ubicado en el Ejido El
Ranchito, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con
una superficie de 1-37-37.27 hectáreas, catastrado
bajo la clave 7000-044--010-116--001, Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en
Culiacán. Sinaloa bajo el número 20, del Libro 1619,
de la Sección Primera, actualmente bajo el folio
electrónico 13467, y con las siguientes medidas y
colindancias AL NORESTE: 69 .38 metros y linda
con Terreno sin asignar; AL SURESTE: 200. 14
metros y linda con parcela número 315 ; AL
SUROESTE: 67.99 metros, linda con parcela número
241 ; AL NOROESTE: 201 .39 metros y linda con
parcela número 241 .
Es postura legal para el remate la cantidad
de $59'333.33 3.33 (CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS TREINTAYTRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/ 100
MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras
partes del valor del inmueble según avalúo pericial
practicado. SE SOLICITAN POSTORES.
La Almoneda tendrá verificativo en el local
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia Edificio
«B», Primer Piso,A LAS 12:00 DOCE HORAS DEL
DÍA 28 VEINTIOCHO DE FEBRERO DE 2018 DOS
MIL DlECIOCHO.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ene. 18 de 2018
SECRETARIA PRIMERA
Lic. Alma Angélica Meza Arana
FFB. 19
R No. 10227057

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA
DELRAMOCIVILDELDISTRITOruDICIALDE
AHOME, SINAWA.·
EDICTO DE REMATE
ENPRIMERAAlMONEDA
Que en el Expediente número 86/2016,
formado al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL,
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promovido por ADALBERTOARMENTA LÓPEZ,
en contra de MAIÚA JESÚS GIL GARCfA, la C.
Juez ordenó sacar a Remate el siguiente Bien mueble:
Consistente en: Finca Urbana con una
superficie de 144.00 metros cuadrados, identificada
como el lote número 26, de la manzana VII, del
fraccionamiento El Parque de esta Ciudad con las
siguientes medidas y colindancias. AL NORTE, mide
8.00 metros y colinda con Calle Parque Noroeste;
AL SUR. mide 8.00 metros y colinda con lote 19;
AL ORIENTE, mide 18.00 metros y colinda con lote
25 y; AL PONIENTE mide 18.00 metros y colinda
con lote 27.
Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo la
inscripción número 198, libro 353, sección primera,
a nombre de MARÍA JESÚS GIL GARCÍA.
Estableciéndose, como postura legal, la
cantidad de $866,666.66 (OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL); como
importe de las dos terceras partes del avalúo
practicado en la presente causa sobre el citado
inmueble.
Senatándose las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE FEBRERO DELAÑO DOS MIL
DIECIOCHO, para que tenga verificativo en el Local
de este Juzgado el Remate en mención, sito en Ca.lle
Ángel Flores Número 61-B Sur, de la Colonia Centro,
en esta Ciudad.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ene. 30 de 2018
SECRETARIO SEGUNDA
Licenciada Dalsy Paola Urblna Moreno
FEB. 9-19
R No. 642494

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO ruDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO DE EMPLAZAMCENTO
FIDELLÓPEZSÁNCHEZ.
Domicilio Ignorado.

En el Expediente número 869/2016, fonnado
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO,
promovido ante este Juzgado por la Lic. MARiA
ROSARIO CAMACHO SOBERANES, en su
carácter de apoderada legal de ABC CAPITAL

Lunes 19 de Febrero de 2018

72 «EL ESTADO DE SINALOA»
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE

dictada con fecha OCHO DE ENERO DE DOS MIL

BANCA MÚLTIPLE (antes BANCO AMIGO, S.A.,

DIECIOCHO, lo siguiente:

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE) quien a

PRIMERO.- Es procedente la vía sumaria

su vez funge en su carácter administrador y

civil intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó

apoderado legal de BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA

su acción; los demandados UNIÓN DE CRÉDITO

MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDUCIARIO y este en su carácter de fiduciario en
el fideicomiso irrevocable de administración y
fuente de pago número F/599 en contra FIDEL
LÓPEZ SÁNCHEZ, se ordena emplazar a FIDEL
LÓPEZ SÁNCHEZ, por medio de edictos, para que

COMERCIAL DE SINALOA, SOCIEDAD
ANÓNIMA

DE

CAPITAL

VARIABLE,

ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO y
Oficial del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, no rindieron su réplica a la demanda,
declarándoseles en rebeldía. TERCERO.- Se declara
la pre sc ripción de la acción hipotecaria y

dentro del término de SIETE DÍAS, mas siete días
en razón de la distancia comparezca ante este

cancelación de las inscripciones relativas en

Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur,

DE SINALOA SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAP ITAL VARIABLE, ORGANIZACIÓN

Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa,
(Palacio de Justicia), a dar contestación a la
demanda interpuesta en su contra y oponga las
excepciones que tuviere que hacer valer en su favor,

perjuicio de UNIÓN DE CRÉDITO COMERCIAL

AUXILIAR DE CRÉDITO, con motivo del contrato
de crédito con garantía hipotecaria de fecha ONCE
DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

previniéndose le para que en su primer escrito sei'lale

CUATRO, contenido en escritura número 6,351 y

domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir
notificaciones y que de no hacerlo las

el diverso modificatorio protocolizado en escritura
6,646, celebrado en fecha DOCE DE JULIO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, inscritos

subsecuentes se le harán en la forma prevista por
la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir
del décimo día de hecha su última publicación y

respectivamente en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo inscripciones 21, 1,

entrega.

libros 493 y 537, sección segunda, en fechas

ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2017
LAC. SECRETARIADEACUERDOS
Lic. Norma Enit Quiflónez Reyna
FEB. 16-19
R. No. 10226847

TREINTA Y UNO DE MAYO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SINALOA.
EDICTO
UNIÓN DECRÉDITOCOMERCIAL DE SINALOA
DE CAPITAL VARIABLE, ORGANIZACIÓN
AUXILIAR DE CRÉDITO.
Domicilio Ignorado.
Que en el Expediente número 688/2016,
formado al juicio Sumario Civil, promovido por
IRMA YOLANDA ROBLES LEAL, en contra de
UNIÓN DE CRÉDITO COMERCIAL DE SINALOA
DE CAPITAL VARIABLE, ORGANIZACIÓN
AUXILIAR DE CRÉDITO y otro, con fecha de
QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, se ordenó Notificar por edictos los
Puntos Resolutivos de la Sentencia Definitiva

VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. CUARTO.Se ordena la cancelación del registro de la hipoteca
constituida con motivo de los contratos con
garantía hipotecaria antes descritos, sobre el
inmueble inscrito, bajo inscripción 118, libro 188 de
la sección primera. QUJNTO.-Se ordena la
cancelación de los gravámenes hipotecarios que
aparecen en la citada finca, con datos de registro
inscripciones 21, 01, libros 493, 537, secciones
primera y segunda. SEXTO.- No se condena en
costas. SÉPTIMO.- Asimismo y toda vez que se
ignora el domicilio de UNIÓN DE CRÉDITO
COMERCIAL DE SINALOA DE CAPITAL
VARIABLE, ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE
CRÉDITO, se ordena notificarle ésta resolución en
sus puntos resolutivos por medio de edictos que
deberán de publicarse por dos veces en los
periódicos «El Estado de Sinaloa» y «El Debate»
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que se editan en Cutiacán, Sinaloa y ésta Ciudad
de Los Mochis, Sinaloa, debiéndose entregar una
copia de notificación en la Secretarla del H.
Ayuntamiento de ésta Ciudad en los ténninos del
articulo 119 en relación con el 629 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente para ésta entidad
federativa. OCTAVO.- Notifiquese personalmente
esta Sentencia, en los ténninos del articulo 118
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles
en vigor a las partes que tenga sei'ialado domicilio
procesal.

a su disposición en el local de este Juzgado.

Hágase entrega de una copia de la
notificación en la Secretarla del H. Ayuntamiento
de esta Ciudad, cuya notificación surtirá sus efectos
a partir del décimo día de hecha la última publicación
y entrega.

MARGARITAARCHUNDIACHÁVEZ.

ATENTAMENTE

Los Mochis, Sin., Ene. 18 de 2018
ELC. SECRETARIO SEGUNOO:
Lic. Teresita de Jesús Gonzdlez
FEB. 16-19
R.No. 641638
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CML DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHIS, STNALOA, UBICADA EN
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES
MARCIALORDÓNEZY ALLENDE.
EDICTO
GUILLERMO ÁVIl..A MEZA.
Domicilio Ignorado.
Que en el Expediente número 762/2016,
radicado en este Juzgado relativo a juicio
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido en
su contra por BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, el Juez ordenó Emplazarlo y se le
emplaza para que dentro del ténnino de SlETE DÍAS
contados a partir del décimo dfa de hecha la última
publicación y entrega de este edicto, produzca
contestación a la demanda instaurada en su contra,
y oponga las excepciones y defensas que a su parte
corresponda; asimismo, se le previene para que
scflale domicilio en esta Ciudad para olr y recibir
notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo
las subsecuentes notificaciones se le efectuará en
los ténninos de Ley. Las copias de traslado quedan

Articulo 119 del Código Procesal Civil
Estadual.
ATENTAMENTE

Los Mochis, Sin., Oct. 12 de 2017
ELSECRETARIOSEGUNOO
Lic. Raúl Judrez Villegas
FEB. 16-19
R. No.642156
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MAZATLÁN, STNALOA.

(Domicilio Ignorado).
Que en las constancias del Expediente
número 180/2015, por autos de fechas OCHO DE
ABRIL DE DOS MIL QUINCE Y DIECISIEfE DE
MAYO DELAÑO DOS MIL DIECISIETE, se ordenó
emplazarla ajuicio Ordinario Civil, promovido por
GJNO SARACCO LIZÁRRAGA, en contra de
MARGARITA ARCHUNDIA CHÁVEZ, por la
PRESCRIPCIÓN POSITIVA de un bien inmueble,
concediéndole el ténnino de 9 NUEVE DÍAS para
que produzca contestación a la demanda instaurada
en su contra; haciéndole saber que las copias de la
demanda y demás anexos se encuentran a su
disposición, en horas y dlas hábiles, en el Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil en la
Secretaria Segunda de Acuerdos, con domicilio en
Unidad Administrativa, Segundo piso, Calle Rlo
Baluarte entre Calles Arroyo y Canan,
Fraccionamiento Tellerfas, sin número, de esta
Ciudad; se le previene para que en su primer escrito
sei'iale domicilio para oir y recibir notificaciones,
apercibiéndolo que de no hacerlo asl las
subsecuentes, aún las personales se le harán por
listas de acuerdos.
En la inteligencia de que dicho
Emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a
partir del décimo dla de hecha su última publicación.

La presente notificación se le hace de
acuerdo a lo establecido por el articulo 119 del
Código Procesal Civil en vigor.
ATENTAMENTE

Maz.atlán, Sin., Jun. 08 de 201 7
LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos L6pez
FEB. 16-19
R. No. 825780
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JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SINALOA.
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Lic. Evella Osuna Parente
FEB. 9-19

R No. 640232

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO
Convocase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de VÍCTOR GASTÉLUM FERNÁNDEZ,
Expediente número 2176/2017 para que se presenten

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SINALOA.
EDICTO:
Convocase a quienes créanse con derecho
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a

a deducirlos y justificarlos ante este juzgado,

bienes de la de cujus MARÍA ANTONIA CECEÑA

ténnino improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir

GAXIOLA y/o MA. ANTONIA CECEÑA, quien

de hecha la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ene. 09 de 2018
SECRETARIO PRIMERO

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo
FEB. 9-19

R. No. 10225823

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SINALOA.
EDICTO
Convocase a quienes se crean con derecho

falleció el día 20 VEINTE DE MARZO DELAÑO
2016 DOS MIL DIECISÉIS, en esta Ciudad de Los
Mochis, Ahorne, Sinaloa, presentarse a deducirlos
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 2125/
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS a
partir de hecha la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ene. 09 de 2018
ELC. SECRETARIO SEGUNDO

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde
FEB. 9-19

R No. 10225766

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de OTILIA GASTÉLUM FERNÁNDEZ,

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

Expediente 93 /2018, para que se presenten a

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE,

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, ténnino

SINALOA.

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de
hecha la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis , Sin., Ene. 23 de 20 18
SECRETARIA TERCERA

Lic. Isabel Cristina López Montoya
FEB. 9-19

R No. 10225825

EDICTO
Convocase quienes créanse con derecho a
juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes
del finado LEONARDO VEJAR CASTRO y/o
LEONARDO BEJAR CASTRO, presentarse
deducirlos y justificarlos este Juzgado, Expediente
696/2017, ténnino improrrogable TREINTA DÍAS

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA

HÁBILES a partir hecha última publicación edicto.

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SINALOA.

ATENTAMENTE
El Fuerte, Sin., Ene. 19 de 2018
SECRETARIO SEGUNDO

EDICTO:
Convocase a quienes créanse con derecho

Carlos Ramón Cázares Zepeda
FEB. 9-19

R No. 10225788

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes del de cujus HÉCTORANTON10 SOLANO

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO

PORTUGAL, quien falleció en la Ciudad, el día 26
VEINTISÉIS DE FEBRERO DELAÑO 2014 DOS

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO

MIL CATORCE, presentarse a deducirlos y

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD

justificarlos ante este Juzgado, Expediente 7/2018,

ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA.

término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir
de hecha la última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ene. 12 de 2018
LAC. SECRETARIATERCERA

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

EDICTO
Convóquese quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de HILARIO OROZCO LEAL y/o HILARIO
OROZCO, educir y justificar sus derechos
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hereditarios en este Juzgado dentro término de
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la última
publicación del edicto Expediente 39/2018.
ATENTAMENTE
Guasave, Sin., Ene. 17 de 2018
C. SECRETARIA PRIMERA
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln Moreno
FEB. 9-19
R. No. 10225887
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
lNTESTAMENTARIO a bienes de: PABLO
ASTORGA TIZNADO Y CLEMENTINA MEZA
MILLÁN, presentarse a deducirlos y justificarlos
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la
última publicación del edicto, Exp. No.2195/2017.
Culiacán, Sin., Nov. 16 de 2017
SECRETARIA SEGUNDA
Lorena de Jesús Rubio Gión
FEB.9-19
R. No. 10226397
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARIO a bienes de: JUAN SERGIO
VALENZUELA PALAZUELOS y/o JUAN
VALENZUELAy/oJUANSERGIOVAI.ENZUELA,
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del
término de TREINTA DÍAS a partir de la última
publicación del edicto, Exp. No.2796/2017.
Culiacán, Sin., Ene. 09 de 2018
SECRETARIA SEGUNDA
Lorena de Jesús Rubio Gión
FEB.9-19
R. No.10225883
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMil..IAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARIO a bienes de MARGARITA
LÓPEZ GARCÍAy MARIO ARISTEO SÁNCHEZ
VILLANUEVA presentarse a deducirlos y
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No.
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1820/2017.
Culiacán, Sin., Oct 17 de 2017
SECRETARIA PRIMERA
Claudia Bórqun. Zazueta
FEB.9-19
R.No.10225824
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARIO a bienes de DAVID ELÍAS
ROSALES SUAREZ, para que se presenten a
deducir y justificarlos dentro del término de
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación
del edicto de Expediente número 2830/2017.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Ene. 09 de 20 18
LASECRETARIAPRIMERA
Lic. Carolina Gonzáln. Domlngun.
FEB. 9-19
R. No. 10225734
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL
DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DE
JESÚS FÉLIX FÉLIX y ERASMO MEDINA
ZEVADA, para que se presenten a deducir y
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS
a partir de la última publicación del edicto del
Expediente número 3026/2017.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Dic. 26 de 2017
LA SECRETARIA SEGUNDA
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera
FEB. 9-19
R. No. 10225818
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS ABEL
TRAPERO GASTELUM, para que se presenten a
deducir y justificarlos dentro del término de
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación
del edicto de Expediente número 2463/2017.
ATENTAMENTE
Culiacán, Sin., Nov. 16 de 2017
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LA SECRETARIA PRIMERA
Lic. Carolina GonuJln. Domfngun.
FEB.9-19
R.No.10225811
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DELRAMO FAM1LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DECULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARJOabienes deTATIANAANA
CECILIA ELIZABETH URTUZUASTEGUI
TORRES y/o TATIANA ANA CECILIA
ELIZABETH URTUSUASTEGUI TORRES, para
que se presenten a deducir y justificarlos dentro
del ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última
publicación del edicto de Expediente número 587/
2017.
ATENTAMENTE

Culiacán, Sin.,Ago. 23 de 2017
SECRETARIA TERCERA
Ma. Natividad Flores Rodrfguez
FEB. 9-19
R. No. 10225892
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA
VALENZUELA ZAZUETA y/o MARÍA
VALENZUELA y/o MARÍA VALENZUELA DE
ACOSTA, para que se presenten a deducir y
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS
a partir de la última publicación del edicto del
Expediente número 1954/2017.
ATENTAMENTE

Culiacán, Sin., Ene. 04 de 2018
LA SECRETARIA SEGUNDA
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera
FEB. 9-19
R. No. 10225894
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARIO a bienes de que JUAN
MEDINA GASTELUM y/o JUAN BAUTISTA
MEDINA y/o JUAN MEDINA y/o JUAN MEDINA
G., quien falleció en Villa Adolfo López Mateos,
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir
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y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DiAS
a partir de la última publicación del edicto,
Expediente número 2755/2017.
ATENTAMENTE

Culiacán, Sin., Dic. 11 de 2017
LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Cynthia Beatriz Gastilum Garcfa
FEB. 9-19
R. No. 10225895
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN JOSÉ
PÁEZ AMADO, quien falleció en La Cruz, Elota,
Sinaloa, para que se presenten a deducir y
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS
a partir de la última publicación del edicto,
Expediente número 2735/2017.
ATENTAMENTE

Culiacán, Sin., Ene. 16 de 2018
LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa
FEB. 9-19
R. No. 10225806
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARIO a bienes de RUBÉN
ALENDAR NÚÑEZ, para que se presenten a
deducir y justificarlos dentro del término de
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación
del edicto, Expediente número 2828/2017.
ATENTAMENTE

Culiacán, Sin., Ene. 16 de 2018
SECRETARIA TERCERA
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas
FEB. 9-19
R. No. 10225764
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CULIACÁN, SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
INTESTAMENTARIO a bienes de MARIA
JIMÉNEZ CHAIDEZ, quien falleció en Culiacán,
Sinaloa, para que se presenten a deducir y
justificarlos dentro del término de TREINTA DiAS
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a partir de la última publicación del edicto,
Expediente número 1945/2017.
ATENTAMENfE
Culiacán, Sin., Sep. 06 de 2017
LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Cyntltia Beatriz. Gastélum Garcla
FEB. 9-19
R. No. 10225888
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMD...IARDELDISTR.ITO JUDICIAL
DE MAZATLÁN, SlNALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes se crean con
derecho
al
juicio
SUCESORIO
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto PEDRO
ARAMBURO COVARRUBIAS, Presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado en el
Expediente número 2131/2017, en un término
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS de hecha la
última publicación de este edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Dic. 15 de 2017
C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS
Lic. Maria Luisa Tirado Liz.árraga
FEB. 9-19
R. No. 10225909
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE MAZATLÁN, SlNALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de JUAN CARLOS DELGADO SOLÍS,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, en el Expediente número 2352/2017, en un
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a
partir de hecha la última publicación de este Edicto.
ATENTAMENfE
Mazatlán, Sin., Dic. 5 de 2017
C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Maria Concepción Liz.árraga Galindo
FEB. 9-19
R. No. 823820
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE MAZATLÁN, SINALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de TITA REYES RAMÍREZ, presentarse a
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el
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Expediente número 1354/2017, en un t6rmino
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de
hecha la última publicación de este Edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Nov. 22 de 2017
C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Maria Concepción UZ,dm,ga Gallndo
FEB. 9-19
R. No. 823824
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMD...IAR DELDISTR.ITO JUDICIAL
DE MAZATLÁN, SlNALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes del extinto ANTONIO CASAS MOYRON,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado, en el Expediente número 1466/20 I7, en un
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a
partir de hecha la última publicación de este Edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Dic. 13 de 2017
C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Maria Concepción Liz.drraga Galindo
FEB. 9-19
R. No. 823941
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMD...IARDELDISTR.ITO JUDICIAL
DE MAZATLÁN, SlNALOA.
EDICTO
Convócase a quienes se crean con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de la extinta MARÍA DE JESÚS AVALA
TORRERO, presentarse a deducirlos y justificarlos
ante este Juzgado, en el Expediente número 2424/
2017, en un término improrrogable de (30) TREINTA
DÍAS a partir de hecha la última publicación de
este Edicto.
ATENTAMENTE
Mazatlán, Sin., Ene. 15 de2018
C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS
Lic. Maria Concepción Liz.drraga Galindo
FEB. 9-19
R. No. 10225805
JUZGADO MlXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA,
SINALOA.
EDICTO
Convóquese a quienes cr6anse con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de HÉCTORRAFAELSÁNCHEZ OSUNA,
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
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EDICTO
Convóquese a quienes se crean con

Juzgado en el Expediente número 43/2017, dentro
de un ténnino improrrogable de TREINTA DÍAS

derecho a oponerse a la solicitud presentada por

contados a partir de hecha la última Publicación de

POULETTE SOTO PROAÑO, relativa a
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA(INFORMACIÓN

este edicto.
Concordia, Sin., Abr. 20 de 2017
LAC. SECRETARIADEACUERDOS
Lic. Sandra Yaneth Brito Dfaz
FEB. 9-19
R No. 10225845

AD-PERPÉTUAM), radicado bajo Expediente
número 677/2017, sobre el siguiente bien inmueble:
FINCA URBANA, con una Superficie de
terreno 2,797.06 metros cuadrados, ubicada en

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

Avenida Fuente de Poseidón y calle Nen la colonia
Las Fuentes de esta Ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 17.59 metros
y colinda con lote 59; AL SUR: 17.63 metros y

EDICTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a

colinda con lote 61 ; AL ORIENTE: 158.66 metros y
colinda con lotes 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

bienes de EDUARDO FERNANDO FITCH
VALENZUELA, presentarse a deducirlos y

27, 28,29,y30; ALPONIENTE: 158.66 metros, y
colinda con calle sin nombre, con Clave Catastral:

justificarlos ante este Juzgado en e l Expediente
número 21 / 2017, dentro de un término

003/000/009/028/060/I .

improrrogable de TREINTA DÍAS contados a partir
de hecha la última Publicación de este edicto.
Concordia, Sin., Feb. 09 de 2017
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
Lic. Sandra Yaneth Brito Dla1.
FEB. 9-19
R No. 10225846
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA,
SIN ALOA.
E DI CTO
Convóquese a quienes créanse con derecho
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de LUIS PEDRO FITCH VALENZUELA,
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este
Juzgado en el Expediente número 31/2017, dentro
de un ténnino improrrogable de TREINTA DÍAS
contados a partir de hecha la última Publicación de
este edicto.
Concordia, Sin., Abr. 20 de 2017
LAC. SECRETARIADEACUERDOS
Lic. Sandra Yaneth Brilo Dlar.
FEB. 9-19
R No. 10225847

ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Dic. 14 de 2017
EL SECRETARIO PRIMERO
Lic. Eduardo Santos Valenzuela
ENE.29FEB. 9-19
RNo. 10225215
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA
CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA.
EDICTO
Se cita a quienes se crean con derechos para
que se presenten a oponerse a la solicitud de
INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM en Vía de
Jurisdicción Voluntaria, promovida por POULETTE
SOTO PROAÑO, para acreditar la posesión del bien
inmueble consistente en:
LOTE DE TERRENO, ubicada en Calle
Avenida Justicia y calle sin, de la colonia Las
Fuentes de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa,
con una superficie de 2, 155.93, metros cuadrados,
identificado en el Instituto Catastral del Estado de
SinaJoa con Clave número 003-000--009-028-061-001
registrado a nombre de POULETTE SOTO

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES
MARCIALORDÓÑEZYALLENDE.

PROAÑO, con las siguientes medidas y
colindancias.- AL NORTE mide 17.59 metros y
colinda con lote 60. AL SUR mide 9 .20 y 4.91 metros
en linea quebrada y colinda con Av. Justicia Social.
AL ORIENTE, mide 31.57 metros, 9.67 metros, 39.93
y 34. 76 metros en linea quebrada y colinda con lote
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55, 5, 6, 7, 58, 13, 14 y 15. AL PONIENTE, mide
146.76 metros y colinda con calle SIN.

Se hace saber al público que las fotogratlas,
y demás anexos se encuentran expuestas en el

Expediente número68lf2017.
ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., Ene. 05 del 2018
ELC. SECRETARIO PRIMERO
Lic. Francisco Javier Vale11Z11ela Álvarer.
ENE.29FEB. 9-19
R. No. 10225216

AVISOS NOTARIALES
EDICTO
Con fundamento en los dispuesto por los
Artículos 7, 8, 9 y I O de la LEY DE
REGUl.ARIZACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO
DE SINALOA, se hace saber a los que resulten
interesados que ante la Notaria Pública número 149
a cargo del Licenciado MANUEL LAZCANO
MEZA, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas
número 890 Sur, Planta Alta Despacho 2 Colonia
Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa
se está tramitando la Regularización de un Predio
Rústico de Agostadero promovido por la Senora
YOLANDA BELTRÁN BELTRÁN datos del Predio:
Lote de Terreno Rústico Agostadero.
Terreno Rustico, con superficie de 65-0105.43 hectáreas que cito a continuación: AL NORTE
mide: 1,288.60 mts. Colinda con Atanacio Beltrán
Beltrán AL SUR mide: 419.09 mts. Colinda con
TerrenodeLosOtatesALORIENTEmide: 1,661.12
mts. Colinda con Alma Delia Beltrán Félix AL
PONIENTE mide: 1,240.58 mts colinda con Ejido
Tomo.
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Artfculos 7, 8, 9 y 1O de la LEY DE
REGUl.ARIZACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO
DE SINALOA, se hace saber a los que resulten
interesados que ante la Notaria Pública número 149
a cargo del Licenciado MANUEL LAZCANO
MEZA, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas
número 890 Sur, Planta Alta Despacho 2 Colonia
Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa
se está tramitando la Regularización de un Predio
Rústico de Agostadero promovido por la Senora
GUADALUPE BELTRÁN BELTRÁN datos del
Predio: Lote de Terreno Rústico Agostadero.
Terreno Rustico, con superficie de 495-9179.02 hectáreas que cito a continuación: AL NORTE
mide: 3,634.54 mts. Colinda con Ejido Bagrecitos
AL SUR mide: 1,899.05 mts. Colinda con Terreno
del Rincón. AL ORIENTE mide: 1,493.54 mts.
ColindaconPuertolaBanderaALPONIENTEmide:
3,031 .40 mts colinda con Terreno de El Espinal.
Destino y uso del Predio Agostadero se
otorgan los posibles interesados un plazo de 8 DÍAS
NATURALES contados a partir de la publicación
de este edicto en el periódico, Oficial del Estado de
Sinaloa y en el H. Ayuntamiento del Municipio de
CULIACÁN, SINALOA, para que comparezca ante
esta Notaria a oponerse y fundadamente a la
solicitud presentada.
Culiacán, Sin., Feb. 15 de2018
Manuel Lar.cano Meza
NOTARIO PÚBLICO 149
FEB. 19

Destino y uso del Predio Agostadero se
otorgan los posibles interesados un plazo de 8 DÍAS
NATURALES contados a partir de la publicación
de este edicto en el periódico, Oficial del Estado de
Sinaloa y en el H. Ayuntamiento del Municipio de
CULIACÁN, SINALOA, para que comparezca ante
esta Notaria a oponerse y fundadamente a la
solicitud presentada.
Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2018
Manuel Lazcano Meza
NOfARIOPÚBLICO 149
FEB.19

EDICTO
Con fundamento en los dispuesto por los
Artículos 7, 8, 9 y 1O de la LEY DE
REGUl.ARIZACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO
DE SINALOA, se hace saber a los que resulten
interesados que ante la Notaria Pública número 149
a cargo del Licenciado MANUEL LAZCANO
MEZA, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas
número 890 Sur, Planta Alta Despacho 2 Colonia
Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa
se está tramitando la Regularización de un Predio
Rústico de Agostadero promovido por ta Seflora
BLANCAYADIRA BELTRÁN SOTELO datos del
Predio: Lote de Terreno Rústico Agostadero.

EDICTO
Con fundamento en los dispuesto por los

Terreno Rustico, con superficie de 497-4297.35 hectáreas que cito a continuación: AL NORTE
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mide: 1,375.68 mts. Colinda con Ejido Bagrecitos
AL SUR mide: 894.07 mts. Colinda con Terrenos
del el Espinal AL ORIENTE mide: 4,379.13 mts.
Colinda con Terreno El Espinal AL PONIENTE mide:
5,474.37 mts colinda con Ejido Tomo y Ejido
Tachinolpa.
Destino y uso del Predio Agostadero se
otorgan los posibles interesados un plazo de 8 DIAS
NATURALES contados a partir de la publicación
de este edicto en el periódico, Oficial del Estado de
Sinaloa y en el H. Ayuntamiento del Municipio de
CULIACÁN, SrNALOA, para que comparezca ante
esta Notaria a oponerse y fundadamente a la
solicitud presentada.
Culiacán, Sin., Feb. 15 de 20 18
Manuel lazcano Meza
NOTARIO PÚBLICO 149
FEB.19
EDICTO
Con fundamento en los dispuesto por los
Artlculos 7, 8, 9 y I O de la LEY DE
REGULARlZACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO
DE SINALOA, se hace saber a los que resulten
interesados que ante la Notarla Pública número 149
a cargo del Licenciado MANUEL LAZCANO
MEZA, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas
número 890 Sur, Planta Alta Despacho 2 Colonia
Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa
se está tramitando la Regularización de un Predio
Rústico de Agostadero promovido por la Seí'lora
ERNESTINA BELTRÁN LEÓN datos del Predio:
Lote de Terreno Rústico Agostadero.
Terreno Rustico, con superficie de 495-9179.02 hectáreas que cito a continuación: AL NORTE
mide: 1,899 .08 mts. Colinda con Terreno del Rincón
AL SUR mide: 1,976.08 mts. Colinda con Terreno
de los Otates AL ORlENTE mide: 3,347.5 1 mts.
Colinda con José Pastor Rulz Beltrán AL PONIENTE
mide: 2,661.03 mts colinda con Terrenos de El
Espinal.
Destino y uso del Predio Agostadero se
otorgan los posibles interesados un plazo de 8 DIAS
NATURALES contados a partir de la publicación
de este edicto en el periódico, Oficial del Estado de
Sinaloa y en el H. Ayuntamiento del Municipio de
CULIACÁN, SrNALOA, para que comparezca ante
esta Notaria a oponerse y fundadamente a la
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solicitud presentada.
Culiacán, Sin., Feb. 15 de2018
Manuel Lazcano Meza
NOTARIO PÚBLICO 149
FEB. 19
EDI CTO
Con fundamento en los dispuesto por los
Artlculos 7, 8, 9 y I O de la LEY DE
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO
DE SINALOA, se hace saber a los que resulten
interesados que ante la Notarla Pública número 149
a cargo del Licenciado MANUEL LAZCANO
MEZA, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas
número 890 Sur, Planta Alta Despacho 2 Colonia
Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa
se está tramitando la Regularización de un Predio
Rústico de Agostadero promovido por la Seí'lor
ATANACIO BELTRÁN BELT RÁN datos del
Predio: Lote de Terreno Rústico Agostadero.
Terreno Rustico, con superficie de 498-8356.50 hectáreas que cito a continuación: AL NORTE
mide: 258.56 mts. Colinda con Ejido BagrecitosAL
SUR mide: 799.01 mts. Colinda con Terreno de los
Otates ALORIENTE mide: 6, 11 7.94 mts. Colinda
Terreno del Rincón AL PONIENTE mide: 5,526.70
mts colinda con Terrenos de El Chalatón
Destino y uso del Predio Agostadero se
otorgan los posibles interesados un plazo de 8 DÍAS
NATURALES contados a partir de la publicación
de este edicto en el periódico, Oficial del Estado de
Sinaloa y en el H. Ayuntamiento del Municipio de
CULIACÁN, SINALOA, para que comparezca ante
esta Notaria a oponerse y fundadamente a la
solicitud presentada.
Culiacán, Sin., Feb. 15 de 20 18
Manuel lazcano Meza
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