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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SALUD 

Lunes 07 de Mayo de 2012 

CONVENIO Especffico en materia de transferencia de ftcursos pllrll el :l1'0Yo económico por incremento en In 
demanda de servicios del Seguro Médico paro una Nuna Genund61l, glle celebran In Sccretnrfn de Salud y el 
Estado de Sinaloa. 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL APOYO ECONOMICO POR 
INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE El EJECUTIVO FEDERAL, POR CQNDUCro DE LA SECRETARIA DE SALUD A LA QUE 
EN ADELANTE SE LE DENOMINARA ''lA SECRETARIA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. COMISIONADO 
NACIONAL DE PRQTECCION SOCIAL EN SALUD, MTRO. DANIEL KARAI.I1 TOUMEH, ASISTIDO POR EL DIRECTOR 
GENERAL DE FINANCIAMIENTO, LIC. CARLOS GRACIA NAVA, Y POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENDMINARA"LA ENTIDAD", REPRESENTADO 
EN ESTE ACTO POR EL DR. HECTOR PONCE RAMOS, SECRETARIO DE SALUD; ASISTIDO POR EL LIC. RAFAEL 
OCEGUERA RAMOS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO; EL LlC_ oseAR J. LARA ARECHIGA, SECRETARIO DE 
ADMINISTRACION y FINANZAS; LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA GRANADOS, SECRETARIO DE LA CONTRALORIA y 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO; Y POR OTRA PARTE SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, AL QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA UNIDAD EJECUTORA", REPRE SENTADOS EN ESTE ACTO POR EL DR. 
HECTOR PONCE RAMOS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL. CONFORME A LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. La Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicano~ eslablece, en su artículo 40., parrafos 
tercero y sexto, el derecho de las personas a la protección de la salud, disponiendo que la Ley 
definira las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecera la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas Er1 materia de salubridad general; así como 
el derecho que tienen los niños y las niñas a la salisfacció!lI(le sus necesidades de salud. 

11. La promoción de la salud de los niños representa un I)bjoetil'o estratégico para todo Estado que 
pretenda construir una sociedad sana, justa y desarrollada. La condición de salud de los niños afecta 
de manera importante el rendimiento educativo de los escol ares, y éste, a su vez, tiene un efeclo 
significativo en la salud y la capacidad productiva en la edad adulta, es decir, la salud de los primeros 
años, determina las condiciones futuras de esa generación. 

Por ello, resulta prioritario propiciar un estado de salud en tos ni flas, que les permita incorporarse a la 
sociedad con un desarrollo pleno de sus potencialidades ¡isioCas e intelectuales. Como una estrategia 
sustantiva para lograrlo, el primero de diciembre de 2006 Soe cr.eb el Seguro Médico para una Nueva 
Generación, cuyo objetivo general se orienta a reducir la CCl rg a de enfermedad y discapacidad en la 
población de los recién nacidos, contribuir a un crecimieJ1lo y desarrollo saludables durante los 
primeros de años de vida, mejorar la salud de las familias d.e menos ingresos y avanzar hacia un 
esquema de aseguramiento universal. 

lit El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 dentro del eje trEs., propone en materia de salud, avanzar 
hacia la universalidad en el acceso a los servicios mediros. de calidad, a través de una integración 
funcional y programatica de las instituciones públicas bej () la racterla de Salud. y en cuanto a la 
polltica social establece el compromiso de elevar el ni\lel de salud de los mexicanos, reducir las 
desigualdades, garantizar un trato adecuado a los usuarios. Clfrecer protección financiera en salud y 
fortalecer el sistema de salud. 

IV. Para llevar a cabo el objeb'vo general del Seguro Médico poara lIna Nueva Generación, cuyo objetivo 
general se enuncia en el punto 1I de este apanado, se r-ealizará la transferencia de recursos a las 
Entidades Federativas, de conformidad con lo que esta.IJIEce la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, que dispone en sus aniculos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por 
conduelo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. ¡¡ tite rizara la ministración de los subsidios y 
transferencias con carg·o a los presupuestos de las dependencias, mismos que se otorgarén y 
ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicallles_ Dichas transferencias y subsidios 
deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad. transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad que en ella se señalan. 

V. Con fecha 29 de febrero de 2008, uLA ENTIDAD" Y "LA SECRETARIA" celebraron el Acuerdo Marco 
de Coordinación, en lo sucesIvo uEL ACUERDO MARCO~. con objeto de facilitar la concurrencia en 
la prestación de servicios en materia de salubridad general, asl como para fijar las bases y 
mecanismos generales a través de !os cuales serian tra nsferidos, mediante la suscripción del 
instrumento especifico correspondiente, recursos presupuestarios federales, insumas y bienes a uLA 
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ENTIDAD- para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos del articulo 9 de la 
Ley General de Salud. 

VI. Que de confonnidad con lo establecido en la Cláusllla Segunda de "EL ACUERDO MARcan, los 
Convenios Especificas serian suscritos, atendiendo al ámbito de competencia que cada uno de ellos 
determine, por "LA ENTIDADH

: el Titular de la Secretaria de Salud; y por "LA SECRETARIN: la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, por si misma, o asistida por las Unidades 
Administrativas ylo árganos desconcentrados que cada una tiene adscritas. 

DECLARACIONES 

1. De "LA SECRETARIA"; 

1. Que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, es un órgano desconcentrado de la 
SecretarIa de Salud en términos del articulo 2, apartado e, fracción XII del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Salud. 

2. Que el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud tiene la competencia y legitimidad para 
suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los articulas 77 Bis 35 de la Ley 
General de Salud y 4, fracción 111 y 6, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, en correlación con el articulo 38, fracción V, del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Salud, cargo que quedó debidamente acreditado con la copia del nombramiento que se 
adjunló a "EL ACUERDO MARCO". 

3. Que dentro de las 1acultades de la Comisión Nacional de Protección Sociat en Satud, se encuentran 
las de imputsar, coordinar y vincular acciones del Sistema de Protección Social en Salud con las de 
otros problemas sociales para la alención a grupos indigenas, marginados, rurales y en general a 
cualquier grupo vulnerable desde una perspectiva intercultural que promueva el respeto a la persona 
y su cultura, asl como sus derechos humanos en salud; administrar los recursos financieros que en el 
marco del Sistema de Protección Social en Salud le suministre la Secretaria de Salud y efectuar las 
transferencias que correspondan a los Estados y al Distrito Federal; administrar los recursos de la 
previsión presupuestal anual para atender necesidades de infraestructura y las variaciones en la 
demanda de servicios; asl como realizar las transferencias a los Estados y al Distrito Federal de 
conformidad a las reglas que fije el Ejecutivo Federal mediante disposiciones reglamentarias y de 
conformidad con lo establecido en el articulo 4 fracciones VI, XII Y XIV del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

4. Que la Dirección General de Financiamiento tiene entre sus atribuciones diseñar y proponer en 
coordinación con las unidades administrativas de la Secretaria de Salud, los esquemas y 
mecanismos financieros que sean necesarios para el funcionamiento del Sistema de Protección 
Social en Salud, incluyendo el desarrollo de programas de salud dirigidos a grupos indigenas, 
marginados, rurales y en general a cualquier grupo vulnerable; coadyuvar, con la participación de las 
unIdades adminislra1ivas competentes de la Secretaria de Salud, en las acciones de supervisión 
financiera del Sistema de Protección Social en Salud, y de los programas de alención a grupos 
Indlgenas, marginados, rurales y en general a cualquier grupo vulnerable para garantizar el 
cumplimiento de las normas financieras y de operación, asl como de sus metas y objetivos, de 
conformidad con el articulo 9 fracciones 111 y VII del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, ' 

5. Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente para hacer frente a los compromisos 
derivados de la suscripción del presente instrumento. 

6. Que para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la Calle de Calzada de 
Tlalpan número 479, Colonia Alamas, código postal 03400, en México, Distrito Federal. 

11. De "LA ENTIDAD"; 

1. Que el Secretario de Salud cuenta con facultades para SUSCTlblr convenios y acuerdos de 
coordinación con los gobIernos federal, estatales y mUnicipales y, en general, con cualquier 
Institución pública, social y privada, y con tal personalidad acude a celebrar el presente convenio, 
asistido por los Secretarios General de Gobierno, de Administración y Finanzas y de la Contralorla y 
Desarrollo Administrativo, quienes por razón de su competencia y en ejercicio det refrendo 
mInisterial, comparecen a ta suscripción del presente instrumento, de conformidad con los articulas 
66 y 72 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; 10., 30., 50., 90" 11 Y 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 5inaloa; 10., 15 fracciones 1, 11, IX Y X, 17, 18, 
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25, 26 Y 32 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de 8ina108, 10. y 10. 
fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaria General de Gobierno; 10.,80. fracción I y 90., 
fracción XXI del Reglamento In1erior de la Secretaria de Administración y Finanzas; 10., 70. Y a, 
fracción XVII de! Reglamento Interior de la Secretaria de Salud y 10. Y 70., fracción XX del 
Reglamento Interior de la Secretaria de la Contratarla y Desarrollo Administrativo, quienes acreditan 
su cargo mediante nombramiento oficial expedido por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinalaa, mismos que en copia fotostatica se adjuntan al presente para formar parte integrante de su 
contexto. 

2. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son: 
fortalecer los seTVicios de salud en "LA ENTIDADM para ofrecer la atención médica a los beneficiarios 
del Seguro Médico para una Nueva Generación, conforme a los lineamientos establecidos en las 
Reglas de Operación del Programa. 

3. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el 
ubicado en: Palacio de Gobiemo, Insurgentes sfn, Colonia Centro Sinaloa, Planta Baja, código postal 
80129, Culiacán Rosales. Sin aloa. 

111. De "LA UNIDAD EJECUTORA": 

1. Que es un organismo publica descentralizada con personalidad juridica y patrimonio propio que 
tiene por objeto prestar seNieios de salud a la población abierta en el Estado y que según lo 
establece "EL ACUERDO MARCO" en su clausula cuarta, es a quien serán ministrados los recursos 
para su aplicación conforme el objeto del presente Convenio y realizará las acciones necesarias para 
el cumplimiento del mismo. 

2. Que el Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, asiste con dicho carácter a la firma del 
presente Convenio de conformidad con los articulas 4 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estada de Sinaloa; 6, 9 Y 10 del Decreta que crea las Servicias de Salud en Sin aloa: 14 y 
16, fracción XXII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

3. Que para todos los efectos legales relaciollados con este Convenio señala como su domicilio el 
ubicado en Calle Cerro de MOl1tebello No. 150 Oriente, Fraeclonamiento Montebello, código postal 
80227, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, autorizará la ministracibn de los subsidios y transferencias que con carga a los presupuestos 
de las dependencias, se aprueben en el Presupuesto de Egresos, mismos que se otorgaran y ejercerfm 
conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichos subsidios deberan sujetarse a los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en ella se señalan, aplicando 
su objeto con fundamento en los artículos 26 y 90 de la Constitución Polltica de los Estadas Unidos 
Mexicanos; 22, 26 y 39 de la Ley Organica de la Administración Pública Federal; 33 y 44 de la Ley de 
Planeación; 9 de la Ley General de Salud; 74, 75, 77, 81 Y 82 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 174. 175 Y 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, los 'Uneamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación, el 25 de febrero de 2008. articulas 66 y 72 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; 
10.,30.,50.,90.,11 Y 21 de la Ley Organlca de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 10., 15, 
fracciones 1, 11, IX Y X; 17, 1825, 26 Y 32 del Regalmenlo Orgánico de la Admnistración Publica Estatal de 
Sinaloa; 10. y 10, fracción XX del Reglamento Interior de la SecretarIa General del Gobierno; 10., 80., fracción 
I y 90., fracción XXI del Reglamento Illterior de la Secretaria de Administración y Finanzas; 10., 70. Y 8, 
fracclón XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y 10. Y 70. fracción XX del Reglamento Interior 
de la SecretarIa de la Controlarla y Desarrollo Administrativo; 6, 9 Y 10 del Decreto que crea los Servicios de 
Salud de Sinaloa; 14 y 16. fracción XXII del Reglamenta Interior de los SeTVicios de Salud de Sinaloa y demas 
disposiciones aplicables, las partes celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Especifico y el Anexo 01 que forma parte del mismo, tienen 
por objeto transferir recursos presupuestales a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el Ejecutivo 
Federal, en términos del articulo 9 de la Ley General de Salud, que permitan a "LA ENTIDAD" fortalecer el 
Programa del Seguro Médico para una Nueva GeneracIón para compensar a "LA UNIDAD EJECUTORA" por 
la sobredemanda que potencialmente 58 origina en razón de la mayor concentración de nuevas familias 
afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud, con recién nacidos y los requerimientos de atención 
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durante el primer año de vida de los f11 lsmas, principalmente durante 105 primeros 28 días de vida, de 
conformidad con el Anexo 01, el cual debidamenle 'firmado por las instancias que celebran el presente 
Convenio Especifico forma parte integrante de su conle:do. 

Los recursos presupues1aJes qlJe transfiere el Ejecutivo Federal se aplicarán al concepto y hasta por el 
importe que a continuación se mencionan: 

CONCEPTO IMPORTE 

Apoyo económico por incrementa en la demanda de $3,952,830.00 (Tres millones novecientos cincuenta 
servicios y dos mil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.) 

El concepto a que se refiere el párrafo antenor consiste en compensar a la "UNIDAD EJECUTORA", 
mediante una capita por la atención <le lo:s recién naci<l()s afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, 
a través del Seguro Médico para una t.lueva Generación, en virtud del incremento en la concentración de 
riesgo de los padecimientos. lo que represen la un incremento en los costos de atención. El costo estimado es 
de $210 pesos anuales por niño afiliado dlJrante el 2008, exclusivamente para la operación de la preslación 
del servicio médico, y será prClporcion131 a la vigencia de derechos 2008 del beneficiario del Programa de 
Seguro Médico para una Nue 'la Generadón. 

La eslimación de! monto maximo de los recursos. a 1ransferir, según el número de beneficiarios a afiliar al 
programa durante el 2008, se- establece de forma detallada en el Anexo 01. 

Con el objeto de asegurar la aplicación y efecti\lidad de! presente Convenio Especifico, las partes se 
sujetaran a lo establecido en :sus Clausu!as y su correspondiente Anexo 01, al contenido de "EL ACUERDO 
MARCO", en las Reglas de O peración vigentes, asi como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

SEGUNDA,w TRANSFERENCfA.- Pala la realización de las acciones objeto del presente instrumento, el 
Ejecutivo Federal transferira a ~LA ENTIDAD' recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de 
53,952,830.00 (Tres millones novecientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.) con 
cargo al presupuesto de "LA SECRETARIA', con el mismo calendario que las transferencias de la cuota social 
del Sistema de Protección Social en Salud. la transferencia de los recursos se haril trimestralmente, de 
acuerdo a la afiliación reportada por 105 Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, la cual será 
validada por la Dirección General de Afiliación y Operación de la Comisión Nacional de Protecci6n Socia! en 
Salud en un plazo no mayor a 15 días l1abiles despues de recibida la información, quien a su vez notificara a 
la Dirección General de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que 
realice la transferencia en un plaz:o no mayor a 05 días hébiles posteriores. 

El mecanismo de transferEncia de reClJrsos deberá llevarse a cabo de conformidad con las Reglas de 
Operación vigentes y demas disposiciones aplicables, 

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se radicaran a través de la Secretaria de Administración y 
Finanzas de llLA ENTIDAD", en la cuenta bancaria productiva especifica que ésta establezca para tal efecto, 
en forma previa a la entrega de los. rECUrsos, en la 'Institución de crédlto bancaria que la misma determine, 
informando de ello a llLA SECRETARIA", con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos 
financieros estén debidameflle identificadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 82 fracción IX de 
la Ley Federal de Presupuesto 'J Respoflsabi1idad Hacendaría. 

los recursos Federales que s.e traflsfierafl en los términos de este Convenio Especifico no pierden su 
carácter Federal y serán tlaflsferidos con efecto retroactivo al 01 de enero del presente año, 

Queda expresamente estip lJla do, que- la transfereflda presupuestal otorgada en el presente Convenio 
Especifico no es susceptible de preslJpuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el 
compromiso de transferencias posteriores. l1i Efl ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación, 
para complementar las acclcIfl8s que plJdieran derivar del objeto del presente instrumento, ni de operación 
inherentes a las obras y equipamien10. ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado 
con el objeto del mismo, 

~LA ENTIDAD~ deberá sujetarse a los siguien1es parilmetros para asegurar la transparencia en la 
aplicación y comprobación de los recursos federales traflsferidos: 

PARA METROS 

"LA SECRETARlg verificará, por conduct() de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Que 
los recursos presupuestales señalados en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamente para compensar 
a uLA UNIDAD EJECUTORA" en el incremento en la demanda de servicios a Que se refiere la Cláusula 
Primera, sin pe~uicio de la5 atribuciones que en la ma1eria correspondan a airas instancias competentes del 
Ejecutivo Federal y de acuerdo a 105 sigu'lentes alcances: 

a) La Comisión Naclollal de Protección S()oal en Salud, transferirá los recursos presupuestales 
asignados a "LA ENTIDAD~ a efecto de que sean aplicados especlficamente para compensar a "LA 
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UNIDAD EJECUTORA" en el incremento en la demanda de servicios y concepto citado en la 
Clausula Primera del pre.sente instrumento, sin intervenir en el procedimiento de asignación de los 
contra1os o de cualquier olro instrumento jurldico que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con el 
objeto del presente instrumento. 

b) La ComisiOn Nacional de Protección Social en Salud practicará visitas de acuerda al programa 
convenido para este fin con "'LA ENTIDAD", a efecto de observar el cumplimiento del presente 
c011\l8n10. solicitando a "LA ENTIDAD", que sustente y fundamente la aplicación de los recursos, 
citados en la Cláusula Segunda del presente instrumento, a través de un comunicado que valide el 
total de familias para El Seguro Médico para una Nueva Generacion afiliadas al Sistema de 
Protección Social en Salud, durante la vigencia del presente instrumento e informara sobre el 
ejercicio de dichos recursos, conforme a las Reglas de Operación vigentes. 

Los documentas que integran la relación de gaslos. deberan reunir los requisitos que enuncian los 
articulos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. yen su casa, ~LA SECRETARIN solicitara la 
documentación que ampare la relación de gaslos antes mencionada. 

e) La Comisión Nacional de Protección Social en Salud aplicara las medidas que procedan de acuerdo 
con la normatividad aplicable e informara a la Direccibn General de Programación, Organización y 
Presupuesto de "LA SECRETARIA" Y ésta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el caso o 
casos en que los recursos presupuesta les no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines 
objeto del presente conVEnio de conformidad con el Anexo 01 del mismo o bien, en contravención a 
sus Cláusulas, ocasionando como consecuencia, suspensión de la ministración de recursos a "LA 
ENTIDAD~. en terminas de lo establecido en las Reglas de Operación vigentes, asi como en la 
Cláusula Octava de "EL ACUERDO MARCO". 

d) Los recursos presupueslales que se comprometen transferir mediante el presente instrumento, 
estarim sujetos a ta disponibilidad presupuestaria ':J a las autorizaciones correspondientes, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal 
efecto se establezca. 

TERCERA.- OBJETIVOS E Il'iDlCADORES DE DESEMPEÑO.· Los recursos presupuesta les que 
transfiere el Ejecut¡'Io Federal por conduclo de "LA SECRETARIA" a que se refiere la Cláusula Segunda del 
presente Convenio se aplicarán al concepto a que se refiere la ClaUSUla Primera del mismo, los cuales 
tendrán los objetivos e indicadores del desempeño aplicables, establecidos en las Reglas de Operación del 
programa Seguro Médico para una Nueva Generación. 

CUARTA,. APLtCAC10N.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere el Ejecutivo Federal a 
que alude la Cláusula Segunda de este Instrumento, se destinaran en forma exclusiva a fortalecer la 
operación de la prestación de seNicios médicos para los beneficiarios del Seguro Médico para una Nueva 
Generación, específicamente en las intervenciones y los medicamentos contenidos en el Catalogo Universal 
de Servicios Esenciales de Salud dirigidos a los menores de edad. 

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

Los recursos presupuestarios federales que se transfieren, una vez: devengados y conforme avance el 
ejercicio. deberan ser registrados por "LA ENTIDADH en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones 
jurldicas aplicables y se rendiran en su Cuenta Pública. sin que por ello pierdan su caracter federal. 

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

QUINTA..- GASTOS ADMIN!STRATIVOS.- Los gastos administrativos quedan a cargo de "LA ENTIDAD". 

SEXTA.· OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD" Y "LA UNIDAD EJECUTORA"; "LA ENTIDAD" Y "LA 
UNIDAD EJECUTORA' adicionalmente a los compromisos establecidos en "EL ACUERDO MARCO", se 
obligan a: 

l. Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento en el concepto 
establecido en la Clausula Primera del mismo, sujetándose a los objelivos e indicadores de 
desempeiio previstos en la Cláusula Tercera de este Inslrumento, por lo que se hace responsable del 
uso, aplicación y desUno de los citados recursos. 

11. la Secre1aria de Salud del Estado de Sin aloa deberá realizar todas las gestiones necesarias para la 
debida trallsferencia·de los recursos por parte del Ejecutivo Federal, materia de este convenio. 
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111. Entregar trimestralmente por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas a "LA 
SECRETARIA", a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la relación detallada 
sobre las Erogaciones del gasto elaborada por "LA UNIDAD EJECUTORA" Y validada por la propia 
Secretaría de Admillislreción y Finanzas, en términos de lo que establecen las Reglas de Operación 
vigentes. 

Asimismo. se compromete a mal1tener bajo su custodia, a traves de la "UNIDAD EJECUTORA" la 
documentación comprobatoriaQriginal de los recursos presupuestarios federales erogados, hasta en 
tanto la misma le sea requerida l>ar~LA SECRETARIA" y, en su caso por la Secretaria de Hacienda y 
Crédi1a Público y/o los órganos fiscalizadores competentes de la Secretaria de la Función Publica, 
asi cama la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad, con las reglas de 
Opera;;.ión vigentes. 

La dOoCumenlación comprobatcria del gasto de los recursos federales objeto de este Convenio, 
deberé cumplir con los requisi10s fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables, 
comCJSDn los articulos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, deberan expedirse a nombre de 
"LA ENTIDAD", estableciendo domicilio, Regislro Federal de Contribuyentes, conceptos de pago, etc. 

IV. Ministrar íntegramente y den1ro de los tres dias siguientes, a través de la Secretaría de 
Admiflislración 'f Finanzas, los recursos presupuestarios federales que se refiere el presente 
instrumento. a "LA UNIDAD EJECUTORA", a efecto que esta ¡Jaima esté en condiciones de iniciar 
acciones para dar cumplimient<l< al objeto que hace referencia la Clausula Primera de este Convenio, 
en un plazo no mayor a 3 días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sean radicados los 
recursos a la Secretaria de Admi fI:s1ración y Finanzas. 

V. Informar por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas, a los 10 dias habiles siguientes 
a la lerminación del trimestre de que se trate, a "LA SECRETARIA'· a través de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud, del avance programatico presupuestario y fisico financiero del 
concepto previsto en este Instrumento elaborado por "LA UNIDAD EJECUTORA' Y validado por la 
SecrEtaría de Administración 'j Finanzas. 

VI. Reponar 'f dar seguimiento trimestralmente, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e 
indicadores de desempeño y sus metas, previstos en la Cláusula Tercera de este Convenio, asi 
como el avance 'j, en su caso, resultados de las acciones que lleve a cabo de confonnidad con este 
Insllumellto 

VII. Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento, quedaran 
bajo su absoluta responsabilidad juridica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre 
éstos y "LA SECRETARIA", por lo que en ningún caso se entenderim como patrones sustitutos o 
salid arios. 

VIII. Publicar en el Periódico Oficial ~EI Estado de Sinaloan
, dentro de los quince días hábiles posteriores a 

su formalización. el presente instrumento. 

IX. Difunllir en Sil página de Inlemet el concepto financiado con los recursos que serán transferidos 
median1e el presente instrumenio, incluyendo los avances y resultados Usicos y financieros, en los 
térm ¡no s d e las disposiciones aplicables. 

SEPTIMA..- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.· El Ejecutivo Federal, a través de ~LA 

SECRETARIA~ 58 obliga a: 

l. TrallsFerir 105 recursos presupuestarios federales a que se refiere la Clausula Segunda, párrafo 
primero, del presente Convenio de acuerdo con los plazos y calendario establecidos en las Reglas de 
Operación \/igentes. 

11. Verific.ar que los recursos pre!iupuestales que en virtud de este instrumento se transfieran, seran 
aplicados únicamente para la realización del objeto al cual son destinados, sin pe~uicio de las 
atriDUQDneS que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

111. Abslener!ie de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, convenios o de 
cualquier otro instrumento jurldico que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con el objeto para el 
cual SOIl destíllados los recursos presupuestales federales transferidos. 

IV. Practicar yisilas, solicitar la elllrega de la documentación e información que permita observar el 
curnplimientD del presen1e convenio y su anexo, solicitando a ~LA ENTIDAD", que sustente y 
fundamel11e la aplicación de los recursos citados en la Cláusula Segunda del presente instrumento, 
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en términos de lo que establecen las Reglas de Operación vigentes, que sustenten y fundamenten la 
aplicación de los recursos a "LA ENTIDAD", a través de las instancias competentes. 

La documentación comprobatoria del gasto de Jos recursos federales que se transfieren, deben:'! 
cumplir con los requisitos fiscales que señala la normatividad vigente, misma que deberá expedirse a 
nombre de "LA ENTIDAD", estableciendo domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, conceptos 
de pago, elc. 

V. Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable e informar a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de la Función Pública Federales, a la Auditoría 
Superior de la Federación y a la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo en el ámbito 
estatal, el caso o casos en que los recursos presupuestares no hayan sido aplicados por ~LA 
ENTIDAD" para ros fines que en este instrumento se determinan, ocasionando como consecuencia la 
suspensión de la ministración de recursos a "LA ENTIDAD", en términos de lo establecido en las 
Reglas de Operación vigentes, así como en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO MARCO". 

VI, Informar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean requeridos, 
sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio Especifico. 

VII. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre el avance en el 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

VIII. Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento, quedarán 
bajo su absoluta responsabilidad juridica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre 
estos y "LA ENTIDAD", por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o 
solidarios. 

IX. El control, vigifancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios que en virtud de este 
instrumento serán transferidos, corresponderé a ~LA SECRETARIA", a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública Federales, y a la Auditoria Superior de la 
Federación, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con 
la Secretaría de la Función Pública, realice la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo 
de "LA ENTIDAD". 

X. Publicar en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los quince días hábiles posteriores a su 
formalización, el presente instrumento. 

XI. Difundir en su pagina de Internet el concepto financiado con los recursos que serán transferidos 
mediante el presente instrumento, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros, en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

OCTAVA.- ACCIONES DE VIGILANCIA. INSPECCION, CONTROL y EVALUACION.- "LA ENTIDAD" 
acepta que las acciones de control, vigilancia, evaluación, información y documentación de los recursos 
federales a que se refiere el presente instrumento, corresponderá indistintamente a las Secretarias de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, as! como a la Auditarla Superior de la Federación, 
conforme a las atribuciones que les confiere a la Ley Orgallica de la Administración Pública Federal, la Ley de 
Fiscal1zación Superior de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación 
que, en coordinación con la Secretaria de la Función Pública, realice la Secretaria de la Contraloria y 
Desarrollo Administrativo de "LA ENTIDAD". 

Conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabifidad Hacendaria y su 
Reglamento, las partes convienen en destinar el uno al millar del monto lotal de los Recursos Federales y 
Estatales aportados mediante el presente instrumento, a favor de la SecretarIa de la Contralorla y Desarrollo 
Administrativo de "LA ENTIDAD", para que ésta realice la \ligilancia, inspección, control y evaluación sobre ras 
acciones y obras públicas ejecutadas por administración directa con dichos recursos, quien ros ejercerá 
conforme a los lineamientos que determine la Secretaria de la Función Pública. La ministración de dichos 
recursos se haré proporcionalmente, conforme al calendario programado para el ejercicio de los mismos. Esto 
significa que del total de los recursos que se aporten, se reslará el uno al millar para que este concepto y la 
diferencia se aplicara a las acciones del programa de este instrumento, o bien, se tomen los intereses 
financieros de la cuenta bancaria aperturada especlficamente para lal efeclo. Para el caso de obras públicas 
ejecutadas por contrato, aplicara lo dispuesto en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

NOVENA.- VIGENCIA.- El presente Convenio comenzara a surtir sus efectos a partir de la fecha de su 
suscripción por parte de "LA SECRETARIA" Y se mantendrá en vigor hasla el31 de diciembre de 2008 o, en 
su caso, hasta el ejercicio de los recursos comprometidos en el instrumento, debiéndose publicar en el Diario 
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Oficial de la Federacion y en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" dentro de los 1!i días hábiles 
posteriores a su formalización. 

DECIMA.- RECURSOS FEDERALES MO DEVENGADOS.- Las ¡lartes acuerdan que los lemanentes o 
saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales en la cuenta bancaria prOdllCliIJ8 especifica a 
que se refiere la Clausula Segunda de es1e Convenio, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 224 del Reglamel1lo de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las p¡¡ltes acuerdan que e1llresen1e Convenio 
podrá modificarse de común acuerdo y par escrito, sin al1erar Sil eslruclura y en es1ricio apego a las 
disposiciones juridicas aplicables. Las modificaciones al Convenio cllligaran a sus signalarios a partir de la 
fecha de su tinna y deberén publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa", posteriormente a su fonnalizadon. 

En caso de con1ingencias para la reali;z8ción del objeto previsto en este Instrumento, ambas partes 
acuerdan tomar las medidas o mecanismos qlle permilan afrontar dichas contingencias. En t()do caso, las 
medidas y mecanismos acordados serall formalizados mediante la s.uscripción del convel1io modificatorio 
correspondiente. 

DECIMA SEGUNDA.~ CAUSAS DE TERMINACION.· El presente Convenio Especifico podrá darse por 
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

l. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado. 

11. Por acuerdo de las partes. 

111. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

DECIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION.- El presente Convenio Especifico podrá rescindirse par 
las siguientes causas: 

l. Cuando se compruebe que los recursos presuplJestarios federales se utilizaron CClIl fines distintos a 
los previstos en el presente instrument(), o 

11, Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo 

Casas en los cuales se procederá en lerminos de lo establecido en las Reglas de Operación vigentes 
yen la Clausula Octava de "EL ACUERDO MARCO". 

DECIMA CUARTA.- CLAUSULAS QUE SE TIENEt-l POR REPRODUCIDAS.- Dado que el presente 
Convenio Especifico se deriva de "EL ACUERDO MARCO" a que se hace referencia en el apartado de 
antecedentes de este instrumento, las ClálJsulas eslablecidas en 'EL ACUERDO MARCO' se tienen por 
reproducidas para efectos de este instrumento como si a la letra se irasertasen y seran aplf:ables en todo 
aquello que no esté expresamente establE<:ido en el presente documellllo. 

Estando enteradas las partes del cOfltoe-nido y alcance legal del presente Convenio. lo firman por 
cuadruplicado.- Por la Entidad a los diecisiete dias del mes de septiembre de dos milocha.' Por la Secretaria 
a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil ocho.- Por la Secretaría: el Comisionado Nacional de 
Protección Social en Salud, Daniel Karam Toumeh.- Rúbrica.- El Director General de Finanoeiamiento, Carlas 
Gracia Nava.- Rúbrica.- Par la Entidad: el Secretario de Salud I Heetor Ponee Ramos.· Rúbrica.- El 
Secretario General de Gobierno, Rafael Oceguera Ramos.- Rúbrica.' El Secretario de Admil1istración y 
Finanzas, Osear J. Lara Aréchiga.- Rúbrica.- El Secretario de la COl1tralorla y Desarroll(j Administrativo, 
Miguel Angel Garcia Granados.- Rúbrica.' Par la Unidad Ejecutara: el Director General de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, Héctor Ponee Ramos.- R t'lbrica. 

ANEXO 01 DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL 
APOYO ECONOMICO POR INCREMENroEN LA DEMANDA DE SERVICIOS DELSEGIIRO MEDICO 

PARA UNA NUEVA GENERACION, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD; DE OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE SINALOA Y POR ULTIMA PARTE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

IMPORTE DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS 

Con~epto Cantidad Número de Importe Total 
afiliados 

Apoya económico $210.00 (Doscientos 1 a, 823 (Dieciocho $3,952,830.00 (Tres millofles Ilovecienlos 
por incremento en diez Pesos 001100 mil ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos treInta 
la demanda de M.N.), por niño veintitrés) pe.os 001100 M.N.) 
servicios beneficiario afiliado 

en el 2008 

Estando enteradas las partes del conlenido y alcance legal del presente Anexo Di, lo firman por 
cuadruplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisiete dias del mes de septiembre de dos mil 
ocllo.~ Por la Secrelaria: el Comisionado Naci()nal de Pr()tección Social en Salud, Daniel Karam Toumeh.' 
Rúbrica.' El Director General de Financiamiel1to, Carlos Gracia Nava.' Rúbrica.- Par la Entidad: el Secretaria 
de Salud, Héctor Pone e Ramos.- Rúbrica.* El Secretario General de Gobierno, Rafael Oceguera Ramos.' 
Rúbrica.- El Secretario de Administración y Finan;zas, Osear J, lara Arechlga.· Rúbrica.* El Secretario de la 
Contraloria y Desarrolla Administrativo, Miguel Angel Garcla Granados.- Rúbrica.- Por la Uni-dad Ejecutora: 
el Director General de los Servicias de Salud de Sinaloa, Hector Pancl! Ramos.' Rúbrica. 
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CONVENIO EspecfficD en mnlcrill de irnnsfercnc:i:l ue recul"sos que celebrlll1 1I1 Secretaria de SlIlud y el Estndo de 
Sinnloa. que tiene por objeto transferir recursos (Iu~l1ptlestalcs que permitnrl a 1 .. entidad fortalecer el Programa 
del Seguro Médico para IIml NueVll Generación. 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TR.o.NSFERENC1A DE RECURSOS PARA FORTALECER El 

PROGRAMA DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION, A TRAVES DEL PAGO DE INTERVENCIONES 

CUBIERTAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 

SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA", REpRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 

C. COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIQN SOCIAL EN SALUD, DANIEL KARAM TOUMEH, ASISTIDO POR EL 

DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO, LIC. CARLOS GRACIA NAVA, Y POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERAI\IO DE SINALDA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD", 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DA. HECTOR PONCE RAMOS, SECRETARIO DE SALUD; ASISTIDO POR 

El LIC. RAFAEL OCEGUERA RAMOS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO; EL LIC. OSeAR J. LARA ARECHIGA, 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION y FINANZAS; LlG MIGUEL ANGEL GARCIA GRANADOS, SECRETARIO DE LA 

CONTRALDRIA y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, Y POR OTRA PARTE lOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, 

AL QUE EN LO SUCESIVO SE lE DENOMINARA "LA UNIDAD EJECUTORA", REPRESENTADOS EN ESTE ACTO POR 

EL DA. HECTOR PONCE RAMOS, EN SU CA.RACTER DE DIRECTOR GENERAL, CONFORM,:' A LOS 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES V CLAUSULAS SIGUIENTES' 

A .... n:CtDE:"HES 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su articulo 40., parrafos 
tercero y sexto, el derecho de las personas a la protección de la satud, disponiendo que la Ley 
definira las bases y modalidades pa ra el acceso a los servicios de salud y estableceré'! la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia: de salubridad general; asi como 
el derecho que tienen los niños y las nifías a la satisfacción de sus necesidades de salud. 

11. La promoción de la salud de los niAos representa un objetivo estratégico para todo Estado que 
pretenda cons1ruir una sociedad sana, justa y desarro!1ada. La condición de salud de los niños afecta 
de manera importante el rendimiento educativo de los escolares. '1 éste, a su vez, tiene un efeelo 
significativo en la salud y la capacidad produc1iva en la edad adul1a, es decir, la salud de los primeros 
años, determina las condiciones futuras de esa generación. 

Por ello, resulta priorilario propiciar un estado de salud en los niños, que les permita incorporarse a la 
sociedad con un desarrollo pleno de sus polencialidades fisicas e intelectuales. Como una estrategia 
sustantiva para lograrlo, el 1 de diciembre de 2006 se creó el Seguro Médico para una Nueva 
Generación, cuyo objetivo general se orienta a reducir la carga de enfermedad y discapacidad en la 
población de los recién nacidos, contribuir a un crecimiento y desarrollo saludables durante los 
primeros años de vida. mejorar la salud de las familias de menos ingresos y avanzar hacia un 
esquema de aseguramiento universal. 

111. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-201:1 dentro del eje tres, propone en materia de salud, avanzar 
hacia la universalidad en el acceso a las servicios médicos de calidad, a traves de una integración 
funcional y programatica de las instituciones publicas bajo la rectoria de Salud, y en cuanto a la 
polltica social establece el compromisa de elevar el nivel de salud de los mexicanos, reducir las 
desigualdades, garantizar un trato adecuado a los usuarios, ofrecer protección financiera en salud y 
fortalecer el sistema de salud. 

IV. Para llevar a cabo el objeti\lo general del Seguro Médico para una Nueva Generación, cuyo objetivo 
general se enul1cia en el punto 11 de este apartado, se realizara la transferencia de recursos a las 

"Entid'ades Federativas, de conformidad con 10 que establece la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, que dispone en sus articulas 74 y 7fJ, que el Ejecutivo Federal. por 
conducto de la Secretaria de Hacienda 'Y Credito Publico, autorizara la ministración de los subsidios y 
transferencias ccm cargo a los presupuestos de las dependencias, mismos que se otorgaran y 
ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichas transferencias y subsidios 
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deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad que en ella 58 señalan. 

V. Con fecha 29 de febrero de 2008, uLA ENTIDAD" y uLA SECRETARIA" celebraron el Acuerdo Marco 

de Coordinación, en lo sucesivo UEL ACUERDO MARCO", con objeto de facilitar la concurrencia en 
la prestación de servicios en materia de salubridad general, as! como para fijar las bases y 
mecanismos generales a traves de Jos cuales serian transferidos, mediante la suscripción del 
instrumento especifico correspondiente, recursos presupuestarios federales, insumos y bienes a uLA 
ENTIDAD" para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos del articulo 9 de la 
Ley General de Salud. 

VI. Que de conformidad con lo establecido en la Clausula Segunda de ~EL ACUERDO MARCO~, los 
Convenios Especificas serian suscritos, atendiendo al ambito de competencia que cada uno de ellos 
determine, por "LA ENTIDAD~; por el TItular de la Secretaria de Salud; y por ~LA SECRETARIAH

; la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, por si misma o asistida por las Unidades 
Administrativas ylu órganos desconcentrados que cada una tiene adscrita. 

DECLARACIONES 

l. De "LA SECRETARIA": 

1.1. Que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, es un órgano desconcentrado de la 
Secretaria de Salud en lerminos del articulo 2, apartado C, fracción XII del Reglamento Interior de la 

Secretaria de Salud 

1.2. Que el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud tiene la competencia y legitimidad para 
suscribir el presente Convenio, segun se desprende de lo previsto en los articulos 77 Bis 35 de la Ley 

General de Salud y 4, fracción 111 y 6, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, en correlación con el articulo 38, fracción V, del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Salud, cargo que quedó debidamente acreditado con la copia del nombramiento que se 

adjunló a "EL ACUERDO MARCO". 

1.3. Que dentro de las facullades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se encuentran 
las de impulsar, coordinar y vincular acciones del Sistema de Protección Social en Salud con las de 
otros problemas sociales para la atención a grupos indlgenas, marginados, rurales y en general a 
cualquier grupo vulnerable desde una perspectiva intercultural que promueva el respeto a la persona 
y su cultura, asl como sus derechos humanos en salud; administrar los recursos financieros que en el 
marco del Sistema de Protección Social en Salud le suministre la SecretarIa de Salud y efectuar las 
transferencias que correspondan a los Estados y al Distrito Federal; administrar los recursos de la 

previsión presupuestal anual para atender necesidades de infraestructura y las variaciones en la 
demanda de servicios; asl como realizar las transferencIas a los Estados y al Distrito Federal de 
conformidad a las reglas que fije el Ejecutivo Federal mediante disposiciones reglamentarias y de 
conformidad con lo establecido en el artIculo 4 fracciones VI, XII Y XIV del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

1.4. Que la Dirección General de Financiamiento liene entre sus atribuciones diseñar y proponer en 
coordinación con las unidades administrativas de la Secretaria de Salud, los esquemas y 
mecanismos financieros que sean necesarios para el funcIonamIento del Sistema de Protección 
Social en Salud, incluyendo el desarrollo de programas de salud dirigidos a grupos indfgenas, 
marginados, rurales y en general a cualquier grupo vulnerable; coadyuvar, con la participación de las 
unidades administrativas competentes de la Secretaria de Salud, en las acciones de supervisIón 
financiera del Sistema de Protección Social en Salud, y de fas programas de atención a grupos 
indlgenas, marginados, rurales y en general a cualquier grupo vulnerable para garantizar el 
cumplimiento de las nonnas financieras y de operación, asl como de sus metas y objetivos, de 
conformidad con el articulo 9 fracciones 111 y VII del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud. 

1.5. Que cuenta con la dls'ponibilidad presupuestal correspondiente para hacer frente a los compromisos 
derivados de la suscripción del presente instrumento. 
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1.6. Que para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la Calle de Calzada de 

rlalpan número 479. Colonia Alamos, código postal 03400, en México, Distrito Federal. 

11. De "LA ENTIDAD": 

11.1. Que el Secretario de Salud cuenta con facultades para suscribir convenios y acuerdos de 
coordinación con los gobiernos federal, estatales y municipales y, en general, con cualquier 
institución pública, social y privada, y con tal personalidad acude a celebrar el presente convenio, 
asistido por los Secretarios General de Gobierno, de Administración y Finanzas y de la Contratarla y 
Desarrollo Administrativo, quienes por razón de su competencia y en ejercicio del fefrendo 
ministerial. comparecen a la suscripción del presente instrumento, de conformidad con los artículos 
66 y 72 de la Conslitución Política del Estado de Sinaloa; 10., 30., 50., 90., 11 Y 21 de la Ley 
Organica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 10., 15 fracciones 1, 11, IX Y X, 17, 18, 
25, 26 Y 32 del Reglamento Organico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 10. y 1 a, 
fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaria General de Gobierno; 10., 80., fracción I y 90., 
fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas; 10., 70. Y 8, 
fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud y 10. Y 70., fracción XX del 
Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, quienes acreditan 
su cargo mediante nombramiento oficial expedido por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa, mismos que en copia fotostatica se adjuntan al presente para formar parte integrante de su 
contexto. 

11.2. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son: 
fortalecer los servicios de salud en "LA ENTIDAD" para ofrecer la atención médica a los beneficiarios 
del Seguro Médico para una Nueva Generación, conforme a los lineamientos establecidos en las 
Reglas de Operaci6n del Programa. 

11.3. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el 
ubicado en Av. Insurgentes sin número, Colonia Centro Sinaloa, planta baja, código postal 80129 en 
la ciudad de Culiacán Rosales, Sin aloa. 

111. De "LA UNIDAD EJECUTORA": 

111.1. Que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que Uene 
por objeto prestar servicios de salud a la población abierta en el Estado y que según lo establece "EL 
ACUERDO MARCO" en su clausula cuarta, es a quien seran ministrados los recursos para su 
aplicación conforme al objeto del presente Convenía y realizara las acciones necesarias para el 
cumplimiento del mismo. 

111.2. Que el Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, asiste con dicho caracter a la firma del 
presente Convenio de conformidad con los articulas 4 y 28 de la Ley Organica de la Administración 
Pública del Estado de Slna\oa; 6, 9 Y 10 del Decreto que crea 105 Servicios de Salud en Sinaloa: 14 y 
16, fracción XXII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

111.3. Que para todos 105 efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el 
ubicado en Calle Cerro de Montebello No. 150 Oriente, Fraccionamiento Montebello, Código Postal 
80227, en la ciudad de Culiacan Rosales, Sin aloa. 

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, autorizara la ministradón de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos 
de las dependencias, se aprueben en el Presupuesto de Egresos, mismos que se otorgaran y ejercerán 
conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichos subsidios deberan sujetarse a los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en ella se señalan, aplicando 
su objeto con fundamento en los articulas 26 y 90 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 22, 26 Y 39 de la Ley Organica de la Administración Pública Federal; 33 y 44 de la Ley de 
Planeación;'9 de' la Ley General de Salud; 74, 75, 77, 81 Y 82 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; y 174, 175 Y 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, los "Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, publicados en el OLario Oficial de 
la Federación, el 25 de febrero de 2008, articulo 66 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; '1, 3, 
4,1'5,21 Y 28 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y 15, fracciones 1, 11, IX Y 
X; 17, fracción X; 18; 25, fracción VII; 26 fracciones X y XIII Y 32 del Reglamento Orgánico de la Admnislración 
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Pública Estatal de Sin aloa; 6, 9, Y 10 del Decreto que crea los Servicias de Salud de SinaJoa; 14 y 16, fracción 
XXII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa y demás disposiciones aplicables, las partes 
celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO.- El presente Convenio Especifico tiene por objeto transferir recursos presupuestales 
a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en ténninos del articulo 9 de la Ley 
General de Salud, que permitan a "LA ENTIDAD" fortalecer el Programa del Segura Médico para una Nueva 
Generación a 1raves del pago de intervenciones cubiertas por este último, lo cual se describe como acciones 
de segundD y tercer niveles de atención que no esta n contempladas en el Catalogo Universal de Servicios de 
Salud (CAUSES) o en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC). Estas acciones se 
cubriran mediante el reembolso de cada intervención realizada a los beneficiarios del Programa del Seguro 
Médico para una Nueva Generacion. El monto a cubrir por cada una de estas intervenciones se determinara 
conForme a las tarifas del tabulador establecido por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en las 
Reglas de Operación vigen1es. 

En el caso de las intervenciones realizadas a los beneficiarios del Programa del Seguro Médico para una 
Nueva Generación y que no se enlisten en el tabulador mencionado en el parrafo precedente, "LA 
SECRETARIA" estara facultada para determinar si son elegibles de cubrirse con el Seguro Médico para una 
Nueva Generación y el monto de la tarifa a cubrir por cada uno de los eventos. Esta tarifa será como maximo 
la cuota de recuperación del Tabulador 6 que tenga la institución que haya realizade la intervención para esa 
misma intervención. Sólo se cubrirán las acciones e intervenciones listadas en el Anexo 1 de las Reglas de 
Operación contenidas en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro 
Médico para una Nueva Generación para el Ejercicio Fiscal 200B. En función de la frecuencia de 
intervenciones no cubiertas por el Seguro Médico para una Nueva Generación, la disponibilidad presupuestal 
y la conveniencia de incluirlas en el propio Seguro Médico para una Nueva Generación, "LA SECRETARIA" 
deberá establecer los mecanismos necesarios que permitan definir las tarifas de las nuevas intervenciones a 
partir de los costos promedio a nivel nacional de su otorgamiento. Estos costos promedio deberán obtenerse 
mediante la agrupación de los servicios en conglomerados homogéneos que faciliten su registro y control, 
adema s de propiciar el logro de estandares de eficiencia predeterminados. Los nuevos lisiados de 
intervenciones cubiertas por el Seguro Médico para una Nueva Generación y los tabuladores son los 
publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

A las intervenciones cubiertas por el Seguro Médico para una Nueva Generación que se realicen en el 
ejercicio fiscal 2008, se destinaran un monto total nacional de hasta $1,769,061,500.00 (Mil setecientos 
sesenta y nlleve millones sesenta y un mil quinientos pesos 00/i00/M.N.). 

Asimismo, se cubrirán las intervenciones que hayan sido realizadas durante el ejercicio 2007 a los 
beneficiarios del Seguro Médico para una Nueva Generación y notificadas antes del 30 .de abril de 2008 a la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las 
Reglas de Operación del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación. Al pago de estas 
intervenciones se destinara un monlo lolal nacional de hasta $60,000,000.00 (Sesenta millones de pesos 
00/100 M.N.). 

Con el Dbjeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Específico, las parles se 
sujetaran a lo establecido en sus Clausulas, al contenido de uEL ACUERDO MARCO", en las Reglas de 
Operación vigentes, así como a las demas disposiciones jurídicas aplicables. 

SEGUNDA.~ TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente instrumento, el 
Ejecutivo Federal Iransferira a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales en un monto lolal que 
dependeré de los casos cubiertos por el concepto referido en la Clausula Primera que se presente!") en "LA 
ENTIDAD" Y sean atendidos y solicitados los pagos correspondientes, de conformidad a los criterios y 
procedimientos establecidos en las Reglas de Operación del Programa, con cargo al presupuesto de "LA 
SECRETARIA". 

El mecanismo de transferellcia de recursos debera llevarse a cabo de conformidad con las Reglas de 
Operación vigentes y demés disposiciones aplicables. 

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se radicaran a través de la Secretaria de Administración y 
Finanzas de 'LA ENTIDAD", en la cuenta bancaria productiva especifica que ésta establezca para tal efecto; 
en forma previa a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que la misma determine, 
informando de ello a "LA SECRETARIA", con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos 
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financieros estén debidamente identificados, de conformidad con lo establecido en el articulo 82 fracción IX de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Los recursos Federales q 1I8 se transfieran en 105 términos de este Convenio Especifico no pierden su 
caracter Federal. 

Queda expresamente E!ilipulado, que la transferencia presupuestal olorgada en el presente Convenio 
Especifico no 85 susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el 
compromiso de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación, 
para complementar las acciones que pudieran derivar del objeto del presente instrumenta, ni de operación 
inherentes a las obras y equipamiento, ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado 
con el objeto del mismo. 

uLA ENTIDAD" deberá sujetarse a [os siguientes parámetros para asegurar la transparencia en [a 
aplicación y comprobación de los recursos federales transferidos: 

PARAMETROS 

"LA SECRETAR[A" veriflcani, por conducto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que 
los recursos presupuestales señalados en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamente para el pago de 
intervenciones realizadas en l(ls beneficiarios del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación a que 
se refiere la Clausula Prill1o&ra, sin perjuicio de las atribuciones que en la maleria correspondan a otras 
instancias competentes del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los siguientes alcances: 

a) La Comisión NaoMal de Protección Social en Salud, tralisferirá los recursos presupuesta les 
asignados a ~LA ENTIDAD" a efecto de que sean aplicados especificamente para el pago de 
intervenciones reatz:adas a los beneficiarios del Programa Seguro Médico para una Nueva 
Generación y por el concepto citado en la Clausula Primera del presente instrumento, sin intervenir 
en el procedimief1tl) de asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento juridico que 
formalice "LA E t-l1IDAD" para cumplir con el objeto del presente instrumento. 

b) La Comisión Nacional de Protección Social en Salud practicara visitas de acuerdo al programa 
convenido para es.le fin con "LA ENTIDAD", a efecto de observar el cumplimiento del presente 
convenio, solicitando a "LA ENTIDAD", que sustente y fundamente la aplicación de los recursos, 
citados en la Clausula Segunda del presente instrumento, a través de información que sustente la 
intervención reali¡:ada al beneficiario del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, 
durante la vigencia del presente instrumento e informara sobre el ejercicio de dichos recursos, 
conforme a las Reglas. de Operación vigentes. 

Los documentos qrJe integran la relación de gastos, deberán reunir los requisitos que enuncian los 
articulos 29 V 29-A del Código Fiscal de la Federación, y en su caso, "LA SECRETARIA" solicitara la 
documentación (jtle ampare la relación de gastos antes mencionada. 

c) La Comisión Nad()flal de Protección Social en Salud aplicara las medidas que procedan de acuerdo 
con la normati\lida(j aplicable e informará a la Dirección Generat de Programación, Organización y 
Presupuesto de ~LA SECRETARIA" Y ésta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el caso o 
casos en que I()s recursos presupuesta les no hayan sido aplicados por ~LA ENTIDAD" para los fines 
objeto del presente convenio de conformidad, en contravención a sus Clausulas, ocasionando como 
consecuencia, :;uspellsión de la ministración de recursos a "LA ENTIDAD", en términos de lo 
establecido en las Reglas de Operación vigentes, as! como en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO 
MARCO', 

d) Los recursos presupuestales que se comprometen transferir mediante el presente instrumento, 
estaran sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de 
conformidad con las disposiciones jurldicas aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal 
efecto se establ ez:ca. 

TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO.- Los recursos presupuestales que 
transfiere el Ejecutivo Federal por conducto de "LA SECRETARIAH a que se refiere la Cláusula Segunda de! 
presente Convenio se aplieanln al concepto a Que se refiere la Cláusula Primera del mismo, los cuales 
tendrán lo.s obie;tivos e ifldicadores del desempeño establecidos en las Reglas de Operación del Programa. 

CUARTA.- APLlCACION.· los recursos presupuestarios federales que transfiere el Ejecutivo Federal a 
que alude la Cláusula Segunda de este Instrumento, se destinarán en forma exclusiva para el pago de 
intervenciones realizadas al beneficiario del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación. 

Dichos recursos no podran traspasarse a otros conceptos de gasto y se registraran conforme a su 
naturaleza, como gasto comente o gasto de capital. 
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Los recursos presupuestario!; federales que se transfieren, una vez devengados y conforme avance el 
ejercicio, deberán ser registrados por "LA ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo cOn las disposiciones 
jurldicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su caracter federal. 

Los rendimientos financieros que generen Jos recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este 
Convenio, deberán destinarse al concepto previsto en la Cláusula Primera. 

QUINTA.~ GASTOS ADMIMSTRATIVOS.~ Los gastos administrativos quedan a cargo de "LA ENTIDAOn
• 

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD" Y "LA UNIDAD EJECUTORA".- "LA ENTIDAD" Y "LA 
UNIDAD EJECUTORA" adicionalmente a los compromisos establecidos en "EL ACUERDO MARCO", 58 

obligan a: 

,. Aplicar los recursos a que se refiere la Clausula Segunda de este instrumento en el concepto 
establecido en la Clausula Primera del mismo, sujetándose a los objetivos e indicadores de 
desempeño previstos en la Cláusula Tercera de este Instrumento, por lo que se hace responsable del 
uso, aplicaclón y desti!lo ¡fe los citadas recursos. 

11. La SecretarIa de Salud del Estado de Sinaloa realizará todas las gestiones necesarias para la debida 
transferencia de los recursos por parte del Ejecutivo Federal, maleria de este convenio. 

111. Entregar trimestralmente por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas a "LA 
SECRETARIA", a lra\lésde la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la relación detallada 
sobre las erogaciones del gasto elaborada por "LA UNIDAD EJECUTORA" Y validada por la propia 
Secretaria de Administración y Finanzas. en términos de lo que establecen las Reglas de Operación 
vigentes. 

Asimismo, se compromele a mantener baja su custodia, a través de "LA UNIDAD EJECUTORA" la 
documentación campr(}batoria original de los recursos presupuestarios federales erogados, hasta en 
tanto la misma le sea requerida por "LA SECRETARIA" y, en su caso, por fa Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público yfo los. órganos fiscalizadores competentes de la SecretarIa de la Función Pública, 
asi como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad, con las reglas de 
Operación vigentes. 

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este Convenio, 
deberá cumplir con fos requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables, 
como son los articulas 2!1 y 29·A del Código Fiscal de la Federación, deberán expedirse a nombre de 
~LA ENTIDAD~, estableciendo domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, conceptos de pago, 
etc. 

IV. La Secretaria de Admiflis1ración y Finanzas se compromete a ministrar Integramente y dentro de los 
tres dlas siguientes, los recursos presupuestarios federales que se refiere el presente instrumento, a 
"LA UNIDAD EJECUTORA', a efeclo que estos últimos estén en condiciones de iniciar acciones para 
dar cumplimiento al objelo que hace referencia la Cláusula Primera de este Convenio, en un plazo no 
mayor a 3 dlas hábiles. contados a partir de la formalización de este instrumento. 

V. Informar por conduelo (je la Secretaria de Administración y Rnanzas, a los 10 dlas héblles siguientes 
a la terminación del trimestre de que se trate, a "LA SECRETARIA" a través de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud. del avance programatico presupuestario y fisico financiero del 
concepto previsto en este Instrumento, elaborado por "LA UNIDAD EJECUTORA" Y validado por la 
SecretarIa de Administración y Finanzas. 

VI. Reportar y dar seguimien10 trimestralmente, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e 
indicadores de desempeJio, previstos en la Cláusula Tercera de este Convenio, asl coma el avance 
y, en su caso, resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este Instrumento. 

VII. Las recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento, quedarán 
bajo su absoluta respo!lsabilidad juridica y administrativa, y no existiré relación laboral alguna entre 
estos y ~LA SECRETARIA"', por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o 
solidarios. 

VIII. Publicar en el Periódico Oli(:ial "El Estado de Sinaloa~, dentro de los quince dlas hábiles posteriores a 
su formalización, el presente instrumento. 

IX. Difundir en su pág ina de Intemel el concepto financiado con los recursos que serán transferidos 
mediante el presente insirumento, incluyendo las avances y resultados fis/cos y financieros, en los 
térmInos de las disposiciones aplicables. 
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SEPTlMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de "LA 
SECRETARIA" se obliga a: 

1. Transferir los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda, parrafo 
primero, del presente Convenio de acuerelo con los plazos y calendario establecidos en las Reglas de 
O¡Jeracion del Programa. 

11. Verificar ,\ue los recursos presupuestates que en virtud de este instrumento se transfieran, serán 
aplicados 'únicamente para la realizaclóll del objeto al cual son destinados, sin pe~uicio de las 
atribuciones que en la maleria correspondan a olras inslancias competentes del Ejecutivo Federal. 

111, Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos. convenios o de 
cualquier airo instrumento jurldico que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con el objeto para el 
cllalson destinados los recursos presupuestales federales transferidos. 

IV. Pr;acticar visitas, soticitar la entrega de t iI documentación e información que permita observar el 
cumplimiento del presente col111enio, solicitando a uLA ENTIDAD", que sustente y fundamente la 
aplicación de los recursos citados en la Clausula Segunda del presente instrumento, en términos de 
lo que establecen las Reglas de Operación vigen1es, que sustenten y fundamenten la aplicación de 
los recursos a ~LA ENTIDAD", a1ravesde las instancias competentes. 

til documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales que se transfieren, debera 
cumplir con los requisitos fiscales- que señala la normatividad vigente, misma que debera expedirse a 
nOlmbre de 'LA ENTIDAD" o 'LA UNIDAD EJECUTORA" estableciendo domicilio, Registro Federal de 
Con1ribuyentes, conceptos de pago, etc 

V. Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad apticable e informar a fa Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público. a la Secretaria de la Función Pública Federales, a la Auditoría 
Superior de la Federación y a la Secretaria de Contraloria en el ambilo estatal, el caso o casos en 
que los recursos presupuestales no haya rl sido aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines que en 
este instrumento se determinan, ocasionando como consecuencia la suspensión de la ministración 
de recursos a "LA ENTIDAD", en términos de lo establecido en las Reglas de Operación vigentes, así 
c.omo en la Clausula Octava de '"EL AC UERDO MARCO". 

VI. In10rmar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demas informes que sean requeridos, 
sobre la aplicación de los recursos1ransieridos con motivo del presente Convenio Especlfico. 

VII. Dar seguimiento trimestralmellte, en c.oordinación con "LA ENTIDAD", sobre el avance en el 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

VIII. Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente inslrumento, quedarán 
bajo su absoluta responsabilidad jurídica 'f administrativa, y no existira relación laboral alguna entre 
éstos y "LA ENTIDAD~, por lo que en Ilingún caso se entenderan como patrones sustitutos o 
solidarios. 

IX. El control, vigilancia, seguimiento y evaluadón de 105 recursos presupuestarios que en virtud de este 
illstrurnento seran transferidos. corresponderá a "LA SECRETARIAH

, a la SecretarIa de Hacienda y 
Crédito Público, a la SecretarIa de la FUlldón Pública Federales, y a la Auditarla Superior de la 
Federación, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con 
la Secretaria de la Función Pública, realice la Secretaria de la Contralorla y Desarrollo Administrativo 
"LA ENTIDAD", 

X, Pllblicar en el Diario Oficial de la Federadón, dentro de los quince dlas hábiles posteriores a su 
fOl1l1alización, el presente instrumento. 

XI. Difundir en su página de Internet el concepto financiado con 105 recursos que serán transferidos 
mediante el presente Instrumento, incluyel1do los avances y resultados fisicos y financieros, en los 
térrnino~ de las disposiciones aplicables. 

OCTAVA.· ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCION, CONTROL y EVALUACION,- "LA ENTIDAD" 
acepta que las' acciones de control, vigilancia, evaluación, información y documentación de los recursos 
federale~ a que se refiere el presente illstrumento, corresponderé indistintamente a la Secretaria de Hacienda 
y Crédit() Público y la Función Pública, asl como a la Auditarla Superior de la Federación, conforme a las 
atribuciones que les confiere la Ley Orgál1ica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización 
Superior lIe la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y 
demás r:lisposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que, en 
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coordinación con la Secretaria de la Ftlnción Pública, realice la Secretaria de la Contratarla y Desarrollo 
Administrativo de ~LA ENTIDAD". 

Conforme a lo establecido en la Le'f Federal de Pres.lJpuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento, las partes convienen EI1 destinar el uno al millar del monto total de los recursos federales y 
estatales aportados mediante el presEllte instrumento, a favor de la Secretaria de la Contratarla y Desarrollo 
Administrativo de "LA ENTIDAD" para que és1a realice la '1i!jilancia. inspección, control y evaluación'sobre las 
acciones y obras públicas ejecutadas por admInistración direda con dichos recursos, quien los ejercerá 
conforme a los lineamientos que determine la Secretaria de la Función Pública. La ministración de dichos 
recursos se hará proporcionalmente conforme al calendari() Jlfogramado para el ejercicio de los mismos. Esto 
significa que deltolal de los recursos CJlIe se aJlonen, se restaré el uno al millar para que este concepto y la 
diferencia se aplicará a las acciones del proglama de .este instrumento, o bien, se tomen los intereses 
financieros de la cuenta bancaria apenura(ja específicamente para tal efecto. Para el caso de obras públicas 
ejecutadas por contrato, aplicara lo dispuesto en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

NOVENA.- VIGENCIA.- El presente C()l1vEnio comel1i::ara a surtir sus efectos a partir de la fecha de su 
suscripción por parte de "LA SECRETARIA" Y se manlend fa EII 'ligar hasta el 31 de diciembre de 2008 o, en 
su caso, hasta el ejercicio de los reCUfS()S compromelidos en el instrumento, debiéndose publicar en el Diario 
Oficial de la Federación y en el Perió(jlco Oiicial "El Estado de Sinaloa" dentro de los 15 dlas hábiles 
posteriores a su formalización. 

DECIMA.- RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS ,- Las partes acuerdan que los remanentes o 
saldos disponibles de los recursos presupuesiaJios federales en la cuenta bancaria productiva especifica a 
que se refiere la Clausula Segunda de este COl1venio. se reil1tegrarán a la Tesoreria de la Federación, de 
conformidad con lo establecido ell el articulo 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

DECIMA PRIMERA.- MODIFICAC ION ES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio 
podra modificarse de común acuerdo "J por escrito, sin al1erar su estructura y en eslricto apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al COlllfenio obligarán a sus signatarios a partir de la 
fecha de su firma y deberan publicarse en el Diario Oficial de!a federación y en e! Periódico Oficial "E! Estado 
de Sinaloa" posteriormente a su formaliracion. 

En caso de contingencias para ~a reali:z:acilÓll del obje10 previsto en este Instrumento, ambas partes 
acuerdan tomar las medidas o mecanismos q¡ue pefmital1 aFr{llntar dichas contingencias. En todo caso, las 
medidas y mecanismos acordados s.eran formalizados medianie la suscripción de! convenio modificatorio 
correspondiente. 

DECIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE TERMI NACION_- El fl'resente Convenio Especifico podrá darse por 
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas' 

1. Por estar satisfecho el objeto para e! queiue celebrado. 

11. Por acuerdo de las partes. 

111. Por caso fortuito o fuerza ma,;,or, 

DECIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION.- El presente Convenio Especifico podrá rescindirse por 
las siguientes causas: 

1. Cuando se compruebe que los reCUfSlIJs. presupuestarios federales se utilizaron ~n fines distintos a 
los previstos en el presen1e illstflJrr1Cnt<Úl, o 

11. Por el incumplimiento de las obli{lilCiof1es con1raídas en el mismo. 

Casos en los cuales se proceod'erá en términos de I()establecido en las Reglas de Operación vigentes 
yen la Cláusula Octava de ~ELACUER!DD MARCO', 

DECIMA CUARTA.- CLAUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.- Dado que el presenle 
Convenio Especifico se deriva de ~EL ACUERDO MARCO' a que se hace referencia e;ri el apartado de 
antecedentes de este instrumento. las; Clausulas establecidas en ~EL ACUERDO MARCOh se 1ienen por 
reproducidas para efectos de este iflstrufllento como si a la leira se insertasen y serán aplicables en todo 
aquello que no esté expresamente establecido EIl el presente documento, 

Estando enteradas las partes del cofllenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por 
cuadrupllcado.- Por la Entidad a 'los die.c.isiete diéls. del mes de septiembre de dos mil ocho.- Por la Secretaria 
a los diecisiete dlas del mes de septiembre de dos mi! ocl1o.- Por la Secretaria: el Comisionado Nacional de 

Protección Social en Salud, Daniel Karem Tourneb,- Rubrr-a,- El Director General de Financiamiento. Carlos 
Gracia Nava,- Rúbrica.- Por la El1tidad: el Se-crelario de Salud, Héetor Ponee Ramos.- Rúbrica.- El 
Secretario General de Gobierno, Rafael Oceguera Ramos,· Rlibrica.- El Secretario de Administración y 
Finanzas, Osear J. Lara Aréehlga.- Rlibric::a,- El Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo. 
Miguel Angel Garcia Granados,- Rilbrica,- P()r la Unidad Ejecu1ora: el Director General de los Servicios de 
Salud de Sin aloa, Héetor Ponee Rames.- Rúbrica, 
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SECRETARIA DE SALUD 
CONVENIO EspedlieCl en materia de trr.nsrerencin de recursos para renlizar las estrategias especificas del 
componente de snlull del Progrnm:lllt Des.Jlrrollo Humano Oportunidndes, que celebran la Secretaria de Salud y el 
Estado de SinnJo:l. 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA REALIZAR LAS 
ESTRATEGIAS ESPECIFICAS DEL COMPONENTE DE SALUD DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO 
OPORTUNIDADES aUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARIA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA", REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR El C. COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD, MTRO. DANIEL KARAM 
TOUMEH, ASISTIDO,POR EL OIREC10R GENERAL DE FINANCIAMIENTO, LIC. CARLOS GRACIA NAVA, Y POR LA 
DIRECTORA GENERAL DEL F'RDG!1AMA OPORTUNIDADES, MTRA. MANEn ROCIO VARGAS GARCIA, y POR LA 
OTRA PARTE El EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "LAENTIDAO", REPRESENTAOO POR EL LIC. RAFAEL OCEGUERA RAMOS, SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO; EL lIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, SECRETARIO DE ADMINISTRACION y FINANZAS; EL OR. 
HECTOR PONCE RAMOS, SECRETARIO DE SALUD; EL LIC. LUIS ANTONIO CARDENAS FONSECA, SECRETARIO DE 
LA CONTRAlORlA 'r' DESARROLLO ADMINISTRATIVO; Y POR OTRA PARTE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA, AL QUE EN LO SECUSIVO SElE DENOMINARA "UNIDAD EJECUTORA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL DR. HECTOR PONCE RAr .... oS. DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, 
CONFORME A LOS AUTECEDEf'lTES, DECLARACIONES y CLAUSULAS StGUIEi'ITES: 

ANTECEDENl"ES 

1. El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (en lo sucesivo Programa) es un programa 
multisec10rial en cuya operación y ejecución participan, en el nivel federal, las Secretarias de 
Desarrollo Social, de Educación Pública y de Salud, asl como el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, cu~a misión es la de potenciar las capacidades de la población que vive en condiciones de 
pobreza e¡,;trema, promoviendo su acceso a los servicios de educación y salud, y a una mejor 
alimentación, por medio de apoyos monetarios y en especie, asi como la coordinación con otros 
programas sociales que fomenten el empleo, el ingreso y el ahorro de las familias en situación de 
pobreza, tClmando en cuenta iniciativas de desarrollo social promovidas por la sociedad civil, con el 
fin de que dicha población alcance mejores niveles de autonomla. bienestar y acceso a las 
oportullidades. de desarroll() integral. 

11. La Constitución POlitica de los. Estados Unidos Mexicanos establece, en su articulo 40., párrafo 
tercera, el derecho de las persoflas a la protección de la salud, disponiendo que la Ley definirá las 
bases ~ modalidades .para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federacióll ~ las entidades federativas en materia de salubridad general. 

111. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 dentro del eje tres, propone en materia de salud, avanzar 
hacia la uni\lersalidad en el acceso a los servicios médicos de calidad, a traves de una integración 
funcional y programa1ica de las instituciones públicas bajo la rectorla de Salud, y en cuanto a la 
polltica sodal establece el compromiso de elevar el nivel de salud de los mexicanos, reducir las 
desigualdades, garantizar UA trato adecuado a los usuarios, ofrecer protección financiera en salud y 
fortalecerel sis1ema de salud. 

IV. Los recursos federales asignados al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades son subsidios 
federales ~. por 1a1110, sujetos a criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad 'f temporalidad, el cual con el objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, equitativa 
y transparente' de dichos recursos, se sujetará a Reglas de Operación del Programa Oportunidades 
2009 (en lo sucesivo Reglas de Operación) conforme a los requisitos, criterios e indicadores que 
establece el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 

V. Que can' techa de 29 de didembre de 2008 se publicó en el DIario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades; dicho programa, es un instrumento del Ejecutivo Federal, en el marco de una pollUca 
social integral, que desarrolla acciones intersectoriales para la educación, la salud, la alimentación, 
asi como alllLJellas acciones que promuevan el bienestar general de las familias que viven en pobreza 
extrema. 
El Compone Ate de Salud del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades opera bajo las 
estrategias especificas. de. proporcionar a los beneficiarios de manera gratuita el Paquete Básico 
Garantizado de Salud, promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, fomentar y mejorar el 
autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad. 
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VI. Para llevar a cabo el objetivo general del Componente Salud del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, cuyo obje1iva general se enuncia en el punto I de este apartado, se realizará la 
transferencia de recursos a las Entidades Federativas. ele confollTlidad con lo que establece la ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 'lile dispone en sus articulas 74, 75 Y 77. 
que el Ejec:utivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, autorizará la 
mlnistraciól1 de los subsidies. y transferencias con cargo a 105 presupuestos de las dependencias. 
mismos que se otorgarall y ejerceré" confonna a las disposiciones generales aplicabtes. Dichas 
transferencias y subsidios. debaran sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, tral1sparencia, 
publicidad. s electividad y te mporalidad que en ella se seil .. lar., 

VII. Con fecha 29 de febrero de 2008, "LA ENTIDAD~ Y "LA SECRETARIA" celebraron el Acuerdo Marco 
de Coor<l inación, en lo SUceSNO "EL ACUERDO MARC O", con objeto de facilitar la concurrencia en 
la prestación de servicios- en materia de salubridad .general, así como para fijar las bases y 
mecanismos generales a t¡a'Ves de los cuales serian transferidos;, mediante la suscripción del 
instrumento especIfico corre s.pon.:l iente, recursos presupu.eslarios federales, insumas y bienes a "LA 
ENTIDAD'" para coordinar su p8lrlicipación con el Ejeculil'o Federal, en términos del arliculo 9 de la 
Ley General de Salud. 

VIII. Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Segunda de 'EL ACUERDO MARCO', los 
Convenios Especificas serian suscritos, atendiendo al amtJita de competencia que cada uno de ellos 
detennine, por "LA ENTIDAD': el Titular de la Secretaria de Salud del Esta<lo: .,. por "LA 
SECRE1AR lA": la Subsecre1ari a de Administración y Fi Ilanzas, la Subsecretaria de Innovación y 
Calidad, la Subsecretaria de Prevención y Promoció'rlI lle la Salud, la Comision Nacional de 
Protección Social en Salud, la Comisión Federal para la Protección CClntra Riesgos Sanilarios, por si 
mismas. o asistidas por las U[)idades Administrativas r1u organos desconcenlrados que cada una 
tiene adscritas. 

DECLARACIONES 

1. De "LA SECRETARIA": 

1. Que la Ccmisión Nacional !fe Prolección Social en SalUld, es un órgano desconcentrado de la 
Secretaria de Salud en 1érmiUlClls del articulo 2, apartado C. fracción XII del Reglamenlo Interior de la 
Secretaría de Salud. 

2. Que el Comisionado Nacional -de Protección Social en Sal lid tiene la competenda y legitimidad para 
suscribir el presente Com"enio, segun se desprende de la previsto ell los artlculos 77 Bis 35 de la Ley 
General de Salud y 4, fracción III y 6, fracción I del Reg!amenlo In1erno de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, en correlación con el artlculo36, fraccibn V, del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Salud, cargo qlle quedó debidamente acreditado COIl la copla del nombramiento que 
se adjuntó a 'EL ACUERDO MARCO", 

3. Que dentro de las facultades de la Comisión Nacionallde Proteccibn Social en Salud, se encuentran 
las de impulsar, coordinar '1 "incular acciones del Sistem a de Protección Social en Salud con las de 
otros programas sociales ¡l3ra la atención a grupos illdfgenas, marginados, rurales y en general a 
cualquier grupo vulnerable .:lesde una perspectiva intercultural que promueva el respeto a la persona 
y su cultura, así como sus derechos humanos en salud; administrar los recursos finallcieros que en el 
marco del Sistema de Protección Social en Salud le sumillistre la Secretaria <le Salud y efectuar las 
transferencias que correspolldan a los Estados y al Distrilo Federal; administrar los req..usos de la 
previsión presupuestal anllal ¡lara atender necesidadeiO. de infraestructura y las ,variaciolles en la 
demandas de servicios; as! como realizar las transferencias a los Estados y al:Distñto Federal de 
conformidad a las reglas '1l1e fije el Ejecutivo Federal mediante disposiciones reglalT)efltarias y de 
conformida<l con lo establecido en el artIculo 4 fracciones VI. XII Y XIV del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de Protecdon Social en Salud. 

4. Que la Dirección General de Rnanclamlento tiene efltre sus atribuciones diseñar y proponer en 
coordinadón con las lInidades administrativas de la Secretaria de Salud, los esquemas y 
mecanismos financieros que sean necesarios para el fllllciol1amiento del Sistema de' Protección 

.';' Social en Salud, incluyendo el desarrollo de programas. de salud dirigidos a grupos indlgenas, 
...;::;;91t marginados, rurales y en gen eral a cualquier grupo vull1erable; coadyuvar, con la participación de las 

unIdades admInistrativas competentes de la Secretaria de Salud, en las acciones de supervisión 
financiera del Sistema de P ro1ecclón Social en Salud, y de los programas de atención a grupos 
indlgellas. marginados, rurales y en general a cualqllier grupo vulnerable para garantizar el 
cumplimlel1lo de las nOnJ1as financieras y de operacióll, asl como de sus metas y objetivos, de 
conformidad con el artlculo9fracciones 111 y VII del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Proteccibn Social en Salud. 
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5. Que cuenta c()n la disponibilidad presupuestal correspondiente para hacer frente a los compromisos 
derivados de la suscripción del presente instrumento. 

6. Que para 81e<;105 del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la Calle Calzada de 
Tlalpan número 479, colonia Alamos, código postal 03400, en México, Distrito Federal. 

11. De "LA ENTIDAD": 

1. Que los Secretarios General de Gobierno, de Administración y Finanzas, de Salud y de la Contrataria 
y Desarrollo Administrativo, asisten a la suscripción del presente Convenio, de conformidad Con los 
artlculos 66 de la Constitución Política del Estado de Sinaroa; 1,3,15 Y 21 de [a Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinataa y 15, fracciones 1. 11, IX Y X; 17, fracción X; 18; 25 
fracción VII; 26 fracciones X y XIII Y 32 de! Reglamento Organico de la Administración Pública Estatal 
de Sinaloa, quienes acreditan su cargo mediante nombramientos expedidos por el Gobernador de 
~LA ENTIDAD', mismos que en copia fotostatica se adjuntan al presente para formar parte integrante 
de su contex1o. 

2. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son: 
proporcionar de manera gratuita el Paquete Basico Garantizado de Salud, promover la mejor 
nutrición de la población beneficiaria, en especial, prevenir y atender la desnutrición de los niños 
desde la ela pa de gestación y de las mujeres embarazadas o en lactancia, fomentar y mejorar el 
autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad. 

3. Que para lodos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el 
ubicado en: aVenida Insurgentes sin número, colonia Centro Sinaloa, planta baja, código postal 
80129 en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

111. De "LA U~IDAD EJECUTORA": 

1. Que es un organismo público descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio que tiene 
por objeto prestar servicios de salud a la población abierta en el Estado y que según lo establece 
"EL ACUERDO MARCO" en su c!áusula cuarta fracción 111, es a quien serán ministrados los recursos 
para el cumplimiento del objeto del presente Convenio y realizará las acciones necesarías para et 
cumplimiento del mismo. 

2. Que el Dr. Héctor Ponce Ramos, Director Genera! de los Servicios de Salud de Sin aloa, asiste con 
dicho carác.ler a la firma del presente convenio de conformidad con tos articulas 4 y 28 de la Ley 
Organica de la Administración Pública del Estado de Sina!oa; 6, 9 Y 10 del Decreto que crea los 
Servicios de Salud de 81naloa; 14 y 16, fracciones XIX y XXII del Reglamento Interior de los Servicios 
de Salud de Sinaloa. 

3. Que para lodos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el 
ubicado en la calle Cerro de Montebetlo nLimero 150 Oriente Fraccionamiento Monlebetlo, código 
postal 8022 r, en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa. 

Una Vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, dispone en sus articulas 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, autorizará la minlstración de los subsidios y transferencias que con cargo a los 
presupuestos de las dependencias, se aprueben en el Presupuesto de Egresos, mismos que se otorgarán y 
ejerceran conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichos subsidios y transferencias deberén 
sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en 
el13 se señalan. 

Aplicando al oqelo del presente Convenio Especifico, lo establecido en los articulas 26 y 90 de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 26 Y 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pt.itllica Federal; 33 )' 44 de la Ley de Planeación; 9 de la Ley General de Salud; 74, 75, 77 Y 82 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 174, 175 Y 224 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Respcmsabi1idad Hacendaría, los "Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, publicados en el 
Diario Ofidal de la Federación el 25 de febrero de 2008, y en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para el ejercicio fiscal 2009 (ReglasJ'de 
Operación), asl como en los articulas 66 de la Constitución Politica del Estado de Slnaloa, 1,3,4, 15,21 Y 28 
da la Ley' Organica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y 15, fracciones 1, 11, IX Y X; 17 fracción 
)0(; 1 B; 25, fraccion VII; 26 fracciones X y XIII Y 32 del Reglamento Orgánico de la administración pública 
Estatal de Sinaloa; 6. 9 Y 10 del decreto que crea los Servicios de Salud de Sinaloa; 14 y 16 fracción XIX y 
)0(11 del Reglamento Inlerior de [os Servicios de Salud de Sinaloa y demés disposiciones legales aplicables, 
las partes celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes: 
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CLAUSULAS 

PRIMERA .• OBJETO.- El presente Convenio Específico y los anexos que forman parte de! mismo, tienen 
por objeto transferir recursos presupueslales a"LA ENTIDAD" para coordinar su participacicll (OIn el Ejecutivo 
Federal, en términos del articulo 9 de la Ley Gelleral de Salud, que permitan a "LA ENTIDAD" realizar las 
estrategias especl~cas del componente de salud que se mencionan a continuación eslableci(jas en las Reglas 
de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, de conformidad con losAne:x-os 1,2.3 Y 4, 
los cuales debidamente firmados por las inslallcias que celebran el presente Convenio Especifico forman 
parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales rECU rsos: precisar 
los compromisos que sobre el particular asumen "LA ENTIDAD" Y el Ejecutivo Federal; '!J los mecanismos para 
la evaluación y control de su ejercicio. 

Los recursos presupuestales que transfiere el Ejecutivo Federal se aplicarán al concepto y hasta por los 
impones que a continuación se mencionan' 

CONCEPTO IMPORTE 

a) Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico 
Garantizado de Salud. el cual constituye un beneficio 
irreductible, con base en las cartillas de salud, de 
acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada 
persona. 

b) Promover la mejor nutrición de la poblaciófl 
beneficiaria, en especial, prevenir y atender la 
desnutrición de los niños desde la etapa de gestación 

$31,357,521.00 (SON TREINTA Y UN MLLONES 
y de las mujeres embarazadas o en lactancia, la 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
vigilancia y el monitoreo de la nutrición de los niños 

QUINIENTOS VEINTlUN PESOS 001100 M.N.) 
menores de cinco afias, de las mujeres embarazadas 
y en periodo de lactancia, el control de los casos de 
desnutnción y la educación alimentario-nutricional, y 
e) Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de 
las familias beneficiarias y de la comunidad, mediante 
la comunicación educativa en salud, prioriz:ando la 
educación alimentaria nutricional, la promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades. 

El concepto e importe a que se refiere en el párrafo anterior se prevé en forma detallada en el Anexo 2, el 
cual debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio Específico forma parte 
inlegrante de su corltexto. 

- Atención a la salud. La atención a la salud se proporciona a los integrantes de la familia beneficiaria 
mediante las acciones del Paquete Bas'lco Garantizado de Salud, con base en las cartillas de salud. Estas 
acci(mes tienen un caracter principalmente de promoción de la salud y detección oportuna de el11ermedades 
de mayor impacto en salud publica, sin menoscabo del cuidado de los aspectos curativos y de c:onlrol de los 
pnncipales padecimientos. 

- Prevención y alención de la desnutrición. Mediante la vigilancia sistematica del crecimienl0 y del 
desarrollo in1antil. se corroboran los avances en el estado nutñcional, se identifican tempranamente 
des\liaciones en los niveles nutricionales, se informa a los padres sobre el desarrollo y se onellla y capacita a 
las madres de familia sobre el uso adecuado y supervisión en el consumo del complemen10 alimenticio. 

Para el seguimiento y control del estado nutricional de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 
y, en especial, de los menores de 5 años se realizarán dos tipos de actividades: consulta me(fII::a ~ monitoreo 
del estado nutricional. 

- Capacitación Ilara el aulocuidado de la salud. Las acciones de promoción de la salud se desarrollan 
principalmente baJo1res modalidades: capacitaciófl para el autoculdado de la salud; informadbn, (¡rientación y 
cmnsejerj,a de manera individualizada durante las consultas y emisión de mensajes colectivos dirigidos a Jos 
Jrntegrantes de entre 15 y 60 aFias de las familias beneficiarias de acuerdo a la edad, sexo '!I e\'Eflto de vida 
amllliando Y reforz:ando los conocfmientos y prácticas para el autocuidado de la salud. 

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectNidad del presente Convenio EspeclficOI, las partes 58 

sLije1arán a lo establecido en sus Clausulas y sus correspondientes anexos, al contenido de 'EL ACUERDO 
.MARCO~, en las Reglas de Operación vigentes publicadas en el Diaria Oficial de la Federacicn, asl como a 
las demas disposidones Juridicas aplicables. 
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SEGUNDA,M TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente instrumento, el 
Ejecutivo Federal transferirá a ~LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de 
$31,357,521.00 treinta y un millones trescienlos cincuenta y siete mil quinientos veintiún pesos 00/100 con 
cargo al presupuesto de uLA SECRETARIA", de acuerdo con los plazos y calendario que se precisan en el 
Anexo 2 el cual debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio Especifico forma 
parte integrante de este instrumento. 

El mecanismo de transferencia de recursos deberá llevarse a cabo de conformidad con las Reglas de 
Operación vigentes y demás disposiciones aplicables. 

Los recursos a que se refiere e[ pimafo anterior, se radicarán a través de la Secretaria de Administración y 
Finanzas de "LA ENTIDAD", en [a cuenta bancaria productiva especffica que ésta establezca para tal efecto, 
en forma previa a la entrega de [os recursos, en la institución de crédito bancaria que [a misma determine, 
informando de ello a ~LA SECRETARIA", con [a iillalidad de que [os recursos transferidos y sus rendimientos 
financieros estén debidamente identificados, de conformidad con lo establecido en el articulo 82 fracción IX de 
[a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Al efecto, la Secretaria de Administración y 
Finanzas expedira el recibo conforme lo establecido en el documento que se adjunta al presente como Anexo 
4, el cual debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio Especifico forma parte 
integrante de este instrumento. 

Los recursos Federales que se transfieran en los términos de este Convenio no pierden su caracter 
Federal. 

Queda expresamente estipulado, que [a trall!iferencia presupuestal alargada en el presente Convenio 
Especifico no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el 
compromiso de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación, 
para complementar las acciones que pudieran derivar del objeto del presente instrumento, ni de operación 
inherentes a las obras y equipamiento, ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado 
con el objeto del mismo. 

"LA ENTIDAD~ deberá sujetarse a los siguientes parametros para asegurar la transparencia en [a 
aplicación y comprobación de los recursos federales transferidos: 

PA RA.METROS 

"LA SECRETARIA" verificara, por conducto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que 
los recursos presupuestales señalados en la Clausula Segunda, sean destinados únicamente para la 
realización del objeto a que se refiere la Cláusula Primera, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia 
correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal y de acuerdo a [os siguientes alcances: 

a) La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, transferiré 105 recursos presupuestales 
asignados a ~LA ENTIDAD' a efecto de que sean aplicados especlficamente para la realización de 
las estrategias especificas del componente de salud establecidas en las Reglas de Operación del 
Programa y conceptos citados en la Clausula Primera del presente instrumento, sin intervenir en el 
procedimiento de asignación de los cOlltratos o de cualquier otro instrumento jurldlco que formalice 
"LA ENTIDAD" para cumplir con el objel0 del presente instrumento. 

b) La Comisión Nacional de Protección Social en Salud practicara visitas de acuerdo al programa 
convenido para este fin con "LA ENTIDAD", a efecto de observar el cumplimiento del presente 
convenio y sus anexos, solicitando a "LA ENTIDAD", que sustente y fundamente la aplicación de los 
recursos, citados en la Cláusula Segullda del presente instrumento, a traves de los indicadores 
establecidos para el componente salud en las Reglas de Operación del Programa e informara sobre 
el ejercicio de dichos recursos. 

Los documentos que comprueben el ejercicio de [os recursos, deberán reunIr los requisitos que 
enuncian los articulas 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. y en su caso, uLA 
SECRETARIA" solicitará la documentación que ampare la comprobación antes mencionada. 

e) La Comisión Naciona[ de Protección Stlclal en Salud aplicaré las medidas que procedan de acuerdo 
con la normatividad aplicable e informara a la DireccIón Genera[ de Programación, Organización y 
Presupuesto de "LA SECRETARIA" Y esta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el caso o 
casos en que Itls recursos presupuestales no hayan sido aplicados por "LA ENTIDADn para [os fines 
objeto del presente convenio de conformidad con el Anexo 1 del mismo, o bien, en contravención a 
sus Cláusulas, ocasionando como consecuencia, la suspensión de la ministraclón de recursos a uLA 
ENTIDAD", en térmInos de lo eslablecido en las Reglas 'de Operación vigentes, asl como en la 
Cláusula Octava de 'EL ACUERDO MARCO'. 

d) Los recursos presupuesta les que se comprometen transferir medIante e[ presente Instrumento, 
estarén sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de 
acuerdo con las disposiciones jurldicas aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal efecto 
se establezca. 
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TERCERA.. OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPElilo y SUS METAS,· Los recursos 
presupuestales que transfiere el Ejecutivo Federal por conducto de ~LA SECRETARIN a que se refiere la 
Cláusula Segunda del presente Convenio se aplicarán al Programa a que se refiere la Cláusula Primera del 
mismo, los cuales tendrán los objetivos e indicadores del desempeño que a continuación se mencionan: 

OBJETIVOS: Otorgar el componente de salud del Programa a las familias beneficiarias, conforme a la 
normatividad establecida en las Reglas de Operación vigentes. 

INDICADORES DEL DESEMPE!\IO: Familias beneficiarias que están en control en los servicios de salud. 

METAS: 95% de las familias en control. 

Lo anterior, con base en el Anexo 3, Que corresponde a la ficha técnica. 

CUARTA.- APUCACION.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere el Ejecutivo Federal a 
que alude la Cláusula Segunda de este Instrumento, se destinarán en forma exclusiva a lo que se refiere la 
Cláusula Primera del presente convenio y de acuerdo con el Anexo 1. 

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su 
naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital. 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieren, una vez devengados y conforme avance el 
ejercicio, deberán ser registrados por "LA ENTIOAD~ en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones 
jurldicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal. 

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este 
Convenio, deberán destinarse al Programa previsto en la Cláusula Primera. 

QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los gastos administrativos quedan a cargo de "LA ENTIDAD". 

SEXTA,· OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD" Y "LA UNIDAD EJECUTORA".- "LA ENTIDAD" Y "LA 
UNIDAD EJECUTORN adicionalmente a los compromisos establecidos en "EL ACUERDO MARCO", se 
obliga a: 

1. 

11, 

Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento en el Programa 
establecido en la Cláusula Primera del mismo, sujetándose a los objetivos e indicadores de 
desempeño y sus metas previstos en la Cláusula Tercera de este Instrumento, por lo que se hace 
responsable del uso, aplicación y destino de los citados recursos. 

Entregar trimestralmente por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas a "LA 
SECRETARIA", a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la relación detallada 
sobre las erogaciones del gasto elaborada por "LA UNIDAD EJECUTORA" Y validada por la propia 
Secretaria de Administración y Finanzas, en términos de lo que establecen las Reglas de Operación 
vigentes. 

Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través de la Secretaria de "LA UNIDAD 
EJECUTORg la documentación comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales 
erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por "LA SECRETARIN y, en su caso por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público y/o los órganos fiscalizadores competentes de la Secretaria 
de la Función Pública, asl como la información adicional que estas últimas le requieran, de 
conformidad, con las Reglas de Operación vigentes. 

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este Convenio, 
debera cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables, 
como son los articulas 29 y 29~A del Código Fiscal de la Federación, deberán expedirse a nombre de 
"LA ENTIDADft

, estableciendo domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, conceptos de pago, etc. 

111. Ministrar los recursos presupuestarios federales que se refiere el presente Instrumento, a la unIdad 
ejecutora, a efecto que estos últimos estén en condiciones de Iniciar las acciones para dar 
cumplimiento al objeto que hace referencia la Cláusula Primera de este Convenio, en un plazo no 
mayor a 3 dI as hábiles, contado a partir de la transferencia que en base a los plazos y calendario 
establecido en el Anexo 2 realice el Ejecutivo Federal a través de "LA SECRETARIAft

• 

IV. Informar, a los 10 dlas hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que se trate, a "LA 
SECRETARIA" a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, del avance 

il"l programé\tico presupuestario y f1sico financiero del Programa previsto en este Instrumento. 

,1'· í:: V. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e 
'1<0 Indicadores de desempeño y sus metas, previstos en la Cláusula Tercera de este ConvenIo, asl 

como el avance y, en su caso, resultados de las acciones que lleve a cabo de, conformidad con este 
Instrumento. 

VI. Informar a ,"LA SECRETARIAft sobre el avance de [as acciones respectivas y, en su caso, la 
diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, as! como los resultados 
de las evaluaciones que se hayan realizado. 
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Vil. Mantener actualizados los indicadores para los resultados de los recursos transferidos, asl como 
evaluar los resullaclos quese obtengan con l(l$ mismos. 

VIII. Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones 
realizadas. establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que 
se destinen los recursos e insumas transferidos. 

IX. Informar sobre la suscrillción de este ConlJellio. al órgano técnico de fiscalización de la legislatura 
local en ~LA ENTIDAO·. 

X. Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento, quedaran 
bajo su absoluta ¡esponsabi¡idad jurídica 'f administraliva, y no existirá relación laboral alguna entre 
éstos y ~LA SECRETARIA", por lo Que en llir1!Jün caso se entenderan como patrones sustitutos o 
solidarias. 

XI. PubUcar en el Periódico Oficial ~EI Estado de- Sillaloa", una vez publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, dentro de los quince dlas hábiles. posteriores a su formalización, el presente instrumento. 

xrr. Difundir ell su página de Il1terne! el Programa fmandado con los recursos que serán transferidos 
mediante el presente instrumento, incluyend() los avances y resultados fisicos y financieros, en los 
términos de la!> disposiciolles aplicables. 

SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de "LA 
SECRETARIA' se obliga a: 

l. Transferir los recursos presupuestarios federales a Que se refiere la Cláusula Segunda, párrafo 
primero, del presente COflvenio de acuerdo COIl los plazos y calendario establecidos que se precisan 
en el Anexo 2 de este Illstrumen!o. 

11. Verificar que los recursos presupuesta les que .en virtud de este instrumento se transfieran, serán 
aplicados únicamellte- para la realización del objeto al cual son destinados, sin perjuicio de las 
atribuciones queen la materia correspondan a olras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

1/1. Abstenerse de ínleNellir en el procedimiento de asignación de los contratos, convenios o de 
cualquier otro instrumel1to jurídico que formalice ~LA ENTIDAD" para cumplir con el objeto para el 
cual son destinados los recursos presupuestales federales transferidos. 

Practicar visitas, solicitar la entrega de la c:lClcumentación e información que permita observar el 
cumplimiento del presen1e convenio y sus anex:os, solicitando a "LA ENTIDAD", Que sustente y 
fundamenle la aplicación de los recursos diados en la Clausula Segunda del presente instrumento, 
en términos de lo que establecen las Reglas de Operacíón vigentes, Que sustenten y fundamenten la 
aplicación de los recursos a "lA ENTIDAD', a1raves de las instancias competentes. 

La documentación comprobatoria del gas10 de los recursos federales que se transfieren, deberá 
cumplir con los requisitos fiscales que señala lilllormatividad vigente, misma que deberá expedirse a 
nombre de ~LA ENTIDAD·, estableciendo domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, conceptos 
de pago, etc. 

IV. Aplicar las medidas que JllOcedan de acuerdo con la nonnatividad aplicable e informar a la Secretaria 
de Hacienda y Crédilo Público, a la Secretari a de la Función Pública Federales, a la Auditarla 
Superior de la Federación y a la Secretaria de Contralorla y Desarrollo Administrativo en el ambito 
estatal, el caso o casos en que los recursos; presupuesta les no hayan sido aplicados por "LA 
ENTIDAD~ para los fines que en este instrumen10 se determinan, ocasionando como consecuencia la 
suspensión de la minisiración de recursos a "LA ENTIDAD", en términos de lo establecido en la 
Cláusula Octava de 'EL ACUERDO MARCO". 

V, Informar en la Cuenta de ra Hacienda Pública Federal y en los demas informes que sean requeridos, 
sobre la aplicacióll de 105 recursos transferidos con motivo del presente Convenio Especlffco. 

VI. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con ~LA ENTIDAD", sobre el avance en el 
cumplimiento del objeta del presente inslrumel1to. 

VII. Los recursos humanos que re'luJera para la ejecución del objeto del presente instrumento, Quedarán 
bajo su absoluta responsabilidad jurldica y administrativa, y no existiré relación laboral alguna entre 
éstos y "LA ENTIDAD", por lo Que en ningún caso se entenderan como patrones sustitutos o 
solidarios. 

VIII. El control, vigilancia, seiJuimlento y evaluación de los recursos presupuestarlos que en virtud de este 
instrumento seran trallsferidos, corresponderá a ~LA SECRETARIA", a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, a la Secretaria de la Función PLiblica, y a la Auditarla Superior de la Federación, sin 
perjuicio de las acciones de \'igilaflcia, control y evaluación Que, en coordinación con la Secretaria de 
la Función Publica, realice la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo de "LA 
ENTIDAD", 



Lunes 07 de Mayo de 2012 «EL ESTADO DE SINALOA» 25 

IX. Con base en el seguimiento de las metas de los;. indicadores y en los resultados de las evaluaciones 
realizadas, establecer medidas de mejora continlJa para el cumplimiento de los objetivos para los que 
se destinen los recursos e insumos transferidos. 

X. Informar sobre la suscripción de este Convenio, a la Auditarla Superior de la Federación. 

XI. Publicar en el Diario OAcial de la FederacilJn, dentro de Jos quince dlas hábiles posteriores a su 
formafizacicm. el presente instrumento. 

XII. Difundir en su página de Internet el Programa financiado con los recursos que seran transferidos 
mediante el presente instmmenlo, incluyelldo los avances y resultados fisicos y financieros, en los 
términos de las dlsposidofles aplicables. 

OCTAVA.- ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCION, CONTROL y EVALUACION.- Las partes 
convienen que en términos de ID establecido en el aJtioClJlo n2 fracciones IX, XI Y XII de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, "LA ENTIDAD" destinara un monto equivalente al uno al millar 
del monto total de los recursos transferidos para la fiscali:zadon de los mismos, a favor del órgano técnico de 
fiscalización de la legislatura de ~LA ENTIDAD". 

NOVENA.~ VIGENCIA· El presente Convenio coQ1I1-erlzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su 
suscripción por parte de "LA SECRETARIA" Y se mClrltefldra en vigor hasta el 31 de diciembre de 2009, 
debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federadon 'j en el Periódico Oficial "El Estado de SinaloaH 

dentro de los 15 dlas hábiles posteriores a su formalizadófl, 

DECIMA.- RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS.- Las partes acuerdan que los remanentes o 
saldos disponibles de los reClJrsos presupuestarios federales en la cuenta bancaria productiva especifica a 
que se refiere la Cláusula Seguflda de este Converlio, se re'lntegraran a la Tesoreria de la Federación, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 224 dlEI Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría. 

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES AL COUVENI0,- Las partes acuerdan que el presente Convenio 
podrá modificarse de comllfl acuerdo y por escrita, sill1 alterar su estructura y en estricto apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables_ Las modificaciofles al Convenio obligarán a sus signatarios a partir de la 
fecha de su firma y deberan publicarse en el Diario On:ial de la Federación y en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa" posteriormente a su formaliz:ación. 

En caso de contingencias para la realización del Pr()grarna previsto en este Instrumento, ambas partes 
acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permil¡¡¡n afrontar dichas contingencias. En todo caso, las 
medidas y mecanismos acor(Jado5 seran iormali2ados mediante la suscripción del convenio modificatorio 
correspondiente. 

DECIMA SEGUNDA.. CAUSAS DE TERMINACION.- El presente Convenio Especifico podrá darse por 
terminado cuando se preselltealgfJfla de las siguientes causas: 

1. Por estar satisfecho el obje1a para el que file ~leDrado. 

11. Por acuerdo de las partes. 
111. Por caso iortuito o fuel2a ma~oL 
DECIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION.· El presente Convenio Especifico podrá resclndirse por 

las siguientes causas: 
1. Cuando se detennine que los recursos pres:.Jpu2starios federales se utillzaron con fines distintos a 

los previstos en el presente instrumento, o 
11. Por el incumplimiento c:le las obligaciones corttraídas ell el mismo. 
Casos en los cuales se procec:lera en lerminos de ID establecido en las Reglas de Operación vigentes y en 

la Clausula Octava de "EL ACUERDO MARCO". 
OECIMA CUARTA.- CLAUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.- Dado que el presenle 

Convenio Especifico se deriva de 'EL ACUERDO MARCO' a que se hace referencia en el apartado de 
antecedentes de este instrumen10, las Clausulas esisll!ecids5 en "EL ACUERDO MARCO" se tienen por 
reproducidas para efectos de e51e instrumento come si a 1<1 letra se insertasen y serán aplicables en todo 
aquello que no esté expresamente eslablecido en el presente documento. 

Estando enteradas las partes del contenido 'Y alcance legal del presente Convenio, lo firman por 
cuadruplicado.- Por la Entidad a los tres dias del mes de Febrero de dos mil nueve.- Por la Secretaria a los tres 
dlas del mes de febrero de dos mil nueve.- Por la Seoere1arla: el Comisionado Nacional de Protección Social 
en Salud, Daniel Karam Toumell.- Rübrica.- El Director Galleral de Financiamiento, Carlos Gracia Nava.
Rúbrica.- La Directora General del Programa Oportunillades, Manett Rocio Vargas Garcla.- Rúbrica.- Por la 
Entidad: el Secretario General de Gobierno, l'Iaiae-1 Oceguera Ramos.- Rúbrica.- El Secretario de 
Administración y Finanzas, Quirll1Cl Ordaz Coppel.- Rlit.rica.- El Secretario de Salud Estatal, Héctor Ponce 
Ramos.~ Rúbrica.- El Secretaño de la Contraloria "J Des.arrollo Administrativo, Luis Antonio Cárdenas 
Fonseca.- Rúbrica.- Por la Unidad Ejecutora: el Director General de los Servicios de Salud de SlnaloB, Héctor 
Ponce Ramos.- Rúbrica. 
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COMISION NACIONAL DE PROTECCION 

SOCIAL EN SALU O 

Dirección General del 

Programa Oportunidades 

ANEXO 1 

Lunes 07 de Mayo de 2012 

CRITERIOS GENERALES PARA L.!\ ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL; CONTROL, 
SEGUIMIENTO Y COMPROBACION DE LOS RECURSOS DEL COMPONENTE SALUD DEL PROGRAMA 

OPORTUNIDADES 

Febrero 2009 

1. Prese l1\adón 

11. Introducción 

111. Criterios Generales 

IV. tntegraciol1 del Programa Operativo Anual 

al Paquete básico de s8Nioas de salud 

INDlCE 

b) Capacitaciól1 al perEClllsl de 105 servicios de salud 

el SU¡lervisión dirigida a la ()peración y desarrollo del programa 

d) Acreditadon de unidades de salud 

el Trabajo Comunitario 

i. Talleres Comunitarios 

n. Equipos itinerantes de salud 

1iI. Aux:iliares de Salud 

f) Complemento Al imeniicio 

V. Transferencia, SeguirmientlO '1J Control de los Recursos 

VI. Comprobación de 105 Recursos 

l. Presentación 

La transferencia de los reaJf50S para la operación y desarrollo del Componente de Salud y Alimentación 
del Programa de Desarrollo Humano Oponunidades, están bajo la respom.abilidad de la Comisión Nacional de 
Proteccióll Social en Salud iI tra'Ves de la Dirección General I:lel Programa Oportunidades, la cual establece 
los criterias te01icos y adminislratilJlJs para la programación, distribucióll, ejercicio y comprobación de los 
recursos presupuestales. Asimismo, I:letermina las estrategias para el seguimiento, control y supervIsión de la 
operación del Programa con base en las. Reglas de Operación vigentes. 

Este presupuesto va dili{lido a cubrir la operación del PrClgrama lJajo las estrategias especificas 
establecidas. en las Reglas de Operación 2009: 

a) Proporcionar de manera gratllita el Paquete Básico Garantizado de Salud. el cual constituye un 
belleficio Irreductible, -con base en las cartillas de salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento de 
vida de cada persona; 

b) Promover la mejor nuinciól1 de la población belleñciana, en especial. prevenir y atender la 
desnutrición de los nifios desde la etapa de gestación 'JI de las mlljeres embarazadas o en lactancia, 
la .... igllancia y el mornnareo de la nutrición de los niños mellares de cinco años, de las mujeres 
embarazadas y en periochJ de lactancia, el control de los casos de desnutrición y la educación 
a lime Iltario-nutric Ion al; 

e) Fomentar y mejorar el alliocuidado de la salud de las familias beneiiciarias y de la comunidad, 
mecliante la comunicación e!fucativa en salud, priori2ando la educacióll alimentaria nutricional, la 
prDmClción de la salud y la prevenci6n de enfennedades. Estedocumento sera el marco de referencia 
(jlle permita Identificar has bases que faciliten la elaboración del POA, asl como el inicio de la 
es.tructuración de lIn proc:es.o sistematizado y transparen1e. EIl El 59 sel'ialan los criterios generales, 
los alcances., la normatiwidad del ejercicio del gasto y la formada la comprobación de los recursos asl 
como el desglose de los proyectos. criterios generales. cap ItulIJ, concepto 'JI partida de gasto de 
aClIerdo COIl el "Clasmc:adDr por Objeto del Gasto vigente", 
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11. Introducción 
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud a través de la Dirección General del Programa 

Oportunidades liene a su car!!!) la oCOordinación del Componente de Salud y Alimentación del Programa de 
Desarrollo H!.Imano Oportunidades • .el cual. es una de las estrategias de la politice social del Gobierno Federal 
que promueve acciones InlersectClriales para la educación, la salud y la alimentación de las familias que viven 
en condiciolles de pobreza e:c1rema, Las acciones del Programa se ubican en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2Q07·2012 y en panicular en el Programa Nacional de Salud 2007·2012, el cual tiene los siguientes 
objetivos: 

1) Mejorar las condiciones lIe salud de la población; 

2) Reducir las brechas o tfesigualdades en salud mediante inteNellciones focalizadas en grupos 
vulnerables y comunidades.marglnadas; 

3) Pres1ar servicios de sal lid con calidad y seguridad; 

4) Evitarel empobrecimien10 de la población por motivos de salud, y 

5) Garanti2ar que la salud cOf1tribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país. 

Los presentes criterios tienen como finalidad apoyar a las entidades federativas en la elaboración de su 
Programa Operativo Anual (POA). con el objeto de establecer el vinculo elllre el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 'i el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades dentro de un proceso de planeación, 
programacióll, presupuestación y e\laluación orientado at logro de resultados y de un sistema de evaluación 
del desempeño. 

Con los criterios para la programación, control y seguimiento del presupuesto. se pretende tener un mejor 
y mayor control del presupuesto. medir el grado de avance y la orientación de los recursos financieros, 
conocer las dis1illtas etapas de consolidación de los mismos, precisar las interrelaciones que se establecen 
entre si. y la forma en que <licllos recursos se potencian con otros programas (Seguro Popular, Seguro 
Médico para una Nueva Generacióll, Caravanas de la Salud, entre otros.). con la finalidad de evitar la 
duplicidad en la asignación de reCU15(}S y de que las familias pobres puedan superar su condición. 

Todo ello, con base a las Reglas de Operación del Programa Oportunidades y de conformidad a la Ley y 
Reglamento General de Salud, al artielllo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2009, a los 
lineamientos establecidos en materia de programación-presupuestación emitidos por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público a traves de la Dirección General de Programación. Organización y Presupuesto de 
la Secretaria de Salud SSA, a la Le." 'ti Regtamento de Presupuesto y Responsabilidad Hacendada, al Manual 
de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, y a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiel1tOs. y Servicios del Sector Público; y demás disposiciones aplicables vigentes. 

111. Criterios Generales 

1. De conformidad con el artic:ul<J 31 del PEF 2009, los recursos del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades no podrán ser traspasados a otros Programas. 2. El presupuesto del Componente Salud, 
incluyendo los reCUrsos del ejercicio centralizado. se transferirá bimestralmente a los proveedores de los 
servicios de salud: Servicios Estatales de Salud, IMSS Oportunidades e IMSS Régimen Obligatorio. 3. La 
base para el cálculo del monto a traf1sferir es una cuota por familia atendida, esta cuota es establecida por el 
sector salud y aprobada por el Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades. 4. 
Con base al artic:ulo 31 del PEF 2009, el programa mantendrá una cobertura de cinco millones de familias 
beneficiarias, 'Y con el objeto de que se favorezca la atención de familias, se utilizará como base para la 
asignación presupuestal el padrón ac:tivo del bimestre septiembre·octubre del año anterior. 5. Los recursos 
correspondientes al complemellto al imen1icio, serán estimados por la SSA y transferidos en especie a los 
proveedores de servicios de salud: Servicios Estatales de Salud, IMSS Oportunidades e IMSS Régimen 
Obligatorio. 6. los Servicios Estatales de Salud deberán observar lo eslablecido en los presentes criterios 
para la elaboración de su POA r, l.a base para la elaboración del POA de cada entidad federativa sera el 
presupues10 para gaslos de operadon en las entidades federativas, determinado por la Direcci6n General del 
Programa Oportunidades, de acuerdlO al número de familias, a la cápila por familia y a los ajustes del 
presupues10 autorizado y publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009. 

8. El POA, deberá focali~r s.lIS acciones en las sIguIentes estrategias: 

a. Ótorgárnlenlo del Paquete Básico de Servicios de Salud; 

b. Capácitaclon al personal de IlOsServiclos Estatales de Salud; 

. c. Supervisión diri.gida a la operacioll y desarrollo del Programa; 

d. Acredilación de Unidades de Salud (Equipamiento, priorizando casas de salud, asl como centros de 
salud); 

e. Trabajo Comunitario 
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J. Talleres C()mllnitarios 

li, Equipos itil1-er.antes de Salud 

lil. Auxiliares de Salud 

1. ComplemsJ110 Alimenticio 

9. El POA deIJertl1ener una lolal congruencia con la narmatividad siguiente: 

a. Plan Naci()nal de Desarrollo 2007-2012; 

b. Programa Nacional de Salud 2007-2012; 

c. Ley y Reg!,am ento General de Salud; 

d. PresupuEs.lll de- Egresos de la Federación 2009; 

e. Reglas de Oll eración del Programa Oportunidades 2009: 

f. Ley y RegJamsI110 Federal de Presupuesto y Respollsabilidad Hacertdaria; 

g. Manual de N ()rmas Presupuestarias. 
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10. Los reClIfSDS programados a traves del POA deberán tene r una oCiara incidencia en el cumplimiento de 
los indicadDres de evaluación e impacto establecidos en las Reglas de Operación del Programa 
Oportunidades. 

Asimismo, eil la conformación del POA, deberá tomarse ell consideración la optimización en las 
coincidencias (procesos y partidas) que existan entre el Programa Oportunidades con otros Programas tales 
como: SeglJfO Popllliar. Seguro Médico para una Nueva Generación, Caravanas de la Salud, entre otros, con 
la finalidad de Evitarla duplicidad en la asignación de recursos a los Jllismos proyectos. 

11. Las acci(}llIes emprendidas con recursos asignados En El POA, serán sujetas de seguimiento, 
supervisión, com IlrOlbadón y evaluación, particularmente todas aquell;a s. que se complementen con el Seguro 
Popular, el Seguro ,I,.lédico para una nueva Generación y el Programa Caravanas de la Salud. 

12, El Programa Operativo Anual deberá presentarse en los forma1os correspondientes emitidos por la 
Dirección Gerleral d.e-I Programa Oportunidades. 

13, Los Servilt;ios Estatales de Salud presentarán su propuresta de plantilla para la contratación de 
personal en la el!l1i dad, con recursos del capitulo 4000, a la DirEcciEm General del Programa Oportunidades 
para su registro"yl en su caso autorización, durante la elaboración de su POA. 

14. La responsabilidad de la selección y contratación del personal sera de los Servicios Estatales de 
Salud, previa alJlorización de la Dirección General del Programa Oporiu nidades. 

15, En caso de IEller vacantes en la plant1l!a o modificaciofles, los S-ervicios de Estatales de Salud deben3n 
notificar a la Dirección General, dichos cambios con la finalidad de mantener vigentes los registros de datos. 

16, La Direcc:ión General del Programa Oportunidades y la Dirección General de Financiamiento, así como 
los Servicios Eslalales de Salud, deberén instrumentar los registros y controles especIficas que aseguren la 
correcta aplicadon dE los recursos destinados al Pr()grama OportlJnidades, de conformidad a las 
Disposiciones e:s1alllecidas efl el presente convenio. 17. La Direcdon General del Programa Oportunidades y 
la Dirección General de Financiamiento, asl como los Servicios Estatales de Salud para la elaboración del 
POA, deberan conslIllar el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal vigente, 
emitido por la Seocretaría de Hacienda y Crédito Público. 13. La DIrección General del Programa 
Oportunidades ¡¡¡ tral.lés de su DireCción de Programación, revisa ra que los POA's se apeguen a los 
lineamientos técnicos y a la normatividad descrita anteriormente, y en su caso, haré los comentarios y 
observaciones c:anEspondiefltes a 105 Servicios Estatales de Salud, a fin de que éstos sean aprobados. 

IV.INTEGRACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

Para el ejerd.e;.io de programación-presupuestación correspolldiente al 2009, la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Públic() ha solicilado a las dependencias y entidades, formlJlar el presupuesto de sus Programas con 
base a un PresuplJeslo Basado en Resultados, el cual deberá estar orien1ado al logro de objetivos y metas 
vinculados con ICJ$ del Plafl Nacional de Desarrollo 2007-2012, y que es10s se midan a través de indicadores, 
con el objeto de mejorar la calidad del gasto público federal '1 la rendidón ele cuentas. 

Por lo anteri(lr.los Servicios Estatales de Salud en términos de asignadón presupuestal, deberán asignar 
el presupuesto al cumplimiento de las siguientes acciones: 

• Otorgamieflto del Paquete Básico de Servicios de Salud a los bene.ficiarios del, Programa 
Oportunidades; 

a CapacitadélO del reClIfSO humano en contacto con las familias Oportunidades; 

• SupeNisióll<! irigida a la operación del Programa; 
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• Acred'11a(~6n de Unidades de Salud Ilfe:s1a(!CJras de servicios a los beneficiarios del programa 
Oportunidades; 

• Trabajo Comut'litario 
1. Talleres Comullilarios 

11. Equipos Itinerantes de salud 

Ili. Auxiliares. lle Salud 

• Olorgarniel1to del Complemento Alimentid() 

Esta propuesta propicia un modelo para la asignación de recursos a través de partidas presupuestarias 
tendientes a ele-.rar la eficacia y eficiencia del Pro9rama Oportunidades en cada entidad federativa, y 
establecer una diflamica organizacional orienla.<fa a resultados. Las entidades federativas, en su caso, 
deberán considerar recursos necesarios en los 125 munidpios de menor In dice de desarrollo humano, con el 
propósito de fortale<;er!1 e:x1ender la red de seNicio5i de salud y poder atender a la población mas dispersa y 
marginada del país. 

a) PAQUETE BASICD DE SERVICIOS DE SALUD 

Cada una de-13s estrategias consideradas en el PBSS. rEs.ponde en los términos del Titulo Tercero de la 
Ley General de Salud, a las materias prioritarias de la salubridad general: la atención médica en beneficio de 
los grupos vulnefables, la atención materno-infafltil, planiiicación familiar, la orientación y vigilancia en materia 
de nutrición, al safleamiento básico como medioda de prevención y control de enfermedades transmisibles, 
padecimientos crónicos-degenerativos y accidentes, ;aSoí cemo a la promoci6n e impulso de la participación de 
la comunidad en el cuidado de su salud. 

CRITERIOS 

1, Los medicalllt€!:l1t·O!S programados para ser ad:¡tJiridos., deberán estar considerados en el Cuadro básico 
del Programa O~ortlllrüdades. 

2, Personal de HonO!rarios (capitulo 4000). Es·te ptefSon21. 21 igual que el personal del capitulo 1000, tienen 
bajo su responsaDilidadl di recia la coordinación y ejecución del Programa para garantizar la aplicación del 
PBSS en las comun ida (fes y cumplir con las metas programadas (Equipos de Salud Ifrnerantes ESI's, Núcleos 
Básicos y Equipas die Supervisión, entre otros.). 

3, En el caso de programar la adquisición de hardware, deberan ser utilizados para impactar estrategias 
espec'rficas que oofltribu~all a mejorar la atención de las familias, a 1ravés de la certificación electrónica, el 
expediente eleclrÓlni¡:o, el Seguro Popular de Salud y el Seguro Médico para una nueva Generación. 

IDENTIFICACIO~ DE PARTIDAS 

1201 Honorarfos 2504 Medicinas y productCls fílrrnar::éuticos 2505 Materiales, accesorios y suministros 
médicos 2602 COf1lDustibles, lubricantes y aditi\%s " 3503 Man1enimiento y conservación de maquinaria y 
equipo" 4105 SlIbsidios a la prestación de servid()s púlll'lcos (Auxiliares de Salud) 5101 Mobiliario 5102 
Equipo de admirlis'tradÓln 5206 Bienes inFormáticos 5401 Equipo medico y de laboratorio 5402 Instrumental 
médico y de laborat()ria 2101 Materiales y útiles de oiicina 2102 Material de limpieza 2106 Materiales y útiles 
para el procesamiEflto en equipos y bienes Iniormst'lcos 3502 Mantenimiento y conservación de bienes 
informáticos 

b. CAPACITACION 

La capaci1ación se eDil c:ibe como el proceso de e Ilseña IlZ:a aprendr..il je en el que el personal institucional y 
comunilario adqlJíere las conocimientos, habilidades "j deslre:zas neCEsarias para llevar a cabo las Funciones 
correspondientes para ins1rumentar y aplicar el P BSS. Esta cons"fituye el eje que cruza todo el proceso de 
ejecución y operaciÓln de) Programa, para lograr la efloCiel1cia. unidad de cñterios y la calidad necesaria. Por lo 
que la capacitacion deb-eefectuarse en Forma programada, sistemática y continua. 

CRITERIOS 

1. Las entidacies elaboraran el calendario de capacitaocion I()mando en consideración dos momentos 
básicos en este proceso; el primero en marzoJabril "ti el segundo agosto/septiembre, segun apl'rque este ultimo 
en los estados puede re¡¡lizarse en este bimestre_ Para el (:.360 del primero se denominará Segunda Semana 
de Capacitación 'f ~ara el caso del segundo, Tercera Semana de Capacitación. 

2, Pera efe'ctas del.tfesarrollo de estas capadlilc:íolles, el estado se basará en los lineamientos que para 
ello genere la Direc;t:ion General del Programa Oportunidades. 

3. El diseño de esta estrategia. debera estar diri!JiI:la para los diferen1es bloques de perfiles de recursos 
humanos que tienefl c()lltacto con las Familias. Oportunidades, desde auxiliares de salud, enfermeras, 
doctores, trabajallares sociales, hasta niveles gerel1dales en I()s Servicios de Salud de las entidades 
federativas. 
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4. Los estados que no ejercieron el recurso para la primera semana de capacitación, este recurso, deberá 
ser utilizado para la Segunda Semana. 

5. Est~ capacitación deberá estar dirigida para afrontar temas de impacto en el Programa Oportunidades 

S. Garantizar espacios dignos y materiales de calidad para el desarrollo de las tareas de capacitación, 

IDENTIFICACION DE PARTIDAS 

2101 Materiales y ütiles de oficina 2102 Material de limpieza 2103 Material de apoyo informativo 2108 
Materiales y suministros para planteles educativos (actividades de capacitación) 2602 Combustibles, 
lubricantes y aditivos para vehlculos terrestres 3305 Servicios para capacitación a servidores públicos 3804 
Congresos y Convenciones 3608 Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión 3814 Viaticos 
nacionales para labores en campo y de supervisión 

C. SUPERVISION DIRIGIDA A LA OPERACI OH DEL PROGRAMA 

La supervisión tiene como propósito verificar que las acciones en salud se efectúen con la oportunidad y 
calidad necesaria, a través de un proceso continuo cuyas actividades nos permiten instrumentar, en su caso, 
ájustes en la operación del Programa. con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas establecidos. 

Con la vigilancia en la operacfón del ProgramiJ se asegura fa disponibilidad y suficiencia de los recursos 
humanos, materiales y financieros, as.1 como su aprovechamiento racional, ya que estan vinculadas con los 
indicadores de salud y puntos centinela, los cuales Soe ven fortalecidos en el proceso de supervisión. 

CRITERIOS 

1. Fortalecer las acciones y los materiales q1l8 utili2an los equipos de supervisión, para facilitar las tareas 
de detectar problematicas, proponer soluciones ode forma oportuna identificando areas de oportunidad y con 
ello aplicar la mejora continua en los procesos de la a¡t.ención de las familias Oportunidades. 

IDENTIFICACION DE PARTIDAS 

Capitulo 1000 y 4000 "Recursos HUlilanos" 2301 Refacciones, accesorios y herramientas 2602 Combustibles, 
lubricantes y aditivos para vehículos terrestres 35tJ3 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 
3808 Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión 3814 Viaticos nacionales para labores en 
campo y de supervisión 5206 Bienes informáticos 

d. ACREDITACION DE UNIDADES 

La inversión incluye acciones destinadas a iOltalecer el equipamiento de las Unidades de Salud del primer 
nivel de atención incluidas en el Programa, considerando de manera prioritaria el mejoramiento integral de las 
Casas de Salud, ESI's y en su caso, Centros de Salud, mediante el equipamiento e instrumental médico y de 
laboratorio, asl como del mobiliario, equipo de cómputo y administrativo básico. Estas acciones de 
reforzamiento a las unidades de salud, permitira elevar la calidad de la atención a las familias beneficiarias y 
contribuir en la estrategia Nacional de acreditación lle las unidades de salud, así como apoyar la certificación 
electrónica, según donde proceda ele acuerdo con la alineación de recursos en la entidad. 

Por lo anterior, es necesario que los estados realicen un diagnóstico de la situación de tas unidades de 
salud, de las jurisdicciones y de los almacenes wntrales, con ello se pretende definir, regular y agilizar la 
disposición de equipos en las unidades de salud y superar los principales problemas de equipamiento. 
Evi1ando duplicidades, y para ello deberán realiz:ar estas acciones de forma coordinada y alineada con las 
areas de planeación estatales. 

CRITERIOS ' 

1. Con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad en la atención y fortalecer las tareas del recurso 
humano ubicado en las unidades de salud que a1ienden familias oportunidades y contribuir a dotar el paquete 
basico de servicios de salud de Oportunidades. la entidad deberá considerar acciones basicas de 
equipamiento de Centros de Salud y Casas de Salud. 

2. Considerar en este apartado d01ar de equi¡.o básico al personal de salud incluyendo a las auxiliares de 
salud que desarrollan sus labores en los equipos itillerantes de salud, casas de salud y cer.tros de salud, a 
donde acuden las familias oportunidades; contribuyendo con ello a mejorar la calidad en la atención. 

3. Integrar la dotación de uniformes para el personal comunitario de salud que labora para el Programa 
Oportunidades. 

IDENTIFICACION DE PARTIDAS 

2701 Vestuario, uniformes y blancos 

5101 Mobiliario 

5102 Equipo de administración 

5206 Bienes! informáticos 

5401 Equipo médico y'de laboratoño 

5402 Instrumental médico y de laboratorio 
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e. TRABAJO COMUNITARIO 

El trabajo comunitario, Integra Talleres Comunitarios. Equipos itinerantes de salud (ESI's) y Auxiliares de 
salud, proyectos que en el POA, buscan impactar en el recurso humano de salud, facilitando su trabajo 
dirigido a la atención de las familias Opartunidades principalmente, y mejorando la calidad 'y la calidez en los 
servicios e Impactando en la salud de los tJeneficianos-, 

1) Talleres Comunitarios 

CRITERIOS 

1, Considerar los recursos materiales e insurnos necesarios para el desarrollo de los talleres 

Z, Integrar la adquisición de equipo básico para c:lignificar a la población en el desarrollo de los talteres 
(mesas. sillas, televisiones y reproduc::1ores de video de VHS y OVO) 

3. Considerar arrendamiento de \,Ishlculos para el traslado de la población a las localidades en las que se 
desarrollan los tatleres comunitarios 

4. Considerar viáticos y pasajes, de capacitadores a las localidades en donde se desarrollen acciones 
especi1icas de capacitación. 

IDENTIFICACION OE PARTIDAS 

2101Materiales y útiles de oficina 2102 Malerial de limpieza 2103 Material de apoyo informativo 2108 
Materiales y suministros para plal1teles educativ{)s 2303 Utensilios para el servicio de alimentación 
(demostraciones en temas de nulridóll) 3808 Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión 
3614 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 5101 Mobiliario (tomando en 
consideración en promedio el número de familias p{)r taller) 

li) Equipos itinerantes de salud 

Estos equipos tienen bajo su respol1sabilidad una microrregión en la que atienden casos de enfermedad 
de ma~or complejidad, realizan acciones de prevelldÓln y promoción individuales y comunitarias, derivadas del 
pass, en conjunto con las Am:iIlares de Salud, .a quienes asesoran, supervisan y capacitan durante su 
recorrido. La actividad prioritaria de estos vehlculos debe ser la alención de las familias beneficiarias del 
Programa Oportunidades. 

CRITERIOS 

t. No se realizará con Recursos de Oportunidades. la compra de nuevos vehlculos. 

2. Para los casos de vehículos exis1entes se deberá considerar acciones de mantenimiento. 

3. Como parte de la dignrncadón de los reC1JISOS humanos, se podré dolar de uniformes y ropa 
complementaria apropiados a los tipos de clima de la región en la que desarrollen sus labores 

4. Considerar el equipamlenl(J médico y mecánico 

IDENTIFICACION DE PARTIDAS 

2301 Refacciones, accesorios y l1enamientas 2GD2 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehlculos 
terrestres 2701 Vestuario, uniformes y blancos 2702 Prendas de protección personal 3503 Mantenimiento y 
conservación de maquinaria y equipo 3808 Pasajes l1acionales para labores en campo y de supervisión -3814 
Viáticos nacionales para labores en campo ~ de ~ IIpervisión 5206 Sienes informáticos 5303 Vehlculos 
destinados a servicios públicos ':1 a la operación de IlrClgramas públicos 5401 Equipo médico y de laboratorio 
54021l1slrumental médico y de lab()ra1orio. 

¡Ii) Auxiliares de Salud 

Las Auxiliares de Salud Comun itaMas constitLlyel1 el agente principal en el trabajo comunitario y el primer 
contacto con las familias incorporadas al Programa OportunIdades, su deber consiste en Impulsar una cultura 
de salud a partir de las acciones de promociól1 "j pre'fención, asl como de atender los problemas de salud 
sencinas en el entorno comunitario. 

CRITERIOS ' 

1. Dolar del equipo y unifol1Tles para 10rtalecerslIIlresencia y sus funciones dentro de la comunidad 

2.I~cluir materiales e Insumos para contribuiroel1 la mejora continua de sus labores en la comunidad 

3. Considerar el equipamiento lIe casas de salud 

4. Integrar el medicamento para las casas de salud de conformidad con el cuadro béslco del Programa 
Opllrtul1idades. 
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IDENTIFICACION DE PARTIDAS 

2504 Medicinas y productos iarmacéuticos 2505 Materiales, accesorios y suministros médicos 2701 
Vestuario, uniformes y blancos 2702 Prendas de protección personal 4105 Subsidios a la prestación de 
servicios públicos (Au.J<iliares de Salud) 5303 Vehículos deslinados a servicios públicos y a la operación de 
programas públicos 5401 Equipo médico y de laboratorio 54021nstrumenlal médico y de laboratorio 

f. COMPLEMENTO ALlMEN11CIO 

Con relación al complemento alimenticio, este no es un sustituto de la alimentación, tiene por objeto 
prevenir y atender la desnutrición a menores de 5 años de edad, a mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia. Una vez entregadD el (;.omplemento a las instituciones de salud, éstas seran responsables de su 
manejo hasta su entrega graiuit.a bimestral de forma personal a la litular benefidaria. 

CRITERIOS 

1. Adquisición de tarimas o anaqueles para colocar el Complemento Alimenticio 

2 . .Acciones de mejora en el resguardo, control, registro, entrega. preparación y consumo del complemento 
alimenticio. 

V. Transferencia, Seguimislltoy Control de los Recursos 

1. El Anexo 11 de este ins1rumen10 identifica la calendarización y la minislración de los recursos autorizados 
a los Servicios Estatales de Salud 

2. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a través de la Dirección General de 
Financiamiento, gestionará los recursos aprobados a la cuenta bancaria correspondiente de acuerdo con lo 
establecido en el presente convEllio, de conformidad al calendario de recursos autorizados por la Secretaria 
de Hacienda y Cred ita Publico. 

3. Los Servicios Estatales dE- Salud deberán enviar a la Dirección General de Financiamiento, el recibo de 
comprobación por los reCllrSOS final1cieros depositados a su cuenta bancaria, los cuales serán aplicados para 
los gastos de operación del Programa Oportunidades, con base al Formato Recibo para la Aplicación del 
Gasto. 

4. Corresponde a los Servidas E slata!es de Salud ejercer de manera transparente y oportuna los recursos 
transferidos con base a las disposiciones establecidas en el PEF 2009, a las Reglas de Operación vigentes, 
asi como a lo establecido el presente convenio. 

5. Los Servicios Estatales de Salud tendrán la responsabilidad de llevar a cabo las procesos de 
adquisición de los bienes y servicios necesarios para la ejecución del Programa. 

G. Los Servicios Estatales de Salud enviaran a la Dirección General del Programa, Oportunidades, la 
aplicación de los recursos presupu estales a través de la Dirección de Control y Gestión Presupuestal en el 
formato de comproDación por partida de gasto denominado, Formato CNPSS-P-001. 

7. Los Servicios Estatales de Salud enviaran cada trimestre a la Dirección General del Programa 
Oportunidades, copia de la c()mprohación de la nómina del personal contratado por honorarios, para su 
revisión, control y validación. 

B. Los Servicios Estatales de Salud, para la realización de transferencias de recursos entre partidas, 
deberan presentar su propuesta illcluyendo la justificación para el aumento y disminución y solicitar la 
autorización a la Dirección General del Programa. 

9. La Direccióll General del Pro!.lrama Oportunidades, autorizará la transferencia de recursos cuando la 
afectación presuplIestal no modifique la calendarización del presupuesto autorizado y se justifique 
debidamente. 

10. La DirecciÓn General del Programa realizara visitas de supervisión a los Servicios Estatales de Salud, 
con la finalidad de verificar que se lleve un control de los bienes y equipos adquiridos, que cumplan con las 
especificaciones solicitadas y sean ubicados y utilizados correctamente para la operación y desarrollo del 
Programa Oportunidades. 

11. Asimismo, revisara y verificará la plantilla y, en su caso, al personal contratado y 105 periodos de 
contratación, con la finalidad de que no se vea interrumpida la operación y desarrollo del Programa. 

VI. Comprobación de 10$ Rec:ursos 

La transparencia en el desilllo y asignación de 105 recursos financieros a los Servicios Estatales de Salud, 
asegura que los recursos se apliquen exclusivamente en la operación y desarrollo del Programa 
Oportunidades. Adicional a lo establecido en la normatividad vigente aplicable, las entidades deberán Informar 
a la Comisión el ejercicio de los rerursos de acuerdo con los siguientes criterios: 
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1. Los recursos asignados íI los Servicios Estatales de Salud, por parte del Programa Oportunidades, 
deberan registrarse contablemen1e, respaldándose con la documentación correspondiente. 

2. El ejercicio de los recursos debera reportarse de forma mensual a la Dirección General del Programa 
Oportunidades a través de la Dirección de Control y Gestión Presupuestar, segun el formato CNPSS-P001. 

3. Los comprobantes que 3rtlparen los gastos en que incurran los Servicios Estatales de Salud para la 
operación y desarrollo del Programa. deberan constar, en original, como soporte a los Informes de Gastos de 
Comprobación, y estarim a disposición de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para su 
revisión. 

4. Los gastos deberan es1ar soportados con la documentación que se expida a nombre de los Servicios 
Estatales de Salud, por la persona fisica o moral a quien se efectuó el pago. Dicha documentación, deberá 
cubrir los requisitos a que se refiere el Articulo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

5. Las erogaciones por COnCE-ptD de gastos en "servicios personales y gastos de operación", deberán 
clasificarlos a nivel de partida, verificando que la documentación soporte esté autorizada por el funcionario 
correspondiente. Tales erogaciolles deberán ser reportadas en [05 Informes mensuales de Comprobación de 
Gastos en los fonnalos diseñados [)ara tal efecto. 

6. Se considerarán como erogaciones por concepto de gastos de operación ordinaria los correspondientes 
al POA 2009. Cualquier otro concepto que no se refiera al POA, se registrarán con cargo a la cuenta del 
Estado. 

7. Corresponde a la Comisión rlacional a través de la Dirección General del Programa, sellar de recibido 
cada uno de 105 fonnatos que contienen los Informes de Comprobación de gastos. En caso de que a solicilud 
de la Comisión los Servicios Estatales de Salud anexen a los formatos copias de los comprobantes 
respectivos, se procederá a sellar)' foliar todos y cada uno de los comprobantes remitidos. 

8. Para 105 efectos de recepción y entrega de Informes, estos se recibirán con la carátula de 
Comprobación de Gastos del E s.tado y del mes correspondiente, en la que deberá constar la fecha y hora de 
recepción y entrega, así como la documentación que se acompañe. 

9. Recibidos los Informes de Cllmprobación de Gastos, la Comisión podrá realizar las siguientes acciones: 

i, Solicitar a los Servicios Es1a1ales de Salud la documentación necesaria para comprobar la veracidad de 
lo reportado, y 

ii. Elaborar durante la revisión las "cédulas de observaciones", las cuales se comunicaran oportunamente 
a los Servicios Estatales de Sal lid. para que realice las solventaciones que considere pertinentes. 

10, Los Servicios Esta1ales de Salud podrán elegir entre enviar la documentación solicitada, o enviar 
personal de apoyo de los Servicios Estatales de Salud, a la Dirección General del Programa, para la revisión y 
entrega de la documentación comprobatoria. Esta última fijará dla y hora para realizar la recepción y designar 
al personal que lo hará, comllnicandolo a los Servicios Estatales de Salud, cuando menos con cinco dlas 
hábiles de anticipación. 

11. La Dirección General informara a 105 Servicios Estatales de Salud de los errores y omisiones técnicas 
Que se hayan encontrado duran1e la revisión de 105 Informes de Comprobación de Gastos, para su debida 
aclaración o lo que los Servicios Estatales de Salud convengan. 

12. La Dirección General del Prllgrama, coordinara los trabajos de ta revisión a través de la Dirección de 
Programación y el personal de apoyo que se [e asigne por parte de los Servicios Estatales de Salud. 

13. Los informes de comprobación de gasto de los Servicios Estatales de Salud se presentarán en el 
formato establecido. 

14. Los informes deberán ser presentados debidamente firmados por el o los responsables del Programa 
de Oportunidades, los primeros 5 dias hábiles del mes siguiente. 

15. Deberá presentarse un informe por cada mes y especificando por partida de gasto lo ejercido por los 
Servicios Estatales de Salud en el ámbito de la operación y desarrollo del Programa. 

16. Los Infonnes deberáll presentarse de forma mensual, aun en el caso que en dicho mes no se hubieran 
presentad~ erog,aciones presupuestales. 

17. Toda omisión en el cumplimiento de estos Criterios por parte de los Servicios Estatales de Salud será 
sancionada, tomando en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar, asl como la gravedad de la falta. 

18. EIl última instancia, por el incumplimiento en la entrega mensual de reportes sobre el ejercicio de los 
recursos, la Dirección General podni suspender temporalmente la transferencia de recursos para la operación 
y. desarrollo del Programa, en tanto se informa sobre la aplicación de los recursos transferidos con 
anterioridad. 
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ANEXO 3 

FORMATO DE LA FICHA TECUICA 

DATOS-DE IDEN'TlFICACION DEL PROGRAIAA PRESUPUESTADO (Pp)' 

Ramo adminlstm!:MJ ", 012 

Unidad rcsponsa!::l:e del Pp ,.l UOOo 

Clasificación del Pp u S072 

Denominación del P p u Programa de Desarm!a Humana O¡:tCIrtLJllidades 

Nombre de la M.i1tri~ 1J; Matrtz de lndicad(lres eje Oportunidades 

AUNEACIONCON ELFUDYSUSPROGMMAS 2 

Plan Nacional deDeslIlJ"01ifl l.' 

Eje da pollüca púlll'ca al que contribuye el Pp 1.1_' 3. Igui!ltlalfde OportunIdades 

Objetivo de ajada poolltica pública al que contribuye el Pp 1.1.7 Objetivo Estratégico 1 

Reducir slgrl.ficallvamente .1 numel(l de mexicanos '" conddlOlIE:S de pobre~ con palfticas pútiica 5 que ~uperen un 
enfOl:¡ue a!is1em:ialista, de modo que la! Ilsrs.onllS puedan 

adqu'rirC8rEOdades y generar oporturaida:l dlllrstlaja 

Progn3mas del Pian Nacional de D&5UrT1[(j 11 

TIpo de Programa :¡~l I Desarrollo Social P¡ograma:¡~~ I Pro9rama de Desarrollo HumanoOl'ortunidades 

Objetivo del Programa 1.1) Apoyar a las familias qUt VI"En en condición de pobreta ex!lenl.1, con el fin de 
incrementar las capeodaces de sus mi2mbm5 y ampi;at SUS ai1:.=rna\lvas para 
alcanzar m2jor2s nhales ce b:eneslar, a través de opcilm en eduC<ldón, salud y 
alimentación, además da o:n!nbuir a la vinculación con nuevos servidos y 
programas de desarrollo l1"e propiaan el mejommiento u;: :etJ5 condidones 
sodoeccnórnos 11 de ca:ija:l de vi::la 

Objetivo estratégica de la Dependellc/3 fJ En!J::Ja¡j:7J 

Mejorar las ccnd,ciones de salud de la poblaci6n 

Redudr las br?"'_IH~ o desigualdades en salud mediante Intervenciones foca!iz:ada I en !Jrupos liulnembles y comu njda~e;. m¡¡lginada~ 

Garantizar que la salud contribuye al combate a la pobre2:a y al desanolfo social del J1~ j:; 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 1 

RcsLlmen h1amrtfvo u 

Objelillo al que c.GrresJlonde el Familias benefidarias d" Marque el Ilite] elel objetJvo en FIN 
indicador l !.' Programa '00 cumpl!eron '" 

laMIR )I! 
PAOPOSITO 

coresponsabilidad tuvieron 
acceso ,1 Paquete Básico. 

COMPOt.lENlE 

Garantizado d. Servidos d, ACTIVIDAD 

Salud (PBGSS) , 
IndlcadDrl.f 

. Datos de Identlllcadó¡] del IndT'.trJflr I.I.! 

Orden l :!.' 
1

112
.
1 NombredellndicadDf '-1-1.1 I ,porcentaje de famillas benddéuias que estan 

en control en los seNlciosde salld 

Dimensión del indicador)~' J Eficacia Tipo de indiC<lc()f para resultados lZ" ,< I Ges:¡/)r¡¡ 

DefinIción del indicador l_:H~ Tipa de villcrde la meta 1 1_' ~ 

Indica el porcel1tlje de famil!as beneficiarias registradas '" Relativo 
cumplieron con SlI corresponsabilldad en salud 

Método de calcullO U.I.! Unidad de rneCi:b. 3219 

Familias benefic13rin en control x 1 DO { Familias beneficiarias Familias bene1idartas 
registradas 

Desagregación gelOgráfica '2, tu Frecuencia de medición J:! "o 

Nacional Bimestral 

Tnmliversalidad lV_tI 

Enfoque de tra~5versalidad )2_1,\1_1 I 
Hombres 1"-1_"-2 I I Mujeres 321' tl I I Total 12,111.' IS,ClOO,[)O() 

Serie de fnfonnar::iÓll ¡jisponllJ/~ 32., rl 

Infonnaclón disponible 321 ti'- 1 

SIS Y SISPA 2OGt~2Doa 
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Cerac:ll'!I1alci!I:I dlJlll1dlcador1U 

Caracterlstica 3221 Calificación J u Itfcaoon a2 l 
lln 

Adecuado]]]·ll Cumple Es una medida de referenci.il !.;)llre la atención en salud que se otorga 

~irectamentea las familias tlene1idarias 

Aporte marginal ¡nI] No aplica t./oaJllica 

Claridad]l]1] Cumple fAuestra de manera precisa el ¡:artenlaje de familias beneficiarias que 

asi;ten a los talleres comun,tariOI y al control médico oonforme a la 

nO'Il11 a t,'idad establecida 

Ccmparabilidad ] 2 2 \. 

Economla ln 15 Cumple Es eco:Jmlmico en el senti¡f() d~ C;1J8 utilizan los sistemas de Información 

lrl5:ituO(lrlales 

Factibilidad l] 2 1 G 

Independencia 212! I 

Monitoreable 27]' 8 Cumple La cetandon de la informac;:,n (e 8!>te indicador se puede verificar a !ravés 

d" super'\'ÍSiéHl 

Oportunidad l ,. \" 

Relevancia l]]" o Cumpla Es~ r€laci:¡1udD directarnEnt€ CC~ b~ reglas de operación del apartado del 

c.olfl;:¡-:nente de salud 

Sintético ¡ 11 \" 

Soportados metodológicamente 
lJ.l-1.U 

Validezl~~'ll 

ConbctCl IlIdicador,·:'J 

NDmbre lll, S,,. Apellido patell10 11 Il Uriega Apellido materno Cuesta 
:l23l 

Area J2.JO Direc:clórl Generel del ProtJrama Oportunida1ei rCcmsicn Nacienal de Protec:clón Social '" Salud 

Puesto ll3~ Directora de Info1l1lacic.~ 

Correo electrónico l23 ~ ~uriega@salud_[J()tJf1Il 

Teléfono J:r.l 1 

Lada ¡,l,l] , 01 55 Teléfono 111.!.1 5¡m¡}]542 ~t!!nslón J2.n 1 

Nombre 31,Jl Julio Apellido patemo 1! Il HErrera Apellido materno Segura 
323] 

Area 12H IMSS-Dportunidad5 

Puesto 31,J5 mular de 1<1 Di'lisi.:lll tfe E\lsluación e Inforrnacib~ 

Correo electrónico J.2.J~ jullo,herreras@Im55. gil b_m~ 

Teléfono] l 1 7 

" 
Leda 'l,l1.l 0155 Te!éfono ll,l,1J 5T2T-2B07 ~ensión 32,J,7,3 ---, ,,,Q 
. DetlWtJlnac1~1J' de metas 1U .: 

....... :.: ' .. " . V!¡JIJJlldiJdcJe la metaUA.1 : ..,';.:, 
Meta acumulable No acumulable COll1plltlamiento ", Regular FacUbllldad d, 

" 
Alta 

U.U.1 indiCildorJ:!41~ mela 124.1.3 
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Justificación de la factibilidad l2,." 

UneaJu.s.I.l.U 

Va!fJr::l~·~::.! Perodo " que corresponde el valor 
3~'~1 

I~cicaclor flLJmeralfor Denominador 
Ai'io J2U_1 11I_L1.l :l:1.ZH 32'111 

(rElativo) (ab-s<lILJlo) (universo d~ 

cobertura) 

2007 98,0 4,6-4-4,100 4,95:2,¡JBT Eirr.es\Ie Marzo· Abril 

JL.lstificaci6n Unea base 32']' 

PilrnmelTOs ere sernaior/zac{ófl'z,u 

Tipo de valor J20 J 1 1 Porcentual 

Umbral verde _ amarillo ll' l:¡ 1"% lumbral am;,lnllo- roj:l~;¡~:.o~ 105% 

Meti!' sEl.II'enar t .:.u 

Vil:,,", nOl 

Año J 2<" 
Indicador l:¡~~:¡~ NWr11usj::! ll' 1;¡ Derw:ni n ¡¡ ~f.r l:¡~~:l J Periodo al que 

(relab,'O> (a!:l-lol:J!o) {unll'Hsor:::e cobertura) corresponde el valor 
J2HJ 

2012 05 <1,750,000 5,()CO.()()(} Nov - Die 

Mata.sIJ11ermediiJs:1lI 1.5: 

VaIor 3H >1 

Ano J2 .• 51 Indlcador3:1",¡:l 1 Nurn~fi3dor 1 Z. 1.1.1 Denominador l:;"~2J Periodo al que 

(relativo) (iltnolulo) (universoo:Je! !»beltura) corresponde el valor 
324~J 

2oo7 3H1 1.1 ga.41 4,na,34B S,(Jf;E.')ii& Nov-Die 

200a32.411.2 " 4, nO,ODD 5,Cl('().()[II[) Nov-Dle 

2009 32.45 1.3 95 4,nO,ODD 5,()(,().{)[II[II Nav- Ole 

2010
JJ

··-
SI

_' 95 4.T50,ODO 5,()()().O[ll[) Nav - Ole 

2011 U45.1.5 95 4.T50,ODO 5,()(lCl.{)[)[) Nav - Ole 

2012
JHSU 95 -I.T50,ODO S,()ClCl.O[J() Nov - Ole 

.... 
• Motas do cfclo luesUPVestatio e!n curoo uu- . 

Va'cr :l.;IC5Z 

Periodo l.1.4al (segun Indicador u· ~J T Numerador 3 ~. ~ l.) Oenomira1l1~¡ Ha.n Perlado al que 
frecuencia de medición) 

(reliltivo) (ab>()iuto) (unive1so dE catJeltura) corresponde el valor 
J2Hl 

!<oriodo 1 95 '¡.T5(),OOO S.OO<l,O(lJ Ene - Feb 

.f:w:jodo 2 95 '¡.TSa.OOO S.M<I,O{)¡) Mar-Abr 

Periodo 3 95 .¡.rs[),OOO 5,~()<I.O()[) May-Jun 

Periodo 4 95 ",.rS().ooo 5,OO{l,O()O Jul-Agt -
Periodo 5 95 ",.rso,ooo 5,OOO,ODO Sep-Oct 

Periodo 6 " '4.75\1,000 5,000,000 Nov-Dle 
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CeraetsrlstIcBs de las V~"dl/(JsJ·u 

(Sil debe Iftlfll "~te r;"tUunto tantas veces C:OII11D /Jllmero da vsrlablos existan) 

Nomblel~~' Descripción de la variable]] ~] 

Tolal de familias beneficerias en conlml Fami~a5 beneli~arias de Oportunidades registradas en la 

w'I'dad médica, cuyos Integrantes cumplieron ~" '"' Olmpromlsos de consultas '1 sesiones educativas en salud 

e .. \ablecidas en la unidad médica, de acuerdo con las reglas 

de operación del Programa y que no han generado baja del 

pa.¡jrOn activo de Oportunidades 

Total de familias beneficiarias registradas Fa'l1ifias beneficiarias d,' Programa Oportunidades, 

IsSi51radas en la unidad médica una vez que entregaron su 

FORMATO 51 

Medios de venficat:ián ]~~'l Unidad de medida 1] 5. 

Sistema de Información erl Salud de 13 Se=r-etaria de Salud Fa~illa beneficiaria 

(515) y Sistema de InfOl11lilCión en Sa!utl ~ara Población 

Abierta dellMSS Oportunidades (SISPA) 

Formatos 51. Sistema de Inlcrma:::én '" Salud do 
" 

Familra beneficiaria 

Secretaria de Salud (515) y Slslema. de Inf=nr,ac:cn en Salud 

para Población Abiena dellMSS Oportu:tcades(SISPA) 

Desagregación geogrM,ca 1 J ~ ~ Frecuencia l¡5fi 

Nacional Bimestral 

Melado de recop,lacióll de datos l~!-¡ Fecha da disponibilidad de la infoonación l:¡ 5 a 

Sistema institucional de irllormación -en ~EI ud. participan " 6'lClias posteriores al periodo de información 

IMSS Oportunidades y 105 Servicios EStataES de Salud 

Sistema institucional de información -en ~Et ud. participan " 6(]días posteriores al periodo de Información 

IMSS Oportunidades y los SeNicios Esbl3!Es de Salud 

Reforenclas adlcltJl1.a/as n. 

Referencia Internacional lH I Con1tmtario técnico Jt~2 

No disponible Familias beneficiarias en control son aquellas que cumplieron 

t»n sus corresponsabilidades en salud 

Familias beneficiarias registradas son aquellas que entregaron 

&.u formato 51 en la unidad de salud 

Serie estacilsticil:J~lIJ 

Clclo l2-U' Valor J :lB32 Periodo :1:1 a J 3 Ciclo no., Valor32ft3~ Periodo 3Hl1 

20011 911,31 NOII_ Die Z()()4 97.28 Nov - Ole 

2005 9T.S1 NOII- Die Z()()3 911.33 Nov - Ole 

Por la Secretaria: el Comisionado Nacional de Protección SocIal en Salud, Daniel Karam Toumeh.
Rúbrica.- El Director General de Finaflciamiento, Carlos Gracia Nava.- Rúbrica.- La Directora General del 
Programa Oportunidades, Manetl Racio Vargas Garela.- RLibrica.- Por la Entidad: el Secretario General de 
Gobierno, Rafael Oceguera Ramos.- Rúbrica.- El Secretario de Administración y FInanzas, Quirina Ordaz 
Coppel.- RúbriC8.- El Secre1ario de Salud Estatal, Héclor Ponee Ramos.- Rúbrica.- El Secretario de la 
Contralarla y Desarrollo Administrati\lo, Luis Antonio Cárdenas FonseC3.- Rúbrica.- Por la Unidad Ejecutora: 
el Director General de los Servicios de Salud de Slnaloa, Héctor Ponee Ramos.- Rúbrica. 
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AHEXD~ 

El Recibo que la entidad fe{fera\iva enviara a travÉs de la Secretaria de Administración y Finanzas estatal 

o su equivalente a la Dirección General de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en 

Salud por cada minlslración de recursos financieros, debera contener al menos la siguiente informacIón: 

1.ldentiñcación del Gobierno del Estado que emite el redila. 

2. RFC y domicilio del receptor, 

3. Número de folia del redbo. 

4. Fecha de recepción del reOJr5o. 

5. Cantidad recibida. 

6. Conceplo, que incluya: nombre del programa, delitina del recurso y mes al que corresponde. 

7. Firma ylo sello del recep1or. 

Por la Secretaria: el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, DanIel Karam Toumeh.

Rúbrica.- El Director General de Financiamiento, Carlos Gracia Nava.- Rúbrica.- La Directora General del 

Programa Oportunidades, Mane!t Rocío Vargas GarClÍa." Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario General de 

Gobierno, Rafael Oceguera Ramos.- Rúbrica.- El Secretario de Administración y Finanzas, Quirino Ordaz 

Coppe1.- Rúbrica.- El Secreiari() de Salud Estatal, &-Iéctor Ponee Ramos.- Rúbrica.- El Secretario de la 

Contraloria y Desarrollo Admif1is1ratr..ro, Luis AntonIo Cárdenas Fonseea.- Rúbrica.- Por la Unidad Ejecutora: 

el Director General de los Servicios de Salud de Sinal()a, néctar Ponee Ramos.- Rúbrica. 

," , 
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CONVENIO Mllclllieatorio al C()lInlli<l Especifico en materia de transferencia de recursos, que celebran In 
Secretarfa de Sallld y el EstadlJ de SiIlIlIOIa, 

CONVENIO MODIFICATORIO AL COfiVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
SUSCRITO EL OlA 15 DE ABRIL DE 200e, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA HLA SECRETARIA", 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. MAURIC10 HERNANDEZ AVILA, SUBSECRETARIO DE PREVENCION y 
PROMOCION DE LA SALUD, ASISTlDO POR EL OR. PABLO KURI MORALES, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO 
NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEf\lIOLOGICA y CONTROL DE ENFERMEDADES, Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO 
OEL ESTADO UBRE 'í SOBERANO DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD", 
REPRESENTADO POR EL LIC. oSCAR J. LARA ARECHIGA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE 
ADMINISTRACloN '"( FINANZAS, Y El OH. HECTOR PONCE RAMOS, SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR 
GENERAL DE lOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS SIGUIEt-rlES: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 15 de abril de 201l!J" "LA ENTIDAD" Y "LA SECRETARIA" celebraron el Convenio 
EspecíficD en Materia de Transierencia de Recursos presupuestales federales para la adecuada 
inslrumenlación de los Programas de Acción de Urgencias Epidemiológicas y Desastres; Vectores; 
Obesi<lad; HTA y Diabehes "-lellilus; en población de 20 años y más, Vacunación para Adultos, 
Tuberculosis en la Entidad C811.isqueda Activa), en áreas y Grupos de Riesgos, Quimioprofilaxis a los 
contactos enfermos de tllberculosis, al que en adelante se le denominara "CONVENIO 
ESPECIFICO~, mismo que se adjunta como Anexo 1 y forma parte integrante del presente Convenio 
Modificatorio. 

11. En la Cláusllla Décima, Modificaciones al Convenio, del Convenio Especifico en Materia de 
Transferencia de Recursos. celebrado el 15 de abril de 2008, las partes acuerdan que el citado 
instrumento podrá modificarse-de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto 
apego a las disposiciones juridicas aplicables. Las modificaciones al convenio obligaran a sus 
signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la federación y 
en el cirgarlO de difusión olieral de ~LA ENTIDAD" dentro de 105 quince dias háblles posteriores a su 
formalización. 

DECLARACIONES 

1. De "LA SECRETARIA": 

1. Que el presente instrumento [10 implica incremento de los recursos presupuestarios federales 
comprDmetidos en el "CONVENIO ESPECIFICO". 

11. Declara "LA ENTIDAD": 

1. Que de en1re sus prioridades. para alcanzar Jos objetivos pretendidos a través del presente 
instrumento, destacan las de prevenir y controlar las enfermedades, según lo establecen los artlculos 
3 fracción XIII, 47, 49 "i 53 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa. 

111. LAS PARTES DECLARAN CONJUNTAMENTE: 

1. Que se reproducen y raliiican las declaraciones de "LA SECRETARIA" Y de "LA ENTIDAD", insertas 
en el 'CONVENIO ESPECIFICO', 

2. Que Estan debidamente facultadas para suscribir el presente Convenio Modificatorio al "CONVENIO 
ESPECIFICO', que se re(;.anocen sus personalidades y facultades, y de conformidad con las 
declaraciones I y II de "LA SECRETARIA" Y de "LA ENTIDAD" del "CONVENID ESPECIFICO", estan 
de acuerda en celebrar el I'resen1e Convenio Modificatorio, asl como sujetarse a la forma y los 
1érminos IQ lIe se establecen a lieRor de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.· El presente Convenio Modificatorio, tiene el objetivo de modificar la Cláusula Novena del 
"CONVENIO ESPEC[F1CO~, en los sig!J:ellles términos: 

Dice: 

NOVENA.- VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su 
suscripcIón y se mantendra en vigor hasia el31 de diciembre de 2008, debiéndose publicar en el Diario Oficial 
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de la Federación y en el órgano de difllsión oficial de ~LA ENTIDAD~, dentro de tos 15 dlas hábiles posteriores 
a su fonnalización. 

Debe decir: 

NQVENA.- VIGENCIA,- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su 
suscripción y se mantendrá 811 "i~{)r Ilasta el cumplimiento de su objeto establecido en este instrumento, 
debiéndose publicar en el Diario Ofidal de la Federación y en el órgano de difusión oficial de ~LA Ef\lTIDAO~, 
dentro de los 15 dlas hábiles posieriDres a su formalización. 

SEGUNDA.- Ambas partes ooll'liellen que salvo lo previsto en el presente instrumento jurldico, no se 
modifican, alteran o innovan, las obtigaciones originalmente pactadas, por lo que se ratifican todos y cada uno 
de los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas del MCONVENIO ESPECIFICOn

, en correlación con el 
contenido del presente Con\lelli(l ModiAcalorio. 

Estando enteradas las partes del contenido y de su alcance legal, lo firman por cuadruplicado a los doce 
dias del mes de diciembre de dos mil ocho.- Por la Secretaria: el Subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Satud, Mauricio Hemánde:z:. Aylla_- Rubrica.- El Director General del Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades, Pablo Kuri Morales.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de 
Administración y Finanzas. Osear J. Lara Aréchiga.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General de 
los Servicios de Salud de Sinalas. Héc10r Ponce Ramos.- Rúbrica. 

ANEXO 1 DEL CONVENIO MODlflCArORIO AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATEI~IA DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS SUSCRITO EL 15 DE ABRil DE :200B. 

FOTOCOPIA DEL CONVElilO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
PRESUPUESTALES FEDERALES. CELEBRADO POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARIA DE SALUD, Y POR LA OTRA El ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA. 

CONVENIO ESPECIFICO EN rlto.1ERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE 
DENOMINARA "LA SECRETARIA~, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. MAURICIO HERNANDEZ AVII.Jl., 
SUBSECRETARIO DE PREVENCIOr.¡ "'( PROMOCION DE LA SALUD. ASISTIDO POR El DR. PABLO KURI MORALES, 
DIRECTOR GENERAL DEL CEtJTRo NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA y CONTROL DE 
ENFERMEDADES, Y POR LA OTRA PARlE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, AL QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL LIC. OSCAR J. LARA ARECH1GA, 
EN SU CARACTER DE SECRElARIO DE ADMINISTRACION y FINANZAS Y EL DR. HECTOR PONCE RAMOS, 
SECRETARIO DE SALUD Y D1RECI0R GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, CONFORME A lOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES"{ CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha de febrem-de ZOO~, ~LA ENTIDAD" Y "LA SECRETARIAH celebraron el Acuerdo Marco de 
Coordinación, en lo su~esi",() "EL ACUERDO MARCO", con objeto de facilitar la concurrencia en la 
prestación de servicios en materia de salubridad general, asl como para fijar las bases y mecanismos 
generales a través de los cuales serian transferidos, mediante la suscripción del instrumento 
especifico correspon-dienle, recursos presupuestarios federales, insumas y bienes a "LA ENTIDAD" 
para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos del articulo 9 de la Ley General 
de Salud. 

11. Que de conformidad con la establecido en la Cláusula Segunda de "EL ACUERDO MARCO", los 
Convenios Específicos serian suscritos atendiendo al embito de competencia que cada uno de ellos 
determine, por "LA ENTIDAD': el Secretario de Administración y Finanzas y el Secretario de Salud y 
Director General de las SelVicios de Salud de Sinaloa; y por "LA SECRETARIA": la Subsecretaria de 
Administración y Finanzas, la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, la Comisión 
Federal para la Protecdon contra Riesgos Sanitarios por si mismas, o asistidas por las Unidades 
}\dmlriístralivas y/u órgallos das concentrados que cada una tiene adscritas. 

DECLARACIONES 

l. De "LA SECRETARIA": 

1. Que el DR. MAURICIO HERNANDEZ AVILA. en su carácter de SUBSECRETARIO DE 
PREVENCION y PROMOCION DE LA SALUD, tiene la competencia y legitimidad para suscribir el 
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presente Convenio. según se desprende de lo previsto en los articulas 8 fracción XVI y 10 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, cargo que quedó debidamente acreditado con la copia 
del nombramiento que se adjuntó a DEL ACUERDO MARCO~. 

2. Que a la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, entre otras atribuciones, le 
corresponde establecer, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las políticas y estrategias en materia 
de control de enfermedades; coordinar el desarrollo del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
y Control de Enfermedades; as! como proponer las políticas, estrategias, sistemas y programas que 
permitan optimizar la asignación de recursos financieros para los programas en materia de control de 
enfermedades, sin pe~uicio de las atribuciones que en estas materias tengan otras unidades 
administrativas o dependencias, de conformidad con lo establecido en el articulo 10 fracciones 1, 11 Y 
VIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud. 

3. Que el Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de 
Enfermedades, Dr. Pablo Kuri Morales se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente 
convenio en términos de 10 que establece el articulo 38 fracción V del Reglamento Inlerior de la 
Secretaria de Salud, y acredita su cargo mediante nombramiento de fecha 19 de junio de 2007 con 
efectos al dia 1 de julio de 2007 expedido por el Dr. Jase Angel Córdova Villalobos, mismo que en 
copia fotostética 58 adjunta al presente instrumento en el Anexo 1 para formar parte integrante de su 
contexto. 

4. Que el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Salud de conformidad con lo dispuesto en el artIculo 2, Literal C, 
fracción V1I y articulo 45 fracciones I y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, el cual 
tiene a su cargo, entre otras atribuciones las de proponer al Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud las politicas y estrategias nacionales en materia de atención a la salud del 
adulto y del anciano; de prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles; de 
atención de urgencias epidemiológicas y desastres; de prevención, tratamiento y control de 
enfermedades bucales, asl como de vigilancia epidemiológica y de laboratorio por lo que se refiere al 
diagnóstico y referencia epidemiológicos, y evaluar su impacto, asi como la de coordinar y efectuar la 
supervisión y evaluación de los programas de acción encomendados a la Subsecretaria de 
Prevenc1ón y Promoción de la Salud. 

5. Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente para hacer frente a los compromisos 
derivados de la suscripc1ón del presente instrumento. 

S. Que para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la Calle de Benjamin 
Franklin 132, colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11800, en México, Distrito 
Federal. 

11. Declara "LA ENTIDAD": 

1. Que el Secretario de Administración y Finanzas, asiste a ra suscripción del presente Convenio, de 
conformidad con los artIculas 15 fracción Ir y 18 del Reglamento Organico de la Administración 
Pública Estatal de Sinaloa, cargo que quedó debidamente acreditado con la copia del nombramiento 
que se adjuntó a ~EL ACUERDO MARCO". 

2. Que el SecretarIo de Salud y Director General de 105 Servicios de Salud de Sinaloa, asiste a la 
suscripción del presente Convenio, de conformidad con los articulas 15 fracción IX y 25 fracción VII 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; 1, 2, 7 fracción XXI del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud y 16 fracción XXII del Reglamento Inlerior de 105 
Servicios de Salud de Slnaloa, cargo que quedó debidamente acreditado con la copia del 
nombramiento que se adjuntó a gEL ACUERDO MARCO". 

3. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son 
fortalecer las acciones de prevención, control, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica de 
los Programas de Acción en Urgencias Epidemiológicas y Desastres; Vectores; Obesidad, HTA y 
Diabetes Mellilus; Obesidad, HTA y Diabetes Mellitus en Población de 20 años y más; Vacunación 
para Adultos; Tuberculosis en la Entidad (Búsqueda Activa), en áreas y Grupos de Riesgo, 
Qulmioprofilaxis a Jos contados de enfermos de tuberculosis, a través de 105 recursos que se 
transfieran a cada uno de los programas en mención, capacitación y supervisión. 
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4. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio senara como su domicilio el 
ubicado en Palacio de Gobierno Insurgentes sin número, colonia Centro, planta baja. código postal 
80129, Culiacán Rosales, Sinaloa. 

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
dispone en sus articulas 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, autorizará la mlnislración de tos subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos 
de las dependencias, se aprueben en el Presupuesto de Egresos, mismos que se otorgarán y ejercerán 
conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichos subsidios deberán sujetarse a los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en ella se señalan, las partes 
celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Especifico y los anexos que forman parte del mismo, tiene 
por objeto transferir recursos presupuestarios federales a ~LA ENTIDAD" para coordinar su participación con 
el Ejecutivo Federal, en términos del articulo 9 de la Ley General de Salud, que permitan a ~LA ENTIDAD" la 
adecuada instrumentación de los Programas de Acción en Urgenclas Epidemiológicas y Desastres; Vectores; 
Obesidad, HTA y Diabetes Mellitus: Obesidad, HTA y Diabetes Mellllus en Población de 20 afios y mas; 
Vacunación para Adultos; TuberCUlosis en la Entidad (Búsqueda Activa), en áreas y Grupos de Riesgo. 
Quimioprofilaxis a los contactos de enfermos de tuberculosis, en adelante "LOS PROGRAMAS· de 
conformidad con 105 Anexos 2, 3. 4 Y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que calabran el 
presente Convenio Especifico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación 
que se dara a tales recursos; precisan los compromisos que sobre el particular asumen "LA ENTIDAD" Y ~LA 
SECRETARIA"; Y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio. 

Los recursos que transfiere "LA SECRETARIAH se aplicaran a "LOS PROGRAMAS" hasta por los importes 
que a continuación se mencionan: 

PROGRAMA MONTO 

Urgencias Epidemiológica¡:: y Desastres $1,701,243.00 (un millón 
setecientos un mil doscientos 
cuarenta y tres pesos 00/100 

m.n.) 

Vectores $5.375,544.00 (cinco millones 
trescientos setenta y cinco mil 

quinientos cuarenta y cuatro 
pesos 00/100 m.n.) 

Obesidad, HTA y Diabetes Mellitus $1,434,962.00 (un millón 
cuatrocientos treinta y cuatro 

mil novecientos sesenta y dos 
pesos 00/100 m.n.) 

Obesidad, HTA y Diabetes Mellitus en Población de 20 años a mas $3,348,242.00 (tres millones 
trescientos cuarenta y ocho mil 

doscientos cuarenta y dos 
pesos DO/lOO m.n.) 

Vacunación para Adultos $5,830,691.00 (ctnco millones 
ochocientos treinta mil 

seiscientos noventa y un pesos 
00/100 m.n.) 

Tuberculosis en la Entidad (Búsqueda Activa) $539,082.00 (quinientos treinta 
y nueve mil ochenta y dos 

pesos 00/100 m.n.) 

Tuberculosis En áreas y Grupos de Riesgo $544,420.00 (quinientos 
cuarenta y cuatro mil . cuatrocientos veinte pesos 

00/100 m.n.) 

Quimioprofilaxis a los contactos de enfermos de tuberculosis $18,230.00 (dieciocho mil 
doscientos treinta pesos 

, 00/100 m.n.) 

TOTAL ~ ca:: $18,792,414,00 (dieciocho 
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millones selecientos noventa y 
dos mil cuatrocientos catorce 

pesos 001100 M.N.) 

~LOS PROGRAMAS' a qlle 58 reFie/E! el párrafo antenor se prevén en forma detallada en el ANEXO 2, el 
cual debidamente finnado por las partes iClll118 parte integrante del presente Instrumento. 

Con el objeto de asegurar la aplicacióll y efectividad del presente Convenio Especifico, las partes se 
sujetaran a lo establecido en sus Clausulas y sus correspondientes anexos, al contenido de "EL ACUERDO 
MARCO", as! como a las demas disposiciollesjurídicas aplicables. 

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente instrumento, ~LA 
SECRETARIA" transferirá a 'LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de 
$16,792,414.00 (dieciocho millones selecienl()s noventa y dos mil cuatrocientos catorce pesos 00/100 M.N.) 
con cargo at presupuesto de 'LA SECRETARIA", para la realización de las acciones que contemplan ~LOS 
PROGRAMAS" conforme a los plazos y calendario de ejecución que se precisan en el ANEXO 3, el cual 
debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio Especifico forma parte integrante 
de su contexto. 

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se radicaran a través de la Secretaria de Administración y 
Finanzas de "LA ENTIDAD', en la cuenl<llJancaria productiva especifica que ésta establezca para tal efecto, 
en forma previa a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que la misma determine, 
informando de ello a "LA SECRETARIA', con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos 
financieros estén debidamente identificados. de conformidad con lo establecido en el articulo 82 fracción IX de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Los recursos Federales que se transfieran en los términos de este Convenio no pierden su caracter 
Federal. 

Queda expresamente estipulado, que la 1ransferencia presupuestal otorgada en el presente Convenio no 
es susceptible de presupuestarse en los ejercidos fiscales siguientes, por lo que no implica el compromiso de 
transferencias posteriores ni en ejercicios- fiscales subsecuentes con cargo a la Federación para 
complementar la infraes1ructura y el equipamiento que pudiera derivar del objeto del presente instrumento, ni 
de operación inherentes a las obras y equipamiento, ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación 
vinculado con el objeto del mismo. 

~LA ENTIDAD" deberá sujetarse a las siguientes para metros para asegurar la transparencia en la 
aplicación y comprobación de los recursos. federales transferidos: 

PARAMETROS 

~LA SECRETARIA" verificará, por (:(lndue10 del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de 
Enfermedades, que los recursos presupuestarios seflalados en la Cláusula Segunda, sean destinados 
únicamente para la realizadón de "LOS PROGRAMAS" a que se refiere la Clausula Primera, sin perjuicio de 
las atribuciones Que en la ma1eria cmTespcfldan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal y de 
acuerdo a los siguientes alcances: 

a) ~LA SECRETARIA" a traves odel Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de 
Enfermedades, transferira los recursos presupuestarios asignados a "LA ENTIDAD" a efecto de que 
sean aplicados especificamenie palil la realización de "LOS PROGRAMAS" referidos en la Clausula 
Primera del presente instrumelll." sifl intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos o 
de cualquier otro instrumentD jurídico que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con "LOS 
PROGRAMAS'. 

b) "LA SECRETARIAh
, a través del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de 

Enfennedades pracücará visitas de acuerdo al programa convenido para este fin con "LA ENTIDAD", 
mismo que se delalla en el Anex() 3 del presente instrumento, a efecto de observar los avances de 
~LOS PROGRAMAS', solicitando a '"LA ENTIDAD", la entrega del formato de certificación del gasto, 
que sustente y fundamente la aplicadon de los recursos citados en la Clausula Segunda del presente 
instrumento. 

Los documentos que illtegran ra relación de gastos, deberan reunir los requisitos que enuncian los 
articulas 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, MLA SECRETARIA~'solicitara la 
documentación que ampare la relación de gastos antes mencionada. 
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e) -LA SECRETARIN, a través de-l Celltro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de 
Enfermedades aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la nonnatividad aplicable e 
informará a la Dirección Gelleral de Programación. Organización y Presupuesto de ~LA 

SECRETARIN 'i ésta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el caso o casos EIl que los 
recursos presupueslaños na llajr'81l sido aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines objeto del 
presente convenio de conformid¡¡1I con el Anexo 2 del mismo, o bien, en contravendon a sus 
Clausulas, ocasionando como (;'.llnseclJencia la suspensión de la mlnislración de recursos a ~LA 

ENTIDAD", en términos ele lo estal:Jlecldo en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO MARCO', 

d) Los recursos presupuestarios que s.e comprometen transferir mediante el presente instlumento, 
estarán sujetos a la disponibilillad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de 
acuerdo con las disposicionesjuridicas aplicables y de acuerdo con el calendario que pa~ lal efecto 
se establezca. 

TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS.- los recursos 
presupuestarios que transAere el Ejecutivo Federal por conducto de "LA SECRETARIA" a que se refiere la 
Cláusula Segunda del presente Convenio se aplicaran a ~LOS PROGRAMAS" a que se refiere la Cláusula 
Primera del mismo, los cuales tendrán los olljetivos, metas e indicadores de resultados que se señalan en el 
Anexo 4, el cual debidamente firmado por las panes fonna parte integrante del presente Convenio Especifico. 

CUARTA.- APLlCAC10N_- Los recursos presupuestarios federales que transfiere el Ejecutivo Federal a 
que alude la Cláusula Segunda de este I 1151 rtJlIlento, se destinaran en forma exclusiva al apoyo ys-eguimiento 
operativo de ~LOS PROGRAMAS', de conformidad con los Anexos del presente instrumento efl los que se 
describe la aplicación que se dara a tales recursos_ 

Dichos recursos no podral1 traspasarse a otros conceptos de gasto y se registraran confOlme a su 
naturaleza, como gasto corriente o gas10 de ca!)ital. 

Los recursos presupuestarios federales. que se transfieren, una vez devengados y conforme avance el 
ejercicio, deberán ser registrados por ~LA ENTIDAD" en su contabllidad de acuerdo con las disposiciones 
jurldicas aplicables y se rendiran en su Cuen1a Pública, sin que por ello pierdan su caracter federal 

Los rendimientos financieros que gene-rern 105 recursos a que se refiere la Clausula Segunda de este 
Convenio, deberán destinarse a 'LOS PROGRAMAS" previstos en la Cláusula Primera. 

QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los gastos administrativos quedan a cargo de "LA ENTIDAD". 

SEXTA.- OBLIGACIONES DE 'LA EN'TIDAD'.- "LA ENTIDAD" adicionalmente a los compromisos 
establecidos en "EL ACUERDO MARCO", se [jt.liga a: 

1. Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumen10 a "LOS PROGRAMAS" 
establecidos en la Cláusula Primera del mismo, sujetándose a los objetivos e indicadores de 
desempeño y sus melas prewistos en el Anexo 4 del presente instrumento, por 10 que se hace 
responsable del uso, aplicación rc:lestino de los citados recursos_ 

11. Entregar trimestralmente por c()flduc1o de la Secretaria de Administración y Finanzas a "LA 
SECRETARIN, a trave:s elel CerltlO Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de 
Enfennedades, la relaciófI de1allada :sobre las erogaciones del gasto elaborada por la instancia 
ejecutora (definida en la Cláusula Cuarta, fracción 111 de "EL ACUERDO MARCO") Y validada por la 
propia Secretaria de Administraci15n y Finanzas. 

Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a traves de la Secretaria de Administración y 
Finanzas la documenladón comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales 
erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por "LA SECRETARIA" y, en su caso por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y/o los órganos fiscalizadores competelltes de la Secretaría 
de la Función Pública, asl como la información adicional que estas últimas le requieran. 

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este Convellio, 
deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales. aplicables, 
como son los artIculas 29 y 29-A del CódIgo Fiscal de la Federación, deberán expedirse a fiambre de 
"LA ENTIDADn

, estableciendo domicilio, RFC, conceptos de pago, etc. 

111. Ministrar los recursos presupues1arias federales que se refiere el presente instrulllellto, a los 
Servidos Estatales de Salud, a efecto que estos últimos estén en condiciones de iniciar l;¡j~acciones 
para dar cumpllmlen10 a 'LOS PROGRAMASn a que hace referencia la Cláusula Primeicl ele este 
Gonvenlo, en un plazo no mayal a 3- dlas háblles, contados a partir de la fecha ell que le sean 
radlcado!;~os recursos a la Secretaria de Administración y Finanzas. 



46 "EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 07 de Mayo de 2012 

IV. Informar, a los 10 días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que se trate, a uLA 
SECRETARIA" a través del Centro Naciofla[ de Vigilancia Epidemiológica y Control de 
Enfermedades, del avance programático presupuestario y flsico finsllciero del programa previsto en 
este Instrurm;r¡I4). 

v. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e 
indicadores de desempeño y sus melas, previstos en Anexo 4 de este Convenio, asi cama el avance 

':J. en su caso, reslIllados de [as acciones que lleve a cabo de conformidad con este Instrumento. 

VI. Registrar. como activos fijos los bienes muebles que serán adquiridos con cargo a los recursos 
financieros federales objeto de este instrumento y que se relacionart en el Anexo 5. de conformidad 

con las disposic:iones jurldicas vigentes en materia de ejercicio, registro y contabilidad del gasto 

publico gubemamenta1. 

VII. Contratar)' mantener vigentes, las pólizas de mantenimiento preventivo y correctivo de Jos bienes 

muebles <¡Ile ;;erán adquiridos con cargo a los recursos financieros objeto de este instrumento y que 

se relacionan en el Anexo 5. 

VIII. Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente Instrumento, quedaran 

bajo su a[,solllla responsabilidad jurldica y administrativa y no existirá relacional laboral alguna entre 

estos y 'LA SECRETARIA", por lo que en ningún caso se enlendaran como patrones sustitutos o 

solidarios 

SEPTlMA.· OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEOERAL.- El Ejecutivo Federal. a traves de "LA 

SECRETARIA" se obllgaa 

1. Transferir los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Clausula Segunda, parrafo 

primero, de-l presente Convenio de acuerdo con los plazas y calendario establecidos que se precisan 

en el Ane:co 3 de este Instrumento. 

11. Verificar que los recursos presupuestarios que en virtud de es1e instrumento se transfieran, seran 

destinados tlnicamente para la realizaciófl del objeto al que son destinados, sin perjuicio de las 

atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

lit. Abstener!Se de in1ervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, conv~nios o de 

cualquier (llro Instrumento jurldlco que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con el objeto para el 

cual SOIl (]estinados los recursos presupuestarios federales transferidos. 

IV. Practicar "isitas, y solicitar la entrega de la 'relación de gastas", que sustenten y fundamenten la 

aplicación lle los recursos a "LA ENTIDAD", a través de los responsables de cada uno de "LOS 

PROGRAMAS' , 

La documentadon comprobatoria del gasto de los recursos federales que se transfieren, deberé 

cumplircoll los requisitos fiscales que señala la normatividad vigente, misma que deberé expedirse a 

nombre de "'LA ENT1DADH

, estableciendo domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, conceptos 

de pago, etc. 

V. Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable & informar a la Secretaria 

de Hacenda '( Crédito Público, a la Secretaria de la Función Pública Federales, a la Auditarla 

Superior de la Federación y a la Secretaria de Contralorla en el ámbito estatal, el caso o casos en 

que los recursos presupuestales no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines que en 

este Ins1rumento se determinan, ocasionando como consecuencia la suspensión de la ministracion 

de recursos a 'LA ENTIDAOn
, en térmInos de lo establecido en la Cláusula Octava de ~EL ACUERDO 

MARCO', 

VI. Il1formar en la cuenla de la Hacienda Pública Federal y en 105 demás informes que sean requeridos, 

sobre la aplic:ación de 105 recursos transferidos con motivo del presente Convenio EspecIfico. 

VII. Dar seguimienlo tri":lestralmente, en coordinación con "LA Et..rTIDAD·, sobre el avance en el 

cumplimlertloc:lel objeto del presente instrumento. 
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VUI. Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento, quedaran 

bajo su absoluta responsabilidad jurldica y administrativa, y no ex:is1ira relacibn laboral alguna er.\re 

éstos Ij "LA ENlIDAD", por lo que en ningun caso se entenderán coma patrones sLlstitut!ls o 
solidarios, 

IX. El ((¡l1lrol, \ligilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios que en virtucl dees.le 
Il1s1rumenta seran1ransferidos, correspondera a "LA SECRETARIA~. a !a Secre1aria de Hacienda y 
Crédit() Público, a la Secretaria de la Función Pública, y a la Auditaria Superior de la Federac;ión, sin 
pe~uicio de las accicmes de vigilancia, control y evaluadón que, en coordinación can la Secretaria de 
la FUllción Púlllica, realice el órgano de control de "LA ENTIDAD". 

X. PuIJlicar en el Diaño Oficial de la Federación, dentro de los quince dlas hábiles posteriores a su 
formalización, el¡Jresente instrumento. 

XI. Difundir en su piigina de Internet el programa financiado con los recursos que serén transferidos 
mediante el presen1e instrumento, incluyendo los avances y resultados fisicos y fiflancieras. en tos 
términos de-las disposiciones aplicables. 

OCTAVA.. ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCION, CONTROL, NOTlFICACION y EVALUIICION.
En los términos estableadas en el articulo 82 fracciones XI y XII de la Ley Federal de Preswpllesl(} y 
Responsabilidad Hacendaria, "LA ENTIDAD" destInará un monto equivalen1e al uno al millar del monto I()tal de 
los recursos transfen'dos ¡Jara la fiscalización de [os mismos, a favor del órgano técnico de fiscalizatl0n de la 
legislatura de "LA ENTIDAD", 

NOVE"A.~ VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha <le su 
suscripción'.i se mantendrá en vigor hasta el31 de diciembre de 2008, debi.efldose publicar en el Dianó Dficial 
de la Federación y en el p¡gano de difusión oficial de "LA ENTIDAD' dentro <le los 15 dlas hábiles post.eriores 
a su formalización. 

OECIMA.· MODIFICAC[ONES AL CONVENIO.· Las partes acuerda!) que el presente Convenio Especifico 
podra modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto ape!l() a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio obligaráf'l a sus signatarios a partir d.e- la 
fecha de su firma 11 deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión anejal 
de ~LA ENTIDAD' defllro de los quince días hébiles pos.teñores a s.u formalización, 

En caso de contingencias para la realización de "LOS PROGRAMAS" previstos en este instrurnE:'flto, 
ambas partes acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. Efl todo 
caso, las medidas y mecanismos acordados serén formalizados mediante la suscripción «:le! con ..... enio 
modificatorio CXlrTespondienle. 

DECIMA PR'MERA.~ CAUSAS DE TERM[NACION.~ El presente Con\lefli() Especifico podrá darse por 
termInado cuando s.e presente alguna de las siguientes causas: 

1. Pores1ar satisfectlo e[ objeto para el que fue celebrado. 

11. Por acuerdo de las partes. 

m. Pareaso fortuna o fuerza mayor. 

DECIMA. SEGUNDA.~ CAUSAS DE RESCISION.- El presente Con\lel1io Especifico podrá rescindirse por 
las siguientes causas: 

1. CUIBlldo se (jetermine que los recursos presupuestarios federales se utilizaron con fines di.si¡111os a 
[os previstos efl el presente instrumento. 

11. Por el incumplimiento de las obligaciones contraldas en el mismo. 

CIB.sOS en tos cuales se procederé en térmi 110S de lo establecido en la Clausula Octava dE 'EL 
ACUERDO MARCO'. . , 

OECIMA TERCERA.· CLAUSULAS QUE SE TIENEN POR REPROOUCIDAS.- Dado que el ~r •• enle 
Convenio Especifico de Colaboración se deriva de "EL ACUERDO MARCO" a que se hace refereflcia ell el 
apartado de 8lltecedel11es de este Instrumento, las Cláusulas establecidas en aEL ACUERDO I\tARC(J" se 
tienen por reproducidas para efectos de este instrumento coma si a la letra se insertasen y seraflaplicabies en 
todo aquello que no este 8}[presamente establecido en el presente documemo. 



48 «EL ESTADO DE SINALOA" Lunes 07 de Mayo de 2012 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio. lo firman por 
cuadruplicado a los quince dras del mes de abril de dos mil ocho.- Por la Secretaria: el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Maulicio Hemández AvUa.- Rúbrica.- El Director General del Cenlro 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, Pablo Kuri Morales.- Rúbrica.- Por la 
Entidad: el Secretario de Administración y Finanzas, Osear J. Lara Aréchiga.- Rúbrica.- El Secretario de 
Salud y Director General de Jos Servicios de Salud de Sinalo8, Héctor Ponee Ramos.- Rúbrica. 

SECRETARIA 

[}E SAlU O 

Nombramiento SSA Ho.OS 

ANEXO 1 
NOMBRAMIENTO 

DR. PABLO ANTONIO KURI MORALES 
PRESENTE 

Dr. José Angel Córdova Villalobos, Secrelario de Salud, lengo 
a bien nombrarle con el carácter de: 

SERVIDOR PÚBUCO DE CARRERA TITULAR 
EN EL PUESTO DE DIRECCiÓN GENERAL DEL CENTRO 

NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOL.ÓGICA y CONTROL 
DE ENFERMEDADES 

Con el rango de Direclor General con código de puesto 
CFKC002, sujelo al Sistema de Servicio Profesional de Canera en la 
Administración Pública Federal, adscrito a la Subsecretarra de 
Prevención y Promoción de la Salud, a partir del 1 de julio de 2007. 

Lo anterior con rundamento en los articulos 33 de la Ley del 
Servicio Profesional de Ganera en la Administración Pública 
Federal; 33 de su Reglamento, y 7 Fracción XXIV del Reglamento 
Interior vigente de la SecretarIa de Salud. 

"Mérito e Igualdad de Oportunidades" 
Mé)(Íco, D. F., a 19a e junio de 2007. 

n7 

~.L 
Dr. Jo,.y,(n~1 C;;:'~-Villalobos 

(,secretario de Salud 
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CONVENIO ESPECIFICO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

SECRETARIA DE SALUD-ESTADO SINALOA 

ANEXO 2 

Programa: Urgencias Epidemiológicas y Desastres. 

CONCEPTO IMPORTE 

\'ehiclJICI! (pick LJ¡»"l)<4) $1,125,000,00 

\/ehrclJl()s (ccrnalldc ()ll'etati\O'O) 0,00 

530Q.-S1JBrDTAL VEHIC-lJLOS 

Ccmputalf()ra de es.critoriao $120,000.00 

Impresora lá!er{bI3f1l:Olnegr..l) $56,000.00 

Nel tJreak;: $8,000,00 

laplc¡:l $160,000.00 

Impre:scra p:IIÜtileSi $24,000.00 

Scanel c.on (»pladl)ra y f<l:'l: SO.OO 

Proyector 523,000.00 

le1evi~j6 n $3,000.00 

Radio A.\.VFM Sl,OOO.OO 

Ucen::;a1Je Off,ce para computadoras S32,OOO.00 

Anlivlfu:s para compu1adoras S5,600,00 

520[),· SUElTOTAlEQUIPO [l E COMPUTO 

520[),-E0l1IPO DE AAQIQCOMUN1CACION $90,000.001 

250(),-KITOE MEDICAMEJ-/TOS 545,000.00 I 
SUB-rOTAL 

33tlO .• CAf'lICITACJON 

T01Al 

Programa: Vectores. 

CONCEPTO 

5300.· Swettlcul(ls URSAt/ p' 1.5 personas a $290,000,00 c/u 

5300.· Sv-d1lcul(ls PiCk IIp 414 2500 a S230,OOO.00 cJu 

5300.- !I 'olehIculos PICk IIp 150 austero a $205,000.00 c/u 

5Z00.- 5l\tOtOf11ochh~ Sr,109.00 t:lu 

Total 

Programa: Obeslllad, HTA y Diabetes Mellitus" 

CONCEPTO IMPORTE 

Para Cltr.SSCO coruejella. para la prevención y control de la obesidad, HTA y dIabetes melIlJus 

Capitultll: 3601 

Maleria! tfeO~Elltaci!JR AIImElllarla: 

Gula de a.IIl"'eRlospampcb!ac!bn mexIcana, 

BICd;. '~mendad()ne:5 ¡sa.ra una alimentación correcta", 

Block '11Iu~yee, haz O!cthi¡Jcad fislca por tu salud', 

BIcX:k 'COOSEjos para bgiOlrlJll estilo de vida saludable", 

Block 'lrI1pa1arcia de la cal:mentad6n del adulJo mayor', 

Rtltaf(llbcle inf()ll11adÓIl en nutricfón, 

fIIanualdel mane[o nllhidrmal de las ECNT y: 

Carpeta de C3pacitadóll en crierttadón alimentaria. 

Ctlntr.ílta.clónda un RtltliOlcgo para conseJerla 

CANTIDAD 

5 

o 
51,125,000.00 

8 

O 

8 

O 

8 

O 

1 

1 

1 

16 

16 

$432,60000 

6 

1 

51,692,600,00 

$8,643.00 

$1,701,243.00 

IMPORTE 

52,320,000.00 

$1,380,000.00 

51,640.000.00 

535,544.00 

$5,375,544.00 

$1,302,962.00 

$132,000.00 
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Programa: Obesidad, HTA y Ola IJetes Mellitus en Población de 20 años y más. 

Para CASSCQ detección y diagnóstica de la otJe~idad, HTA ydiabe'tSSmellitus 

Capllulo: l6C, $1,337,262.74 

Material de educación y promoción ile 101 s.allJtI para las UNErtlES tJ~ Enfermedades 

Crónicas 

Capitulo: 2500 $669,648.40 

Detección de perfil de lipldos yrn1cr()albumir1ll¡ia 

Capitulo: 3601 $1,341,330.86 

Manuales para pacientes con 

Diabetes, Hipertensión Arterial, HipErco'estelQl~ mia. 

Capllulo: 2504 

Monolilamenlos para detección de pieC!iabell(o. 

Capllulo: 3700 

OVO's de Actividad fisica 

TOTAL $4,783,204.00 

Programa: Aplicación del esquema básico dev¡¡ctlnac!ón para el adulto mayor. 

COf,lCEPrQ CANTIDAD MONTO 

Vacuna anliínnLlenza adulto mayor da(() a~o;" mas 78,020 

Costo vacuna $2,640,696.00 

Casio jeringa S132,633,00 

Vacunadores seoo, 171.00 

Fortalecimiento a la Red Fria $2.057,191.00 

TOTAL $5,830,691,00 

Programa: Tuberculosis. 

CONCEPTO IMPORTE 

2600.- Apoyo de combustible pllrcl wehlclll[) de uso exdllsiv() de tuberculosis. como complemento para la $30,000.00 

realización de supervisiones de 30 .. i~it,¡¡s al ano a las Jurlsdicclone~ y bc:alldades prioritarias 

:3600.- Apoyo para campaña esta~1 lIJe prornxión. con rne.:iic:ión de impacto acorde a las necesidades de la $395,652.00 

enUdad y/o en su Gasa la ImpresO, de ma;:eriales de dirusiÓl"l para información y promoción en la población 

sobre tuberculosis, para distribuirlas M ferja~. escuelas y en otrO! SItio:; de reunIón 

3800.- Apoyo para actividades lIJe c:apac:i\.adbn y asesor/a al pll"rsonal de salud de las unidades médicas de $97,650.00 

salud sobre aspectos de tubercu!()si5. y sus componentes: Il"~ In estrategias definidas para la prevencl6n, 

tratamiento y control de la tubertl.lbsÍ5 tarmaCDrreslstente, ell(r¡¡le\lia de atención de tuberculosIs en niños, 

fortalecimiento de la atencl6n dellli!l[)mlo TEMH y la Red TAES deel1lermerla 

7500.- Apoyo para la contrataciÓl'l de en fel"fl19"aS supeNlsoras TAES, (Jue den apoyo a la revisión y seguimiento $560,000.00 

de casos, supervisión del tratamlen:CI cuando sea necesatio, fEet:nqulsta de pacienles y vigilancla de la 

Información oportuna de les cas.cn a trn~és d& la platafofm<t unie,¡¡, EI1 las Jurisdicciones que registran el mayor 

numero de casos en la entidad 

TOTAL INTERVENCIONES 39 y.o\<1 $1,083,502.00 

2500.- Apoyo en la adquisición eje rrasc:o~ de isonJa21da para trntamierlto preventivo de tuberculosis en nlnos y $18,230.00 

pacientes con VIH que lo requieran 

TOTAL INTERVENCION 513: $18,230.00 

TOTAL $1,101,732,00 
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Objetl .... a IIICita 

MEb~ Inciderll:ia 
ObJelivil general: 

20n 
Im¡llerTl:rlta,r u, programa 

Reduor 
" 

pro;\len::Ól , CQrllral '" inouoer,(ia. d, 
dengu€ , innovando 

d.'I5ico derqlle y 
md{)d~b:Jias, co, participación 

deilJlIE 
soci;¡1 y mu1ti~Ectorjal 

he~cn'¡¡gico u, 
Ollje-tiv 0- espel:lfico: 10).\ 03r<1 2006 

Re;j-J:;r b El¡::úsciOf"l al riesgo Mela Lelalldad 
de lrsnsmisitHl para dengue, 20JB 
mro a nt= aocenes oportunas 

r.~al1la'l",r 

" 
de con1rcl del \lector d¡ngidas 

leta\d;¡{j po< 
p:J.r! .. ',;grlancia ep,jemiOlcgrca 

dec:a,D del 1':" en 
'{E~:O"':J.'Cgrca 

2:1J3 

T01AL 

ANE~O 4 

Programa: Vectores 

C-O<"'~t plo 

Implement.al vigilancia 

enlomol¡)g i:l- '" " menos "'" I[)CiIlidad 

centinela. 

Casa:> ~$lb\l3s , 
I¡¡r.·al 

Tasa.s de 
Qv:~ooÓn. 

Establecer rrL.=didas 
basadas en l;a comun:dad , ap!ic;adas por ,,, 
sel\llcios " salud, de 
forma sircro11Z3da P'~ 

"' manaje in legrado de 

mosqu't·)S .. a:;lo~es del 

dengue 

. Pctlaó:"n 

¡::l1te;¡-CE. 

Lunes 07 de Mayo de 2012 

Indicador Importe 

Numero d, localidades 

intervenidas y centinela "m 
vigilancia entomológical 
localidades centinela X 100 5773,333.50 

FUENTE: Informe mensual d, 
actividades. SESAJSIS 

Numero " viviendas "m 
aplicación d, larvicidal Número 

de viviendas programadas X 100 52,366,666.50 

FUENTE: Inrorme diario de 
actividades. SESA 

Número " hect¡'¡reas 

nebulizadasl Número " hect¡'¡reas programadas , 
nebulizar X 100 52.235.544.00 

FUENTE Informe diario " actrvidades SESA 

$5,375,544.00 

Programa" Urgencias EpIdemIológicas y Desastres 

O!.Jjetl\lc N,,. C<lnC:lllltc Indicador Importo 

Dcsarn:1131 " Monlloreo, 

NolJfica:in , Alerlamienlo 

Tempta'1:l pala la Atenci6n de 

Emergerdas en Salud, como 

parle ,,, sistema d, 
¡nfOfma~n d,' Programa, y 

d' 
" 

instrumenta clón d, ,,, Sistema estatal d, 
l\IejOora.~ ,1 sis1=ma d, 

ImplemEr;tar • Sistema lineamien"b:. ~ara la atención MOlliloreo, 
InfortTuciEm, rnMit(lreo V 

estatal d, Moniloleo, OpOrlUT13 (le! esta~. El recurso Nolificación y 
alErlErn e,lo temprono de 

Notincaci{)fI "J Alerlamiento ;asignado ..serviré p,ro " Alertamiento $1,701,243.00 
ertlEtyallcias '" salud 

Tempra~o d, adquisidin: de los insumos Temprano de 
(e\·entool d, interés 

y 

epcemb'Ogioo) 
Emergó!llcÍ3sEI1 Salud equipre l1ecesar!os para Emergencias " identrcar , \lerificar " Salud fundonando 

a:illlencjil ela !os eventos d, 
In.terl!s epoicP.,.miol6gico " " E~tado. Se complementa con 

" 
capaci',;:;don d,' personal 

respon~&le d,' programa " nivel estau!. 

TCltal $1,701,243.00 

Fuente: Sis1ema NacionaldeVigilancia Epidemialógica, Sistema de Información del Programa 
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Programa: ruberculos is 
ObJtltl'Vo M"" COoflC:II'p;1Il Indicador Importe 

Realizar 30 RealIZar " s:;Ii;(¡u. " 
Número de 5upervislór¡ 

Visitas de :5IJJlEIYisión '!i supeNis¡611 ¡ la! jurt:!>dic.ciolles 
realizadas X 100 
Número " $3D.OOO_OO asesorla a juris;tla:'.clflES y lo:a!i(Jadel JJic~ta.rial (je la 
supervisiones y localidades entidad, en 200B 
programadas 

Lag!,¡¡r el lanz..amentl) de una % de pobladón mayor 
Implementar t campar.a d, me-dbs para de 15 años informada 
Campana " mB'.1'" 

lutJefCa!Qs:s CCM metl O.ill " sobre Tuberculosis , 
dlfus;én d, impacto • impre!i:Jr1 " traves de la campaña $395,852.00 .. " m¡:¡lerial " dlu~i¡).n para 

luberculoSi::; promOC:Cn d-e lutE:rc:JtG:s en la 
X 100 

Consolidar la cobertura poblad15n d¡J,'a".tl!!e! año :2IJIJ6. % Población estimada 

de la estI¡:;re!lia rAES de Lista nom'lnal d, 
caridad, mediante ,,, 

persona! " ,,, 
componenies sustantll/os Capacitar él 217' Alcanzar '" ccber1u;-a " Unidades d, Salud 
de deteccior., d:agnóstico 

en 
capacitildÓn tI!!:1 ECB':» d,' capacitadas X 100 $97,650 (](] Y t¡;:¡tamie~t¡¡ '( vi~ilancia personas personal de IIl1idades 1loe sal~d 

epidemio!6gica d' 
" 

tuberculos"~ y Iélbmatono tI(!!t!J,l>era..ill!:1s Numero d' personal 

\ubercuroslS Jlulmonar d' ,,, Unidades " 
[TBP) " b, iÍmbilO5 Séllud pro~ramadas 

publico y prrva:Jo 
Contraiélr iI"7 ~nlenn::ra~ como 

Numero d' nóminas 

Contratar a 7 Super<.'Í!(lT rAES ¡:a-a reaJil:ar 
firmadas por personas 
contratadas X 100 

Enfermeras «m, 5upeNisión, IE"iisi6n, 
Numero d' nóminas 

5560,000 DO 
SupeNlsoras TAES segui:llÍent:J d, cas;l~ , 

inlotn1¡¡dón firmadas por personas 
programadas 

l()grar =,J1-, " las 
Número d, 

Adquilir 3E5 f¡as::c:; :J" 
q'Je ttatamientos 

isoniarida pa~ 
p€r5::ma:-. ='1 "IIH-S',DI.. Cue administradOS X 100 

quimloproflla><::; d, requeren [Ju:nl::fJrCrlaJj¡. pilra 
Numero " 

$18,230,00 
1wtle!(ulo; 1> a;;,'l :~cr;l .. lli;ia la 

grupo.l/wfrera.:;es 
r¡;:,tan tratamientos 

programados 

TOTAL $1,101,7:l2.00 

FUENTE: Plataforma Un'lc.1I 

Programa Eslaial de Tuberculosis 

Programa: Obesidad, HTA "ti Dialletes Mellitus 

ObJII!UVIl I\fi!'ta COrll:lI!J]lo IndIcador Importe 

Prevenir, cootrolar y, en su lJateJiill " OrieTitilci:Sn $1,302,962_00 
caso, relra¡;ar liI aparicion Alirr,entllria', Guia ce <Jlrneolos S1J2,000_00 

" " 
diabEtc5 mel!ltus y para poblaci5r1 me"ia:~a. block 

sus complicaCcnes en la 'Recomenda~:; "'" "" población me(!Cana, "r a~ment¡¡d¡)n c;:¡frec'.a·, "oc!< 
como elevilr la calldild de 'MLJevete, haz:a::t't./c:ad fili::a.por 
vida y el nUmero de anos iu salud", bl~1 ~CCinse;()~ para 
de vida silluda ~Ie de las bgr¡¡1 "' e:t1() ,. vida. 
personas qU3 presentan 5é1ludac!e·, b'ock '1II'\P:Irtan::e de 
este padecimiento, 1a<iI,merltad~1l tleI adul:o 1r\a~or', 
mediante inl:rvenciones rotalario d, i1!c::riIlaciclll '" costo·efectiras, d,ngidas a nu!ndón. mS"1l\l3: dal mill1ejo ,,, determ:Jlélnle5 y Contribuir a al(a~ nutric:cnal de a~ECt.lr:y ¡:arpeta Elaborar "" plan 
entornos. 

" 
meta eitaul " d, capacnación " crierlladém estatal d' educación 

Enrermedad .Lmel1taria. y promoción d, 
" Isquémlca '" COr1traladón d, " I1l.1iriólo~o salud. 

corazón: 1<1.5¡;.usa para c(lnseje¡ia. Recepción d,' 
Prevenir, alntrdar y, en su Diabetes rneU:tJs: JIIaterial " e-ducaci¡)n y malerial '" almacén $1,337,262.74 
caso, retrasilr ta aparidón 1505 defUIlc:iori=s Jlrorn()ci/)~ de bl s.alud paH<J ,,, jurisdiccional. 

del riesgo card:ovascuIar 'i UNEMES d, Erlfe¡rneda:Jes 
sus ccmp!iCClciones, asl CreniC<l5. 
como allmentar el numero De-tecCón de po...rfl de ¡:Jli:Jos y $659,646.40 
de años de rida ¡;aludable m:croatburnh\lia 026i'1 
en ta poblacib~ me~lcanil 'i 

t.filnllilles p<irall¡;C e n1:sCOll $1,341,:3:JO.86 mejorar ta calié¡;d de l/ida 

'" 
,,, persCl/llas qu, Diabetes, Hiperlenm AltelÍal, 

presenten estos fl iperoolesterola.'l'.íll 
padecimientos, mediante 
IntervenCiones IJasadas en ,,, mejores evidendas 
cienUllcas. 

I\lonoflfamer,t{)1 .. ~ ¡fetecdón 
de pie diabéticoll. 

DVO·$ deActJlI,ld¡;d fila 

TOTAL $4,783,204,00 
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Programa- Aplicación del esquema básico de vacunación para el adulto mayor 

,(),bJeU\'CJ - Concepto Indicador Importo 

Implementar esquemal Tasa estatal 90% d, ¡, población adulta Cobertura do vacunación = 

00 prevención y contrcr mavor no derecho habiente población adulta mayor 
337.Tpor1CO,OOO haD. 

de las enfennedades en vacunada "' 
Contribuir I el COI.,:ar la 

(76020) 
derechahaolenle { población 55,830,691.00 ¡" etlLJltos mayores 

,.m promol'or " 
meta en el e~tedo P,m coadyuvar '" 

¡, adulta mayor "' 
enveJ&cIrnento activo y disminución de la mortalidad por derechohablenle 

saludable neumonlas 

TOTAL $5,B30,691.00 

ANEXOS 

Programa: Urgencias EpidemJclóglcas y Desastres 

CONCEPTO IMPORTE 

5300.- 5 Vehlculas (plck up 4x4) $1,125,000,00 

5;200,- o Computadora de ellClltQrio 5120,000.00 

5200,- 8 Imprellorll f¡her (blanCXI/llelJro) 556,000.00 

5200.-6 No break 56,000.00 

5200.- 8 laptop S160,000,OO 

5200.- 8 Impresora portátiles 524,000.00 

5200.- 1 Proyector $23,000.00 

5200.-1 Televilllón $3,000.00 

5200.- 1 Radio AMfFM $1,000.00 

5200.- 6 Equipo de RBdlocomullic:adón 590,000.00 

TOTAl. $1,610,000,00 

Programa: Vectores 

CONCEPTO IMPORTE 

5300.- B vehrculo!i URBAN p/15 petllonas I S2510.1l00.00 du $2,320,000.00 

5300.- B vehlculo!i PI~ up"b:<\ 2500 B ~2:3 o ,OO:J,fJll clu $1,360,000.00 

5300._ B vehlculos Ple;)( up 150 Bustero a $.ZO 5 ,000.00 clu $1,640,000.00 

5200.- 5 Molomocl1llas $7,1051,00 clu $35,54<1.00 

Tollll $5,375,54J1.00 

Por la SecretarIa: el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Maurielo Hernández AvUa.

Rúbrlca.- El Direc10r General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, 

Pablo Kuri Morales.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Administración y Finanzas, Osear J. Lara 
Aréchlga.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, Hector 
Ponce Ramos.- Rúbrica. 



Lunes 07 de Mayo de 1012 ClEL ESTADO DE SINALOA" 55 

AYUNTAMIENTO 

MUNICIPIO DE CULlACAU 
IJ tilDAD DE CONTABILJDAD MUtila 1"./lI.. 

EST.A.CO !)5fOSICION ANANCIERAAL 31 DE MJ..ItZO DE::IC1:;Z 

, ACTIVO (lE!f glllA! 3,262,144,525.19 2 PASIVO ¡¡~ERAL 816,799,581.7! 

11 ACTIVO ClñlCI Jb.l\,m¡ 3132,651,512.93 21 PASIVO ClIICIJLANTE 139,316,01173 

1102 FONDO CE CAJA C,"ICA 621,306.62 2101 ACREEDORES DIVERSOS 10,144,359.5:3 
1103 BANCOS 21 B,385,1l20.42 2102 PROVEEDORES 23,043,622.."3 
1104 INVERSIOlIE.s EH VALORES 24,583,167,14 2103 RETENG ION ES PO R EnTERAR 21,819,192.24 
1106 DEUDORES DIV-~OS 88,936,453.67 2104 DEPOSrroS A FAVOR DE1ERCEROS 2,300,130.33 
1110 CUENTAS PODR COBRAR 41,072,431.84 2105 SUELCOS V PRESTACIQNES POR PAGAR 25,11-4,690.73 
1112 i\lI.1ACEN 9.052,533.04 2120 DoeVI/ENTOS PORPAGM 0.00 

2150 DEUDA PUElICA CORlO PLAZO 12,219,780.63 
2151 ADEFAS 44,67"',297,74 

12 AcnVOFlJ~ 2.!lS9,54ll,144.2.2 22 PASIVOlFlJO 617,483,61 •• 02 

1201 Ma8lLIARID~ EQUIPO DE OFICINA 31,105,266.72 2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 677.483,514.02 
1202 EOUIPOElE rAA~SPORfE 170.788.435.09 
1203 MAaUlI-t~IIo." EQUIPO PESADO 94,371,135.93 
1204 EOUIPOllE SEGURIDAD Y ARMAMENTO 29,761,716.02 , PATRl~DtnO 2 446,344 937.U 

1205 EQUIPODE corJU¡'¡ICACIÓN sa,196,OBn.56 
1206 HERRANIS'-ITA fEQUIFQ DIVERsa 12,404,657,07 " PATRlIllOlHO MUfUCIPAL 2,445,344,937.44 
1207 EDIFICIOS 204,202,568,79 
1208 TERRENOS ::1.195.026,509.10 3101 RESULTADO DEL EJ=RCIC10 109,077,783.00 
1:109 EQU1POC,E CO!\If>UfO 56,765,"198.32 3102 RESULTPDOEJ. PtfTERIORES 2,336,267,174.44 
1:110 EQUIPO DE SO~ilD:l 712,946.39 
1212 L1CENCl.Ioo.SllE SOflWARE 20,134.988.71 
1213 EQUIPO RE( ltEA.nvo 603.050.05 
1215 EQUIPOI\IE[)iCO 4,465,283.37 

" ACnvO DI F E ItIOú 19,95Z,mm.04 

1302 DEPOSITOEt'nflEGA.DJS EN GARAflTlA 788,519.90 
1303 OBRA PUiJ;lC,Il, i>QR AMORTIZAR 2,748,011.45 
1304 FIDEICOIJISOS CREDITOS BAtJCAFiIDS 16,41 (1,335.69 

SUMA DELAClIVO ::3.7.62,14-4.,525.19 SUMA ELI'AS!\IONJ..SI'ATRl"'ONlO 3,262,1«,625.19 

6105 BlENES DSCOlAODATO 21,342,BS8.02 6106 COMOO,o.,ro DEIIIENES 21,342,858.12 
6107 DEUOORES DE RECUf'. DUDOSA 753,903.9& 111011 OEUOOJlESOE DUDOSA RECUP. 753,903.98 
6109 IMPUESTO,. DERECHOS-REZAGO 1,050,449,659.82 B110 REZASas • IMPUES10S'( DERECHOS 1,050,449,859.82 
6111 IMPUESlO'l{ DERECHOSCONVENIADOS 2,955,317,00 6112 COt>IVENIOS 11\' PUESTOS Y DERE010S 2,966,317.00 
6115 OBRAFun.l'ORAfIlDR1. o EJEClfTAR .:13,656,763.75 6116 AMORlIz:A,CIO,,", DEOORA PUBLICA 33,656,763,111 

~' Z) -
c. JORGE VARGAS AGUILAII: 

TESORERO MUNICIPAL 

"",/0. -¡ ~o. 10102..554 
- -



56 "EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 07 de Mayo de 2012 

UNIDA~~~~g'~~l'~LlDAD MUNICIPAL 
INGRESOS, EGRESOS E lNTEGRACION DEl eSTADO DE RESULTADOS 

1ER TRIMESTRE ENERO-MARZO :1012 
e o " e • • T o I ACUMULAOO zl MESOE I MESOE!I MES OE 11 ACUMULAD~J ACUMULADO I '. IRa DE ENE 12 ENERO 12 FEBRERO 12 MARZO 12 1ER TRIMESTR MARZO 12 

IIlGRESOS OfiDIIII~.J;¡IOS 

5101 II¡\PUSTDS 0.00 75,1146.446.03 75,602,690.35 73,607,961.11 225,257,097.49 226,257,097.49 16.94% 
5102 OEREGIIDS 0.00 6,147,020.00 5,448,934.63 9.843.1115.00 21,439,139.69 21,439,139.69 3.53% 
5103 FROtHICroS 0.00 392,242.47 499,250.69 366,852.15 1.270,345.31 1,278,345.31 0.37% 
5104 AFROVECf-t/llJJ.lEllfOS 0,00 9,998.122.74 18,920,949.78 28.4511.1142.77 57.377,115.29 51,377,115.29 18.01% 
5105 PAmlC:(lA(:tG~iES 0.00 143,416,866.65 134.329,947.90 117.872.711.46 395,619.526,09 395,619,526.09 50.50% 
5105 U/LPUESlOO .A..D:C1QNAlES 0.00 9,160.125,97 9.466,470,43 9.1113.094.05 211,461,69045 28,461,690.45 2.60% 
5107 If..lGRESOS E<.ffiAORDINARIOS 0.00 0.00 30,000.000,00 20.000.000.00 50.000.000,00 50,OOO,OCO.00 0.00% 

10TAl OE11.'GRESOS ORDINARIOS 0.00 245,980,023.92 274,470,243.86 259,901,046.54 700,432,914.32 700,432,914.32 100.00% 

EGRESOS PRESUPUESTALES 

4101 SUElIJOS'I' !Ohl.AR:IOS 0.00 41.761,261.97 42,756,29566 43,565.599.67 126,065,157,72 120,005,157.72 14.81% 
4102 PRES-rA.CiOflE-S lABORALES 0.00 27,262,933.09 36,699,177,95 45.144.612.26 109,106.723.32 109,106,723.32 12.80'10 
4103 ltIr\fER~LE5 'rSUJ\lINISTROS 0.00 9,330,020.53 23,655,761,69 22,194.696.40 55,360.466,62 55,380,485.52 7.85% 
4104 SERV1CIOSCfll EfUolES 0.00 10.891,365.02 11.660,27192 10.269.362.07 32.1l21.019.01 32,021,019.01 4.13'10 
4105 G,\srOSADI,u,l:;rR,ATlIJOS 0,00 13,051,636,63 211.643,313.95 45.751,510 ::.0 67,446.762.99 61,446,762.99 9.BO% 
41{)5 APO\'''OS~\ CRGAUISMOS" ASIST. SOCIA 0.00 2,037,3!i557 5.615,529.76 13.010,240,35 20.86.1.16569 20,664,166.69 3.04% 
4107 DEUD!>.Flllllnc;>. 0.00 e02.539.56 669,817.57 !l97,291.54 2.669.14867 2,669,740.67 0.21% 
·~10il AOQ!J.~!'::OILE!; 0.00 941.520.50 5,315.9511 57 6.963,754,17 13.221,33344 13,221,333.44 2.09% 
<lm9 CDN5iRUCCIC?;:S 0.00 5.003,934.00 44,390.06940 61.517,335.06 111.019,33926 111,019,339.26 32.50% 
4110 SU;l3:C-IDS'I' rR-".NSFERENCIAS 0.00 12.240,651.67 13,763.63678 15.235.945.63 41.240.431i 08 41,240,436.06 7.5J'" 
4111 PAS/JO ,\COftTDFlAZO 0.00 0.085,702.65 17,871.!i25.76 1i,513.509.91 32,570,970 34 32,570,978.34 3.55% 

TOr¡\,LFRESUi'tI E.STO OEL EJERCICIO 0,00 131,469,67J.29 231,672,461.36 271,264,017.51 634,425,152.16 534,426,152.16 100.00'" 

.1201 PRE5Ui"U:::51!O D::: EJERCICIOS ANTERIO 000 30.999.541l.27 4.3!i5.738.!l7 418,355,57 35,783.742.01 35,703,142.01 1.01% 

ron,,!.."'E EGRESOS 0.00 162,469,321.55 236,030,200.33 271,662,373.06 670,209,094.97 670,209,694.97 100.00% 

ItJTEGRACIOl1 OEL Es.r.wODE RESULTADOS 

3101 .. 001 INC.~ll'A.T, P./=-DQ. DE ACT. FIJOS 406,692,458.93 -465,750.636,33 5,315,958.67 7,356,437.37 -473.016.442.29 13,614.016.64 
3101·002 DISI,l ,.Al p:..r f"OR ilAJA DE Acr. FIJOS 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 
3101·003 INCRB' M PAT PiDISM. DE PASIVO 224,530,367.36 ·215,569,965.09 16,761,443.35 7,510,661.45 -lIl9.297,660.29 35,240,721.01 
3101·004 DIFEilEl¡C~ EurREIUGRESOS y EGRES! 0.00 63,491,502.36 36,432,043.53 -11,700.526,54 110,223,019.35 110,223,019.35 
3101.005 Olsr.IL"'ll'CIDN Q-El PAT. PloerENCION DE 259,600,000.00 -259,600,000.00 30,000.000.00 20,000,000,00 -209.500,000.00 50,000,000.00 

RESULTADO DEL EJERCICIO 451,630,646.13 -358,229,301.06 32,5119,445.55 -16,633,221.72 ·342.553,0113.23 109,077,763.00 

~ 
C. JORGE VARGAS AGUltAR 

TESORERO MUNICIPAL. 



Lunes 07 de Mayo de 2012 «EL ESTADO DE SrNALOA» 57 

MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE CULlACÁN 
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL fER TRIMESTRE DE 2012 

PRESENTACION POR TIPO DE GASTO 

CLAVE ~STO PRE5U PUESTO '" GASTO ',; DISfON08LE .. 
GASTO CORRIENrE 

4101 SUELDOS rSMJ\RIOS 4!JU-l1,33:5i.1:J 20.73% 1:1B,085,157.72 19,11% 3,606-,956,177.41 74.12% 

4102 PRESTACIONES LABORALES fIIS,\977.I3Z.19 20.28'1. 1[)9,10S,723.32 16.28~k 3.74-,810,408.87 n.4G% 

4103 MATERIALES rSlJ"'INISTROS ZZT,~e.03:8.6:1 9.55'1. 55,380,485.62 8.2S% 112,464,552.01 1S.SS% 

4104 SERVICIOS GENERALES 111 ,DIl5,OOIU1D 4.55'/, :32,821,019.01 4.90% 78,163,980.99 70.43% 

4105 GASTOS ADNolINIS1RAt.rIVOS ZS:¡),::IBD,Q()O.OO 10.90'10 87,445,762.99 1:1.05% 112,833,237.01 66.40% 

4106 APOYOS'" OROANI SMOS y !t:&:,<I:l9,198.S0 3.71'10 ':20,854,166.69 3.11% 67,575,031.91 76.41% 
ASISTENCIA SQCI,oI\L 

4110 SUBSIDIOS YTf;lAflSFERENCIAS 1 n,oso, nno.oo 7.34'10 41,240,436.08 6.15% 1J::I,BIJ9,563.92 16.45% 

4201 PRESUPUES10 EJERCICIOS ANTERIORES 12,36'8,841.28 1.36'/. 35,783,742.81 5.34% ·:I,CtlS,S01.S3 ·10.52% 

TOTAL GASTO>CORRIENTE 1,1113,954,545.73 78.51% 510,726,495.24 27.25% 1,:IE:I.!!G,050.49 72.75% 

GASTO DE CAPITAtL 

4106 AOQUISICIOf./ES 25,990,000.00 1.09% 13,221,333.44 1.9T"I. 12.TG.B,e8S.55 49.13% 

4109 CONSTRUCC-IO~ES j7~,004,j01.97 15.75% 111,019,339.28 1S.SGo;; ::1eq.~U,9S2.69 70.47'A 

TOTAL GASTO DE CAPITAL 4Cl1,994,j01.97 16.84'" 124,240,672.72 30.91',4 '211, T5 3,S29. 25 69.09% 

GASTO DE AMOftTI2ACION DE LA DEUDA Y DISMINIJCION DE PASIVOS 

4107 DEUDA PU BLIC", 14.1151,1!i2.30 0.59% 2,669,748.87 0.40'1. 11,381,403.63 81.00% 

4111 ADEUDODEEJERCICIOS FISCALES ANTERIOf 91,111111,111111.110 4.06% 32,5711,978.34 4.8S',{, 64,42"!1,02U6 86.42% 

TOTAL GASTO DE AMQRTIZACION 111.()st ,15:2.]!J 11.05 35,240,727.01 0.32 76,Jl1(1,4Z5.29 68.27% 

TOTAL Z,:la7.~(),I)()o.lJlI 10IJ.()0% 6TO.209,894.97 Za08% 1,71&.7911,105.11:1 71.92% 
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MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE CULIACÁN 
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 4TO TRIMESTRE DE 2011 

PRESENTACiÓN POR: PROGRAMAS Y POR FUNCiÓN 

PROGRA.It1A PRESU PUESTO % GASTO % DISPONIBLE % 

1 FORTALECIMIENTO DEL I\I.A.RCO JURIOICC 48,1111.230.10 2.05% 12,400,217.62 25.40% 36,417,012.48 74.60% 
2 CONDUCCION DELA.OESnOflFIIBUCA. 8Z,cl1~.n9.81 3.45% 19,804,509.83 24.03% 62,611,269.98 75.97% 

Y PROGRAMAS DE G08IERrlO 
3 lNSPECCION y VIGILAIIICI-' 1 r,5:!~.62B.6S 0.73% 4,095,046.89 23.35% 13,440,581.77 76.65% 

• COMUNICACiÓN SOCIEDAD'" GOBIERrlO ZB:,1!lE.057.90 1.18% 7,297,197.26 25.88% 20,898,860.64 74.12% 
5 AOMINISTRACION CE Ut.IIACIEflOA MPAL 125,:37-1,007.82 5.25% 52,945,652.95 42.23% 72,428,354.87 57.71% 
5 A.OMIN1STRACION ,(GEST10~ [JELA 2/)2:,:357,450.97 8.48% 84,800,345.43 41.91% 117,557,105.54 58.09% 

DEUDA PUBLICA 

1 SERVICIOS PUBUCOS MU~ICI P,o\LES 344,:31;l,182.79 14.42% 78,750,110.66 22.87% 265,568,072.13 77.13% 

• FOMENTO A LA EDUC¡"CIO),¡YCULruRA {j/),1!7,110.14 2.55% 13,699,535.77 22.55% 47,058,174.37 77.45% 

• FOMENTO DEPORTIVO 44,fl1E.OOO.OO 1.88% 11,165,506.39 24.91% 33,650,493.61 75.09% 
1. SEGURIDAD PUB. Y PROJECC ION CIVIL 45/),:I!l1,529.73 18.86% 131,587,428.68 29.22% 318,710,101.05 70.78% 
11 DESARROLLO URBAt.lQ Y' PRESERVACION 23,E!l:l,140.94 0.99% 5,390,719.15 22.75% 1 a ,302,421.79 77.25% 

ECOLOGICA 
12 PROMOCION DE LA PA R:nCIP,e,c 1011 B,101ll,053.7B 0.34% 1,918,082.76 23.54% 6,229,981.02 76.46% 
1> ASISTENCIA MEDICA "(SOCIAL 32,:lfi1,499.01 1.35% 5,620,860.98 17.42% 26,640,638.03 82.58% 
14 DESARROLLO SOCIAL 32,1011,393.85 3.47% 19,774,181.02 23.90% 62,967,212.83 76.10% 
1. FOMENTO DE LA I""ERSIOH 'r' PRDMOCIO 33,.:119,854.45 1.40% 9,659,800.96 2B.90% 23,760,053.49 71.10% 

DEL EMPLEO 
1_ DESARROLLO DEL SER'lJIOOIRPUBLlCO 1 B4,115,786.12 7.71% 45,623,767.44 24.78% 138,492,018.60 75.22% 
17 DESARROLLO GUB~AIIIJENTAl 9B,11-4,329.44 3.78% 22,003,318.25 24.42% 68,111,011.19 75.58% 
1. LEGALIDAD Y lRANSPAREf..ICUA Ef,lLA 2:,:215(\.719.49 0.09% 538,152.23 23.80% 1,722,567.26 76.20% 

GESTION PUBLICA ,. DESARROLLO INFORN.A..m:O ll,EIl7,886.30 0.57% 2,065,070.28 15.18% 11,542,916.02 84.82% 
2. MODERNIZACION y EQ lJiFA1Jl1 Ef,lra 25,!l!l(\,OOO.00 1.09% 5,406,014.91 20.80% 20,503,985.09 79.20% 
21 OBRAS 4B5,761,648,72 20.35% 135,664,375.51 27.93% 350,097,273.21 72.07% 

TOTAL 2,lBT,()IlG)~OOO.00 100.00% 670,209,894.97 28.00% 1,716,790,105.03 71.92% 

FUNCIOt-l PRESUPUESTO % GASTO % DISPONIBLE % 

REGLAMENTAR Y COrl TRO LAR 59,:36:1,337.06 2.30% 14,551,100.54 24.51% 44,812,236.52 75.49% 
2 POLlTICA y GOBIERNO 231,1:1:2,458.42 12.18% 55,570,494.58 17.70% 258,316,500.31 82.30% 
3 HACIENDA puaLl CA 327,7:11,458.79 12.72% 137,745,998.38 42.03% 189,985,460.41 57.97% 
4 PRESTACION DE SERVlC 105 344,:3111,182.79 13.36% 78,750,110.66 22.87% 265,568,072.13 77.13% 

PUBLICaS 
5 FOMENTO EDUCATIVO 'ti CU LTURAL 112,2:!:I~710.14 4.36% 26,583,832.46 23.69% 85,639,877.60 76.31% 
B SEGURIDAD PUBLICA 45I)t:2!l7~529.73 21.65% 131,587,428.68 23.50% 426,341,747.14 76.42% 
7 ORDENAMIENTO URB~O Z!J,1!l:1,140.94 1.13% 6,946,224.59 23.79% 22,246,916.35 76.21% 
B FOMENTO SOCIAL '<{ ECOI"IOMICO 141,17:2,147.30 5.50% 33,336,052.66 23.51% 100,436,694.64 76.49% 
9 DESARROLLO INSTITlJ CIONAL 2:111,11):5,186.12 8.15% 51,029,782.35 24.29% 159,076,003,77 75.71% 
10 OBRAS 4811,:lEi1,648.72 18.64% 134,108,870.07 27.92% 346,152,778.65 72.08% 

TOTAL 2,3117,IlI)(I,OOO.OO 100.00% 670,209,894.97 26.01% 1,906,576,287.60 73.99% 
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AVISOS GENERALES 

C. MARIO LÓPEZVALDÉZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE: 

C. CONCEPCIÓN ELIZABETH ESPlNOZA 

FÉLIX, mexicana, mayor de edad, con domicilio 

para Diry recibir notificaciones en: Circuito MOllet 

# 167, Fraccionamiento Espacios Marsella (LOMAS 

DE RODRIGUERA), Culiac,"" Simio., comparmo 

para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en los dispuesto en los artlculos U 5, 

203,2005,221,222,223,230 Y 231 de la Ley de 

Transito y Transportes del Estado, y derna, 

relativos del Reglamento de l. precitada Ley, me 

presento a solicitar concesión con 2 pennisos, para 

prestar el servicio público de transporte de 

TURISMO, en la zona correspondiente al municipio 
de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, maniAes.to 

no ser titular de concesión o pennjso de servicio 

público de transporte en e] ICstado y no ser 

funcionario público de esta Adm]nistración. 

Para los fines legales. correspondientes 

anexo a la presente la siguiente documen1ación: 
acta de nacimiento, carta de 00 antecedentes 

penales, carta de buena condm:1a, plano de zona 

de explotación, formato de elementos fmancieros, 

económicos, técnicos y ac!minls.crativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a usted, 

C. Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente Pido: 

UNICO.- Se reciba y regi,tre la presente 

solicitud ordenándose la publicación respectiva 

de acuerdo conel artlcul0231 deJa Ley General de 

Tránsito y Transporte del Esiado de Sinaloa y 228 
del Reglamento de la misma. 

Protesto a Usted mi distinguida 
considetración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiac,"" Sin., Mzo. 21 de20 12 

C. C01lcepció1I Elizahetl. E'p,"oza Félix 
MYO.7-18 R NO.I01()24j~ 

C. LlC. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SlNALOA. 

PRESENTE.-

SELENE GUADALUPE CALVO 

BARRAZA, mexicana, mayor de edad, casada, 

señalando como domicilio para oír y recibir 

notificaciones en Calle Citavaro No. 5264, Fraccto. 

Urbivilla del Cedro, de esta ciudad de Culiacán, 

Sin., ante usted respetuosamente comparezco a 

exponer: 

Que por este conducto y con fundamento 

enlosArtlculos 179,180, 185, 186, 188, 189, :92, 

193,203 Fracción 1 Inciso B), 205, 230 y23 I de Ley 

de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa; 

22 I Fracción 1,222,227 Y 228 de su Reglamento 

General, me presento ante ese Ejecutivo del Estado 

a su cargo, solicitando el otorgamiento de una 

concesión con 02 (dos) permisos para prestar el 

servicio público de transporte de Educandos 

dentro de la zona que comprende el Municipio de 

Culiacán, Sin. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 

no ser concesionario del transporte público, así 

como tampoco funcionario público. 

Para los efectos a que haya lugar adjunto a 

la presente: Acta de nacimiento, carta de buena 

conducta, constancia de no antecedentes penales, 

plano de la zona que solicito explotar y formato de 

información financiera, económica, técnica y 

administrativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a 

Usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente PIDO: 

ÚNICO: Se reciba, se registre la presente, 
se ordene la publicidad respectiva y una vez 

agotada su etapa procesal, se resuelva conforme a 

lo solicitado. 

ATENTAMENTE 
Culiac,"" Sin., Mzo. 08 de 2012 

Se/elle Gllada/llpe Ca/vD Barraza 
ABR27 MYO. 7 RNo.10101737 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO DE PRlMERArNSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDlSTRITO ILJDlCIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 145412010. 

Que en el expediente número 1454/20 I O, 
relativo al Juicio de Jurisdicción Voluntaria p~ra 
decl~rar Estado de Interdicción de: MARTlN 
MEJIA GOVEA, se dictó resolución con fecha 21 
de Febrero del presente año, que a la letra de sus 
puntos resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 21 de Febrero del año 
2012, dos mi l doce. PRlM ERO.- Son procedentes 
las presentes diligencias seguido por Benancio 
Mejía Govea. SEGUNDO.- En consecuencia. se 
deClara el Estado de Interdicción de Martín Mejía 
Govea. TERCERO.- Se designa como Tutora 
Definitiva a Elofsa Mejfay como curadora definitiva 
a Eduviges Mojla Juárez., esta última para que 
supervise y vigile a la tutora memorada en el 
desempeño de su cargo, la anterior con apoyo en 
lo dispuesto por el artículo 455 del Código Civil 
empleado en el Estado de Sin aloa; tan singular 
disposición se aplica en virtud de que en esta 
Municipalidad no existe el Consejo de Tutela, tan 
lamentable y perjudicial ausencJa ha obligado a 
las Juezas y Jueces avocados al Derecho Familiar 
a encontrar otras alternatiYas~ en aras del interés 
superior de los niños y. de los adultos gue por su 
incapacidad se ha decretado su Estaao de 
InterClicción, con el único propósito de preservar 
sus garantías; ambos nombramientos en su 
carácter de definitivos. CLJARTO.- En Observancia 
a lo preceptuado por el articulo 925 de la Ley antes 
invocada, pubJíquense es10s puntos resolutivos 
por tres veces, de tres en tres días en el Periódico 
Oficial El Estado de Sinaloa y el Sol de Sinaloa, los 
que se editan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
respectivamente. QUlNTO.- Notiflquese 
personalmente y Cúmpfase.- Así 10 resolvió y. fIrmó 
la Ciudadana Licenc iada Martha Magdalena 
Esquerra Astengo, Juez. de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Dis1rito Judicial, por ante su 
Secretario Segundo con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 26 de 2012 

EL SECRETARlO SEGUNDO 
Lic. JeslÍs Vilfarreal Jiméltez 

MYO.7-9-11 RNo.10101754 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERArNSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SrNALOA. 
ERNESTO AVILES ESPlNOZAy MARiA DEL 
ROSARIO PALMADE AVILES 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 270/2009, 
relativo al Juicip Sumaria Civil Hipotecario. 
promov.ido por V/CTOR MANUEL CEVALLOS 
MARTlNEZ y VICTOR MANUEL CEVALLOS 
COLLARD, en contra ERNESTO AVILES 
ESPrNOZA, MARIA DEL ROSARIO PALMA DE 
AVILES y OTRO, se dictóscntencia con fecha 24 
veinticuatro de agosto del año 20 ll dos mil once, 
cuyos puntos resolutivos a la letra dice: 

PRlMERO.- Es procedente la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La pa¡te 
actora probó su .cción. La <;odemandada MARIA 
ELENA ESPrNOZA BENITEZ, no acreditó sus 

excepciones, en tanto que ERNESTO AVILES 
ESPrNOZAy MARIA DEL ROSARIO PALMA DE 
AVILES, fueron declarados rebeldes; en 
consecuencia: TERCERO.- Se con.dena a 
ERNESTO AVILES ESPrNOZA, MARIA DEL 
ROSARIO PALMA DEAVILE~ Ji MARIA ELENA 
ESPINOZABENlTEZ, a pagar a yICTORMANUEL 
CEVALLOS MARTINEZ y VICTOR MANUEL 
CEVALLOS COLLARD, la cantidad de $210,000.00 
(Doscientos diez mil pesos 001100 Moneda 
Nacional) por concepto de suerte principal, más 
los intereses ordinanos generados a la fecha de 
presentación de la demanda, asi corno los 
moratorias causados y que se sigan causando, 
hasta la totalliquidacion del adeudo, de acuerdo a 
lo pactado en el contrato de crédito base de la 
acción, accesorios a los cuales deberá restársele 
la suma de $66,800.00 (Sesenta y seis mil 
ochocientos pesos 001100 Moneda Nacional), 
equivalente a los abonos efectuados por los reos, 
de confonnidad con los recibos anexados al escrito 
contestatario, de la foja 25 a la 30 de autos, todo lo 
cual se hara incidentalmente en la etapa de 
ejecución de sentencia. CUARTO.- Se concede a 
los legitimadas pasivos un ténnino de cinco días, 
contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria este fallo, para que cumplan 
voluntariamente con el Raga a que fueron 
condenados. De no hacerlo dentro de dicho 
término, hágase trance y remate de los bienes 
propieaad de las aCCIOnados ~ue resulten 
suficientes para pagar a los actores. ()UINTO.- Se 
condena a los demandados al pago de los gastos 
y costas. SEXTO.- Notifiquese personalmente. En 
la inteligencia de que a la parte dem.andada 
ERNESTO AVILES ESPINOZA y MARIA DEL 
ROSARIO PALMA DE AVILES, deberá 
notificárseles conforme lo dispone el artículo 119 
del Código de Procedimientos Civiles en el Estado 
de Sinaloa, por medio de edictos que se publicarán 
por dos veces en el Periódico «El Estado de 
Sinaloa» y el «Debate de Culiacám> de esta Ciudad, 
sin perjUIcio de entregar una copia a la Secretaria 
del H. Ayuntamiento ¡je esta Ciudad. 

As! lo resolvió y firmó el Ciudadano Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, de 
este Distrito Judicial, por ante el Secretario que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 10 de 20 12 
LA SECRETARlA SEGUNDA 
Lic. [reri Pao/a Ellas Ochoa 

MYO.7-9 RNo.10101851 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SrNALOA, UBICADA EN 
UNIDADADMlNISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIALORDONEZY ALLENDE. 

. EDICTO 
C.ANDRES cHÁ VEZ SEPULVEDA 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 119/201 1, 
relativo a juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido.por BBVA BAJ;COMER, S.A. 
rNSTITUCION DE BAN~. ULTIPLE GRUPO 
FrNAN;CIERO BBVAB . COMER, en contra de 
ANDRES CHA VEZ SEPUr; DA, el C. Juez ordenó 
notificar a Usted los puntos resolutivos de la 
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sentencia dictada en este juicio con fecha 
Dieciocho de Octubre del afio Dos Mil Once, que 
en sus puntos resolutivos dice: 

PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO:- Ha 
procedido la presente vla Sumaria Civil Hipotecaria. 
SEGUNDA:- La piJlie ac(ora probó &u acción. El 
demandadoANDRES CHA VEZ SEPULVEDA, no 
compar~ció a,juicio. TERCERO:- Se condena a 
ANDRES CHAVEZ SEPULVEDA" a pagara BBVA 
BA,NCOMER, S.A.lNSTITUCIONDE BANCA 
MULTlPLE GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, por conducto de su ARoderado 
Legal Licenciado CELSO ARMENTA GAMEZ, 
171.95 veces el salario mínimo mensual, vigente en 
el Distrito Federal, o su equivalente al momento 
del pago, por concepto de suerte principal, así 
como el Raga de la cantidad que resulte por 
concepto oe mensualidades vencidas que van de 
Abril a Diciembre de Dos Mil Diez, más las que se 
sigan venciendo hasta la solución total del 
presente asunto; igualmente el pago de los 
mtereses ordinarios y moratorios pactados 
vencidos y que se sigan venciendo hasta la 
solución del Juicio, los cuales serán motivo de 
liquidación en ejecución de sentencia y el pago de 
los gastos y las costas que se originen con motivo 
del presente juicio; otorgándosele para tal efecto 
el termino de cinco días contados a partir de la 
fecha en que causa ejecutoria esta sentencia, 
apercibidos que de no dar cumflimiento a lo 
anterior se hará trance y remate de bien inmueble 
dado en garantlay con su producto pago al 
acreedor. CUARTO:- Se ordena. notificar al 
demandadoANDRES CHA VEZ SEPULVEDA, esta 
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» que se editan en la ciudad de Cuhacán, 
Sinaloa, y esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
respectivamente, debiéndose entregar una copia 
de la notificación en la Secretaria dell-I, 
Ayuntamiento de esta Municipalidad, con 
residencia en esta Ciudad, en los ténninos del 
articulo 119 en relación al 629 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente para esta Entidad 
Federativa. QUINTO:- NOtlfiquese personalmente 
la ¡¡resente sentencia en los ténninos del articulo 
1 I Fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, a las partes que tengan señalado 
domicilio procesal. 

Así lo resolvió y firma el M.C. Eduardo 
Annenta Luna, Juez PrImero del Ramo Civil, por 
ante el C. Secretario con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,gct. 27 de 20 11 

ELe. SECRETARlO PKlMERO DEL RAMO 
ClVlL 

Lic. Eiluardo Salltos Valellzuela 
MYO.7-9 R. No.4l8046 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADM¡l',lISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDONEZ y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCl'lIS, stNALOA. 

. . EDICTO 
SR. JESUS JOSEADAME VARGAS 
Domicilio Ignorado. 
Presente.-

Etiél eXpediente número 479120Il-3, 
relativo al J uiCJo ISllmar'io Civil Hipotecario, 
promovido en su contra por el Licenciado CELSO 
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ARMENTA GÁMEZ, en su carácter de Apoderado 
Leg~l para pleitos y cobran~as de BBVA 
BA,NCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MULTlPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER¡ el C. Juez ordena emplazarlo para 
que dentro de término de 7 siete dlas produzca 
contestación a la demanda entablada en su contra 
y opongan las excep~iones. y. <lefensas que a su 
parte corresponden, sm perJUICIO de entregar una 
copia de la notificación a la Secretaria del H. 
Ayuntamiento del lugar en que el destinatario ha 
tenido su última residencia, termino que empezará 
a contra a ,Partir del décimo dia de hecha su última 
Rublicacion o la entrega del edicto atento a lo 
¡jispuesto por el artículo 119 del Código Procesal 
Civil para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

Prevéngase a la parte demandada para que 
en su primer escrito seftale domicilio en esta Ciudad 
para oir y recibir notificaciones, apercibido que de 
no hacer las subsecuentes se le harán confonne a 
la Ley. 

Los Mochis. Sin., Feb. 07 de 20 12 
ELe. SECRETARlO PRIMERO 

Lic. Javier Romero Acosta 
MYO.7-9 R. No. 418045 

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

EDICTO 
Expediente Núm: 44/2012. 
e.GUADALUPEBUENOCARRAZCO 
Domicilio Ignorado, 

Notifiquele con fundamento articulo 119 del 
Código Procesal Civil, Juicio Ordinario Civil 
Divorcio Contencioso, en exp~diente OIj.mer:o 44/ 
2012, p.romovido por JESUS JOSE FELIX 
BELTRAN, para el emplazamiento por edictos, 
dentro del término nueve días produzca 
con1estación a partir del siguiente dia hecha última 
publicación del edicto,- Quedan a su disposición 
las copias de traslado en la Secretaria de este 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, S in., Abr. 10 de 20 12 

Lic. Ma. GlladalllPB Va/dez Leóll 
SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

MYO.7-9 R.No.10101837 

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

EDICTO . 
ARACELl SANTILLANES GARCIA. 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al articulo 485 
Bis-2 del Código Procesal Civil, dentro del juicio 
Sumario Civil Pérdida de la Patria Potestad, 
entablado en su contra pQr el Licenciado 
FAUSTINO ZAMORA GUTlERREZ, Agente del 
Ministerio Público adscrito a la Dirección de Control 
de Procesos de la Procuraduría General de J ustica 
del Estado, se le emplaza para gue dentro del término 
de cinco días, contados a partir del tercer dia hecha 
la última publicación, produzca su contestación a 
dicha demanda, en el Exp. No. 144212011, quedan a 
disposición en la Secretáría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente; asimismo, para que 
se presente personalmente a absolver posiciones 
el dla llanee de Mayo de 20 12 dos mil doce, a las 
!O :00 diez horas; apercibiéndosele que en caso de 
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no presentarse sin justa causa se ]e declarará 
confesa de las que sean calificadas de legales. 

Culiacán, Sin., Abr. 16 de 2{)12 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Evallgelina CalderdJl Ojedll 
MYO.7-9 Of. No. 1030 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILlARDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
LORENAULffiARJUALABRADOR 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamen10 al articulo 485 
Bis-2 del CódIgo Procesal Civil en vigor, dentro del 
juicio Sumario Civil Pérdida de la Patria Potestad, 
entablado. en su contra por Licenciada EMMA 
MALA CON HALLAL, Agente del Ministerio 
Público adscrita a la Dirección de Control de 
Procesos de la Procuraduría Generol deJustica del 
Estado, se le emplaza para que dentro del1érmino 
de cinco dlas, contados a partir del1ercer dla de 
hecha la última publicación, produzca su 
contestación a dicha demanda, en elE.p. No. 186/ 
2012, quedan a disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiac~1), ~!1!:,Abr. II de20I2 
SECKtTAKJO SEGUNDO 
Lic. b,ó" Rellault Vega 

MYO.7-9 Of-No. 1114 

JUZGADO QUINTO DE PRlMERAINSTANC1A 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
LETlCIA ESQUlVEL GONZALEZ 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 15301201 1, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este JuzgadO por BB VA 
BA,NCOMER, S.A.,INSTITUCIONDEBANCA 
MULTIPLE GRUPO FINANC[ERO BBVA 
BANCOMER, a través de su apoderado .general, 
en contra de LETlCIA ESQUlVEL GONZALEZ, se 
ordenó emplazársele ajUlcio, para que dentro del 
término de (7) siete dlas comparezca a e ste Juzgado 
a producir contestación y a oponer e~cepciones, 
Rreviniéndosele para que en su primer escrito señale 
Domicilio en esta Ciudad para ofr y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, !¡¡s sucesivas 
se le hará en la forma prevista por la Ley; surtiendo 
sus efectos el emplazamiento a partir <lel decimo 
dla de hecha la última publicacion del edicto y la 
entrega. 

Notifiquese.-Asi lo acordóyflJ11ló el C. Juez 
Ouinto del Ramo Civil, Licenciado RllbéllMedina 
Castro, por ante el Secretario que actua y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, SÍ!! .• Xeb. 28 de2D12 
C. SECRETAKJO SEGUNDO 

Lic. Jesús Mallllel Garcra .RaE;; 
MYO.7-9 RNo.IOI02385 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
LORETOZAZUETAVERDUGO 
Domicilio Ignorado. . 

Que en el expediente número 69012011, 
relativo rujuicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
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promovido en s. contra por INSTITUTO DEL 
FONOONACIONALDELA VlVIENDAPARALOS 
TRABAJADORES, seordenó emplazársele ajuicio 
Ror medio de la pllblicación de ed,ictos, para que 
aentro del torm)]Jo de SIETE DIAS, produzca 
contestación a la d.emanda entablada en su contra, 
p-reviniéndosele para que en su primer escrito señale 
aomicilio en esta Ciudad para recibir notificaciones 
en la inteligencia de que dicha notificación surtirá 
sus efectos a partir del décimo dia de hecha su 
última publieación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Cul ¡aeán, Sin_, Feb. 29 de 20 1 2 

ELC.SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jarg"e l.itrS Medillu Glltiérrez 

MYO.7-9 R No. 10 102302 

JUZGADOTERCERD DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNILDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SINALOA. 
BEDABENER NOLASCO RUIZ 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 160412011, 
relativo áJjuicloSUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por [NS TrTUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de BEDABENER 
NOLASCO RUIZ, se ordenó emplazárseles para que 
dentro del término de siete días produzca 
contestación a I a demanda entablada en su contra, 
previniéndoles para que en primer escrito señale 
aomicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones, 

La notificadón surtirá sus efectos a partir 
del décimo dril de Jlecha su última publicaCión y 
entrega. 

, ~n la inteligellciaque no se fija fecha para la 
aUdlenC18 de pruebas y alegatos, ya que presente 
juicio le son apllca~l<s las reformas al Codiso de 
Qrocedimientos Cj,· í1es~ publicadas en el Períoclico 
Oficial «El Estado de Smaloa», el dia04 de Agosto 
del afio 2008. 

Articulo ll'i del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sh,Abr.13 de2012 
LASECRETAJUASEGUNDA 
Lic. ¡,al Pao la Elfas Oc"oa 

MYO.7-9 R No. 10102301 

JUZGADO PRlMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SINALOA_ 

EDICT,O 
DAGOBERTO MORGANLOPEZ. 

Expediente 166412011, Ordinario Civil, 
promovido por [NS TITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, seguido su contra"e ordena 
em~lazar aDAGOBERTO MORGAN LOPEZ; por 
mecHo de edictos!! p&l1a que dentro del término de 
nueve dfas. compaIC!zcan ante este Juzgado, sito 
en Avenida Lázaro Cárdenas, Centro Smaloa, de 
esta ciudad de Culiacán, Smaloa, (Palacio de 
Justicia), B dar con1estación a la demanda 
interpues~B en SUCDt11ra y oponga las excepciones 
gue tuvIere que lLacer valer a su favor, 
Qreviniéndosele para que: en su primer escrito señale 
aomicilio en esta Cilldad, para oír y recibir 
notificaciones y. que dé no hacerlo las 
subsecuentes se le haJ"im en la fonna prevista por 
la Ley.- Dicha notificación empezará a surtir sus 
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efectos a partir del décimo d[a de hecha su última 
publicación y entrega del edic10 r",spectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. [2 de 2012 
ELSECRETARIOSEGUNOO 

Lic. Héctor Franc/sCi1.l1tonleJongo Flores 
MYO.7·9 R No. lO lO229 I 

JUZGADO PRIMERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL D1STRITO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SINALOA. 

. ED1CJO 
JOSE ENRIQUE CELlS NUNEZ y ROXANAFÉLIX 
lRIBE. 

E~pediente 66412011, Ordinario Civil, 
promovido por INSTlT1JTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIV1ENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, seguid~ su contra, s~ Qrdena 
emplazar a ¡OSE ENRIQUE CELlS NUNEZ y 
ROXANA FELIX IRIBE; p<Jrme~io de edictos, para 
que dentro del término de n ueved[ os, comparezcan 
ante este Juzgado, sito en Ayenida Lázaro 
Cárdenas, Centro S ina[ oa, de es1a ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar 
contestaclón a la demanda interplLesta en su contra 
y opongan las excepcione"lue tuvieren que hacer 
vaJer a su favor, previniéndoseles para que en su 
pnmer escrito señalen domicilio en esta Ciudad 
para oíryrecibir notificaciones y que de no hacerlo 
las subsecuentes se le haran en la fonna prevista 
por la Ley.~ Dicha notifica.: ión empezará a surtir 
sus efectos a partir del día:s i&:lJ. ierl1e necha su ultima 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 02 de 20 12 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Fram:isco il1rmferIJllgo Flores 
MYO.7·9 R. No. 10102298 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DlS TRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE EMP!AZAM[ENTO 
PORFIRIO BLADIMIRQUlNTEROGALLEGOS 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expedien1< núme.ro 29612011, 
relativo rujuicio SUMARIO C1VTL HIPOTECARIO, 
promOVido por INSTlTOTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VlV[ENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, a trave, de su apoderado legal, 
en contra de PORFIRIO BLADIM IR QUINTERO 
GALLEGOS se ordenó eml'lil2árse[e a juicio para 
que dentro del término de (1),ie1e dIas compafezca 
a este ~uzgado a p~C!ducir c(lIlteslación y op~ner 
excepcIOnes

l 
prevmlendose]e pan. que ensu pnmer 

escnto seña e domicilio en esta Cjudad para oír y 
recib!r notificaciones y q Uf de no hacerlo, las 
suc"Slvas se le hará en la fama prevista por la Ley' 
surttendo sus efectos el emp l"",miento a partir del 
décimo dIa de hecha la última pu"[ icación del edicto 
y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2012 
LASECRETARlASEG~A 

Lic. Alaria del Carme,¡ /f-feltI'¡;Jiméllez 
MYO.7·9 R. No. 10102292 

JUZGADO TERCERO DE PRJMERAlNSTANCIA 
DEL RAMO FAMIL[AR DEL DrSTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SlNALOA. 

. EDICTO 
:Jo 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
a oponerse en Juicio Tramitación Especial ~or 
Rectificación de Acta de Nacimiento número O 1239 
que promueve la C. LOURDES ALEXAZAMORA 
BER.M1JDEZ en contra del C. Oficial del Registro 
Civil número 6 16 de Culiacán Sinaloa para efecto 
de corregir y adecuar a la realidad social, la fecha 
de nacimiento que aparece incorrecta el día 2 I 
veintiuno de Sep:tiembre de 1993, y se asiente de 
manera correcta 2 I de SeRtiembre de 1992. Acudir 
expediente 303120 12, cualquier momento mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cu[iacán, Sin., Mzo. 06 de 20 12 
ELSECRET~OP~RO 

Lic. Igllacio Alvarez La/arga 
MYO.7·9 R. No. \O \O 1777 

JUZGADO TERCERO DE P~RA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SlNALDA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento numero 00775 
que promueve el C. EDUVIGES MONTENEGRO 
PETRIS, en contra del C. Oficial del Registro Civil 
número 009 Eldorado, Culiacán, Sinaloa, para efecto 
de corregir y adecuar a la realidad social el sexo 
del suscrito} que aparece de manera incorrecta 
como.femenm~, debiendo ser el correcto masculino, 
A~ud" expediente 585120!2, cualqui.er momento 
mientras no eXIsta sentencIa eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 13 de 20 12 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

l.ic. Karla Patricia Zataraill Delgado 
MYO.7·9 R. No. \0\01803 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDrCIAL DE CULIACAN, SINALDA. 

EDICTO 
Expediente Núm. 632/2012. 

JESÚS GUZMÁN LÓPEZ y LUCILA 
CASTRO VELARDE, demandan Rectificación de 
su Acta de Matrimonio, por haberse asentado 
incorrectamente el nombre de la cónyuge como 
Lucila Castro Verdugo, siendo correcto Lucila 
Castro Velarde.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo hacerla mientras no cause 
ejecutoria el presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. ¡¡ de 2012 
ELSECRETARIOP~RO 
Lic. Héctor E. Garda López 

MYO.7-9 R. No. 10101783 

JUZGADO TERCERO DE P~RAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a 0p!,nerse en Juicio Tramitación Especial Ror 
RectIficación de Acta de Nacimiento número 01027 
que promueve el C. ISRAEL MONARREZ LARA' 
en conlra del C. Oficial del Registro Civil número O i 
de Culiacán, Sinaloa, para efecto de corregir y 
adecuar B la realidad social, la Fecha del suscrito 
que aparece de manera incorrecta con 10 diez d~ 
Febrero del afio 1983 mil novecientos ochectta y 
tres y se asiente dicho documento con la fecha 
correcta 10 de Julio de 1983 mil novecientos ochenta 
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y tres. Acudir expedie.nte 233/2012, cualquier 
momentomJEn tlClS no CXlstasentenc laeJEcutonada. 

ATENTAMENTE 
Culiac •• , Sin., Feb. 24 de 20 12 
EL SECRETAjUO PRIMERO 

Lh:, Jg"/jacio r'I!varez LaJarga 
MYO.7-9 R.No.10102177 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL D1STR ITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 17 abril del año .ctua[, 

expediente 241120 12, fonnado Juicio Tramit.ción 
Especial, promovido EVA LUZ CASTRO PEREZ, 
en contra Oficial U [ del Registro Ci,iIAngostura, 
Sinaloa, por modificación acta nacimiento, fin de 
que se asIente el) :su acta de nacimiellto el nombre 
correcto de sus padres Miguel Castro y Rosario 
Pérez, en lugar ~e Migue[ Castro Montoya Rosario 
Pérez de Ca5tro~ cualesquiera sea el estado del 
juicio, mientr¡¡s 110 exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Abr. [7 de 2a12 

LASECRETARIASEGUNDADELJUZGADO 
M[XTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Juliela Aguilar PaJ{[zm:los 
MYO.7-9 Il No. 10102176 

JUZGADO M ,"'<TO DE PR[MERAJNSTANCIA 
DEL D[STRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
S [NALOA. 

ED[CTO 
Auto 16 marzo 2012, expediente 20g120 [2, 

fommdo Juicio Tramitación Especi¡¡l~ promovido 
S[LV[AANGULOCASTRO, contradel C. OlicialOb 
del RegistroCi.vil de La llama, Angos1ura, Sinaloa. 
por Rectificacióm Acta Nacimiento, a fin asiente 
nombre correcto Silvia Angulo Castro en lugar 
María Silvia Amwlo Castro, conyoca quienes 
créanse derecho oponerse al mismo, cualesquiera 
sea el estado d el j ulcio~ mientras no e~ ista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin.,Abr. [6 de20 12 

LA SECRETARIA SEGUNDA DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. J"nd.'/" Agullar Pafazaelos 
MYO.7-9 R.No.10102178 

JUZGADO SEGUNDO DE PIUMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE mSTIUTO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

_EDICTO 
EXPEDIENTENUM.41412012. 

MARiA MANUELA JACOBO 
CABANILLAS, demanda Rectificación de suActa 
de NaciOliel1to" por haberse asentado 
incorrectamel1 toe sllllombre como ManuelaJ acobo 
Cabanillas, siel1d()correcto Maria Manuela Jacobo 
Cabanil!as.- Llámese interesados oponerse 
rectificación {Jud,i-e:ndo hacerla mien1ras no cause 
ejecutoria el pros ente fuIlo. 

ATENTAMENTE 
CuliaCiln, Sin., Abr. 1 [ de 20 [2 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. M •. GJladaiupe Vaiáe~ L.edll 
MYO.7-9 Il No. 628609 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAM[LIAR DEL D[STRITO JUDICIAL DE 
GUASA VE, SINALOA. 

Lunes 07 de Mayo de 2012 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a in1ervellir en Juicio de Rectificación de Acta de 
Nacimiento, promovido pare. CLEOTILDEAYALA 
CARRAZCO, donde se asentó incorrectamente el 
nombre como C[otilde Aya[a Carrazeo, debiendo 
ser Cleotilde Ayala Carra:zco~ mientras no exista 
sentencia ejecutoria en Expediente 338/2012. 

ATENTAMENTE 
LAC. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. MarIa LOllrdes MOlltoya Medilla 
Guasave, Sin., Mzo. 02 de 20 [2 

MYO.7-9 Il No. 10063761 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANC[A DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDIC[AL DE 
GUASAVE, SlNALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de 
N.cimiento, promovidoporC. CLAUDIA ISABEL 
RUBIO ESPINOZA, donde se asentó 
incorrectamente en apartada de los padres el 
OOlll bre de mi padre como Isabe[ Rubio Garibaldi, 
debiendo ser e[ correcto Juan Rubio Garibaldi, 
mientras no exista sentencia ejecutoria en 
E>:l'ediente 424120 12. 

ATENTAMENTE 
LA C. SECIlETARIASEGUNDA 

Lic. MarIa LOllrfles /l,101110)'u A-fedillQ 
Guasave, Sin., Mzo. 05 de 20 [2 

MYO.7-9 R. No. 10 1 02530 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANC[A DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASA VE, SlNALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de 
N'icimiento, promovido por C.ADELAGAXIOLA 
SANCHEZ, donde se asentó incorrectamente el 
nombre como Ade[a Ga.\:io[a, debiendo ser Adela 
Gaxiola Sánchez, mientras no exista sentencia 
ejecutoria en Expediente 35912012. 

ATENTAMENTE 
LAC. SECIlETARIAPRlMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquil1. Arreguf" 
Morello 

Guasave, Sin., Feb. 24 de 20 [2 
MYO.7-9 R. No. 10 102532 

JUZGADO TERCERO DE PIUMERAlNSTANClA 
OEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUD[CIALDECULIACAN, SlNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a. oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento número UO:r61, 
que promueve e[ C. LORETO MEZA TAMAYO, en 
contra del C. Oficial del Registro Civil número a20 
de Quilá, Culiacán, Sina[oa, para efecto de corregir 
y adecuar a [a realidad social, el Nombre efe[ 
smcritD~ que aparece de manera incorrecta como 
Loreto Mesa, se asiente dicho documento el 
nomble correcto de Loreto MezaTamayo, aslmismo 
se corrija el nombre de mi señor padre como Justo 
Meza, en lugar de Justo Mesa. Acudir expedien1e 
] 5"]/2 D12, cualquier momento mientras no exis1a 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán\..~naMz.o. 16 de2012 
LASECKCTJ\KlA TERCERA 

Lic. CylltllJa Beatri~ GastélulII Garda 



Lunes 07 de Mayo de 2012 

MYO.7-,} R.No.10l0l19a 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA lNSTANClA 
DE LOFAMILIARDEL DISTRITO IUDICIAL DE 
CULlACAN, S lNALOA. 

EDICTO 
COll ..... oquese a quienescreansoe- con derecbo 

a oponerse e. Juido Tramit.eióll Especial por 
Rectificación de Actas de N.<i1lliento·de 
GUADAl"UPE,ARTURO, JUANRAMON, MARtA 
DI;: JES U S ~ LEONARDO, todos de apellidos 
LOPEZ LOI El, promovido por los mismos, para 
efecto de qllese e orrüa en las actas de Guadalupe, 
Anuro y laa. Ramón, de apellido, López LÓRe; 
el nombre del padre: Leonardl> Lé]>ez, el cual es 
incorrecto y s.e: asiente en dichas ar=las el nombJe 
correcto del]>.dre, el cual es: Leonardo López Rlos; 
en las actas de Guadalupe Anuro, fuan Ramó."j 
Leonardo, todos de apellidas Ló]>ez López, el 
nombre de lamadre: Adelaido López de López, el 
cual es im::~rrec:to y se asiente en d ¡chas actas el 
nombre correcto áe la madre~ el cul es: MarIa 
Adelaida LÓ]>02 Torres, ~ en el acta de María de 
Jesús López Copez,el nombre de lamadre: Adelaida 
López Torres. el cual es incorrecto y se asiente ell 
dicna acta eJ nombre correcto de la madre, el cual 
es: MarlaAdelaidaLópez Torres, .. Exp. Na. 48 5r 
2012, quienes tendrán derecho a inlerve.ir en el 
negocio" cLJale:squiera que sea el estado del mismo. 
mientras 00 exista sentencia ejecutoriada. 

C.liacán, Sin., Mzo. 15 de 2C 12 
SECRETARiO SEGUNDO 
l.Jc. lt.lál1 Remllrft .~egtr 

MYO.7-9 R.No. lO I 018&0 

JUZGADO DE PRlMERAlNSTANClADELRAMD 
CIVILDELD[STRJTOJUDlClALDENAVOLATO, 
SlNALOA_ 

EDICTO 
Exp. No_ 179120 12. 

BLANCA ESTHELA l-lERNÁNDEZ 
ESPiNOZA, demanda Reclilic.eión Acta de 
Nacimie[¡1C, aparece incorrecta fecha. nacimiento 
06 de Jnl iode 1959, siendo la correela 06 de Julio 
de 196tl.· Llamese intere!>Bd.os Dponer:se 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no oet.lsta sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Nayolato, Sin .. "J;eb. 20 de 2012 
EL SECREfAKlOSEGIJNDO 

Uc_ Moisés L6pe:Irlbe 
MYO.7-9 R.No.10101&7l 

JUZGADO DE PRlMERAlNSTANClADELRAMO 
ClVILDELDIS1RlTOIUDICIAL DENAVOLATO, 
SlNALOA. 

ED[CTO 
Exp. No. 448J2() l2. 

SANTIAGO MEDlNA VEGA. Y 
ROSALlNDA SAENZ AGUlLAR, demandan 
Rect i ti ca, ión A cta de MatrLrno 1110 I apareee 
incorrecto llOro lJre de contrllyente:Rcslllmda Sainz 
Aguilar, sjendc el correcto eDil gue promueve; 
asImismo se asentó incorrectamente nombre de !>u 
progenjloI foaquln Sainz He:rnández, sielldo 
correc10 'oagurn Saenz Hermlndez.- Llámese 
!nteresa.¡Jo s. opon~rse. rectifica-c:Lqn pudiend.D 
mterve:OIrCIJ lIegoclO mIentras. no eX15la sentem:I6 
ejecutoñada. 

. ATENTAMENTE 
Navolato, S~ ... ~br. LO de 2012 
ELSECREfruuOSEGUNDO 
L 1". Jesús JlillarreaJ JimiJlez 
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MYO.7-9 R.No.10101"/98 

JUZGADO MIXTO DE PR1MERAINSTANCIA 
DEL DISTRlTO JUDlCIAL DE ROSARlO, 
SINALOA, MEX. 

EDICTD 
Convocase a quienes créanse con derecho 

.a, oponerse en Juicio de Tramitación Especial 
Rectificación de Acta de Nacimiento, promoyido 
]lar laC. DELlAPAREDES ZEPEDA, para que se 
asiente correctamente en su acta de nacimiento el 
nombre de Delia Paredes Zepeda, lug .. de 
l1acimiento El Rosario~ Sina]oal nombre de su rn a.dre 
A arelia Zepeda, nacion al idad mexi can a, ~ a que se 
ase"1aron incorrectamente.- Exp. 99/20 12, qui"nes 
1~ndrán derecho a intervenlr en el neg()cio, 
cualquiera que sea el estado del mismo mlenlras 
que no exista Sentencia Eje( utoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., feb.2l de 20 12 

LA SECRETARlAPRlMERA DE ACUERDOS 
Lic. Teresa de Jeslí5 Afiara PeiJJalia 

MYO.7-9 R. No. 1010 I 866 

rUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMiUAR DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SlNALOA. 

EDiCTO 
Convócase a quienes se creall con derer:ho 

a intervenir en Juicio de Recti ficación de ActíJ; de 
N~eimiento, Rromovido por C. RAMIRO URIAS 
SANCHEZ, donde se asentó íncorrec1amente la 
fecha de nacimiento como H de Abril de 1~33, 
debiendo ser 12 de Octubre de 1<;32, mienlr", no 
exjsta sentencia ejecutori a cm Ex ped ien! e j 80/2 () 12. 

ATENTAMENTE 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. AJaría Lourdes .I~'aJrrClI'!a .J1te,lflw 
Guasave, Sin., Mz", 30 do20 12 

MYO.7-9 R. NO.IOOO?101 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERA [NSTANCIA, 
COSALA, SlNALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con dere(110 

a oponerse al Juicio Trami1ación Es~ecial por la 
Rectificación del Acta de Nacimiento número DD2 t] 
(DOSCIENTOS ONCE) libro Dl, fecha de regi5tro 
eldia30 de diciembre del año 194 &, promoyido por 
FERMlNMADERO SILVAS, en1aoladoencontra 
del Oficial del Registra Ciyil O 1 de esta cludad de 
Cosalá, Sinaloa, asentado Fennfu Silva (incorrecto), 
debiendo ser lo correcto con el «.Iue prom1Je .. 'e.
E.pediente número 12/2011, pudIendo inlerve.i, 
en el negocio cualquiera que sea el estado del 
mismo mIentras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Si~ .. ,,~ne. 26 de 2012 

ELC. SECRETAluODEACUERDOS 
Lic. Mar(a Lltisa Ola,¡e~ SaraMa 

MYO.7-9 Il No. 10102571 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA iNSTANCIA, 
COSALA, SlNALOA. 

EDICTO 
Convócase a quiene:s se crean con derecho 

a oponerse al Juicio Tram.itación Especial po:r]a 
llec1ificación del Acta de Nacimi enlo número 23 
CVElNTITRES)¡librool,fecna de registra el día 13 
aenoviembre de año 1967 promovidoporMARlA 
FORTUNATA SILVAS SÁNCHEZ, entablado en 
oonlIlldel Oficial del Registro Ci\'liOJ \CERO, TRES) 
de San José de las Bocas, C osalá, Sinaloa, asentado 



66 «EL ESTADD DE SINALOA» 

su nombre como Fortunata Silvas. Sánchez 
(incorrecto), debiendo ser lo (co[TeClo) con el que 
pramueve.- E'ped iente número 4712 Oli, pudiendo 
intervEnir en el negocio cualquiera que sea el 
estado del mismo mientras no esista s.entencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin.,Abr. 09 de 20 12 

EL C. SECRETARlO DE ACUERDOS 
Lic. 1I1",i(1 Luisa O/aiJez Sr.uilfJia 

MYO.7-9 R. N u. 10 102569 

JUZGADO DE PR[MERA [NSTANC[A DE LO 
FAM[UAR DEL DISTRITO JlJDIC[AL DE 
GUASAVE,SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se Cre81l con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de 
Nacimienlo, promovido por e. JUAN roSE SOTO 
ARMENTA, do.de se asen10 de manera 
incorrectamente]a Fechade Nacimien10yla fecha 
de regis1ro como OS de febrero de 1951, fecha de 
registro 12 dCl10viernbre de 1989, debiendo ser 08 
de febrero de 1952, registra [2 de enero de 1989, 
mientras no c;o;:.is1a sentencia ejecutoria en 
expediente 740120 12. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 26 de 2(j1] 

LAe. SECRETARlA SEGUNDA 
Lic. Jitaría luurdes AJmr((}}'u ...I11et!iJw 

MYO.7-9 R. No. 10102499 

JUZGADO PR1MERO DE PRlMERAINSTANClA 
DEL RAMOCIV[L DEL DI STRITOJlJDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese quienes créanse c.on derecho 

j] oponerse al jukio de Jurisdicción Voluntaria 
(Infoml<lcióIIAd-Perpetuam), expediente número 
16512012, rromovido por MARCELO CARRILLO 
SOLlS, quien pretende adquirir por PJcscripción 
Positiva ¡cuna finca rústica)~, (lote de: terreno), 
ubi cada a ese asas metros del cruce g ue ca afonnan 
las calles 100 y 19, frente al poblado denominado 
La Entrada VIejB~ de este municipio de G uasave, 
Sinaloa, con una superticie de 2-91-43 .153 metros 
cuadrados, eDil las siguientes medidas y 
colindancias: .1 Noreste: mide 25:U 8 metros, y 
colindaco.Eiido La Entrada; al Surestemide292.05 
metros, y cohnda con Jgnacio Agramón 8 eltrán' y 
.1 S uroeste mide 2 39 .23 metros, y e olbtda con cahe 
100.- Interesados presentarse a opolJcrse plano 
encuéntrase este Juzgado. 

Guasave, Sin., Abr. 10 de 2B[] 
LA SECRETARlA PRIMERA DEL JUZGADO 

PRIMERO 
Lic. Romrio A ide Espílloza L.rpez 

MYO.7-[8-28 R. No. I B102587 

JUZGADO PRlMERO DE PRlMERA[NSTANClA 
DE LO FAM[LlAR DELD1STRlTOJUD1ClAL DE 
CULlACAN, SINALOA. 

ED1CTO 
Convóquese a quienes créanse conderecho 

[ntestamenlario a bienes de: PABLO CARRASCO 
R[VERA, presen1arse a deducirlos y j.sti.ncarlos 
dentro del ténnino de treinta dlas a partir de la 
última pub licaci 5n de I ed ieto, Exp . No. 2 68 0/20 II. 

Culi.can, Sin., Feb. I Ode 20 12 
SECRETAJrrATERCERA 

Lic. Rocío tler Carmen Rubio Gi6Pl 
Myo.7-18-28 RNo. [0101809 

Lunes 07 de Mayo de 2012 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANC1A 
DEL RAMO FAM[LlA~ DE ESTE DlSTRlTO 
JUDICIAL DE CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

Juicio Intestamentarío a bienes del extinto 
ALBERTO LOA IZA PICOS y/o ALBERTO 
LOAIZA, interesados presentarse a deducir y 
justificar derechos hereditarios en expediente 
número 660/2012, término improrrogable treinta 
días a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de2012 
LASECRlETARlASEGUNDA 

Lic. Ma. GlIadalllpe Valde, LeólI 
MYO.7-18-28 R. No. 628139 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERA INSTANClA 
DEL RAMO FAM[LIAR DEL DlSTR[TO 
JUDlC[AL DE CULlACAN, SINALOA. 

ED[CTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
extinta SOLEDAD MANJARRlEZ OLMEDA y/o 
SOLEDAD OLMEDA MANJARREZ y/o 
SOLEDAD OLMEDA DE CALDERON, interesados 
presentarse a deducir y justificar derechos 
hereditarios en expediente número 186112010, 
término improrrogable treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacón, Sin., Sept. 24 de 201 O 

ELe. SECRETARIO PRLMERO DE ACUERDOS 
, Lic. Sergio Escobar Afee/el 

MYO.7-18-28 R. No. 10102075 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANClA 
DE LO FAM[LIAR DEL D1STRlTO JUDlClAL DE 
CULlACAN, SIN ALOA. 

ED[CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de la señora AURORA 
OCHOA MEDINA, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del ténnino de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 583/2012. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Abr. [7 de 20 [2 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Igllacio Alt'arez LaJarga 
MYO.7-[8-28 R No. 10101886 

JUZGADOSEGUNDODEPRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

Juicio Intestamenta,rlo a bienes del extinto OSCAR 
MANUEL GUTlERlREZ [TURBE, interesados 
presentarse a deducir y justificar derechos 
hereditarios en exrediente número 100/20[2, 
ténnino improrrogalíle treinta dias a partir de hecha 
la última publicación de esle edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 27 de20[2 
EL SECRETARIO PRlMERO 

Lic. Eliseo Melelldres Flores 
MYO.7-18-28 RNo.IOIO[939 
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JUZGADO M I:XTO DEPRIMERA1NSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA,MEX. 

EDlCTO 
CanYóquese quienes créallSE derecho a 

Suce,.sión Intes.tarn;ntaria" a bienes. del C. 
HIPOLlTO BELTRAN MORA. Presentarse a 
deducirlo y justificarlo en expediente No.J 0012012, 
dentro de I término de 3 O treinta d ¡.s de hecha la 
última pub! ¡(adón del presente ediclo. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 17 de 20 12 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Teres. de Jes,;, Afia'. Peiao.o 

MYo.7·1~-Z8 RNo.1D101867 

JUZGADDM1XTO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANG O STURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto 21i mat'2o año 201 Z, exp ediente 202/ 

2012, Juicio Sucesorio Intes1amentano~ promovido 
DOROTEA RUELAS OBESO y OTROS a bienes 
FRANCISCO JAVIER URIARTE LOPEZ, quien 
falleció el di. l7 Marzo 20\0 ordenó convocar 
quienes creanse derechos hereditados presentarse 
deducirlos y jus1ificarlos y hacer nombramiento 
albacea, lemlÍno improrrogable 3~ días hábiles 
contados par1ir hecha ultima pllbl:ica.ción este 
edicto, 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin.,Abr.13 dol0l2 

LASECRETAR1A SEG UNDA DEl.JUZGADO 
M1XTO DEPRJMERA rNSTAl-IC1A 

lit:. Jifrlerll Aglf iJar Parllc.E!I eros 
MYO. 7-18-2~ R.No.l0009111 

JUZGADO TERCERO DEPRJMERA rNTANClA 
DE LO FAMlLlARDEL DlSTRlTO JUDICIAL DE 
CULlACAN.SINALOA. 

E Dl CTO 
Convóqucese a quienes Crear15elCOn derecho 

1n¡estamelltaril> • bienes del C. LORETO RUIZ 
FELlX, quie.dallecióen Culiacán, S illaloa" el dla 
03 lres, del mes de Octubre del ailo 19"2 mil 
novecien1os.no"enta y dos, para que se presenten 
a deducir v justificarlos dentro del tennino de 
treinta días a IHlrtir de la última publkación del 
edicto, expediente número 713/20 12. 

ATENTAMENTE 
CuliadJ], Sin., Abr. 2lidelO 12 
EL SECRETAjllOPRIMERO 

Lic. 12'""e;0 Alvarez LmfoJ2'Q 
MYO.7-18-2g R. l-I". 10102352 

JUZGADO DE PRlMERA INSTANCIA DE LO 
FAMIL1AR. DEL DISTRlTO JUDlCIAL DE 
GUASA VE, ,lNALOA. 

EDICTO 
Guasave, Si naloa , 19 de Enero de 2U l2. 

Con,'óqllese quienes se crean con derecho 
al JuiciC) Sucesorio lntestllmentario a. bienes de C. 
ANDRES ENRIOUE LUNA LOYA. deducir y 
justificar S4S der-echoshereditarios elLe:s1e Juzgado 
dentro 1ennjna de treinta d[as. con1¡¡dos a partIr de 
hecha l.ill1ima publicación del edic1c, expediente 
6812012. 

ATE"NTAMENTE 
LAC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. It:ltrrr" l.ourda MOllfo)J11 .J.l-leúilla 
MYO.7-18-28 R.110.10102531 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDlClAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a guienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
VIRGINIA GLORIA ESCOBAR ROMERO y/o 
GLORIA ESCOBAR y/o GLORIA ESCOBAR DE 
PESQUEIRA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 297/ 
2010, término improrrogable de treinta dias a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 05 de 20 11 
ELe. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Arlllro Armellla Arvizll 
MYO.7-18-28 R. No. 10102570 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAlv)O CIVIL, DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 872/2007, 

ronnado al Juicio Ordinario Civil,promovido &nte 
este Juzgado por EL INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de RODOLFO 
ALEJANDRO HERRERA BORBOA, se ordenó 
sacar a remate Primera Almoneda el siguiente bien 
inmueble embargado en el presente jUicio, mismo 
que a continuacIón se describe: 

Inmueble, lote de terreno con superficie de 
104,00 metros cuadrados, marcado con el número 
03 de la manzana 21, ubicado en Avenida 
Tenochillán número 4412 del fraccionamiento Villas 
del Manantial, de esta ciudad y superficie de 
construcción de 50.27 metros cuaarados edificada 
sobre el mismo destinada a casa habitación 
registro ante el Registro Público de la Propiedad 
de esta ciudad, bajo la inscripción número 8, del 
libro 1404, SeCCIón Primera, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: al Noroeste: 
6.30 metro~ linda con Avenida Tenochitlán; al 
Suroeste: 10.00 metros, linda con lote No. 2; al 
Noreste: 16.00 metros, linda con lote No. 4; al 
Sureste: 5.99 metros, linda con lote No. 5 yen 0.51 
metros, linda con lote No. 64. 

Siendo la postura legal de $ I 70,000.00 
(CIENTO SETENTAMILPESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro, Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa¡ señalándose para tal efecto 
las 12:30 horas, del da 14 catorce de mayo del año 
2012, dos mil doce. Convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2012 

ELC. SECRETARIO DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolallda Marl(llez Carrasco 

MYO.7 R. No. 10 102426 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que el expediente número 23112005, founado 

al JUICIO SUMARIO CIVIL HJPOTECARIO, 
promovido por HIPOTECARIA CREDITO y CASA, 
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO ACTU<I,LMENTE ABC 
SERVICIOS y CONSULTORlA S.A. DE C.V., 
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REPRESENTANDO A HSBC MÉXICO S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCAMULTIPLE, GRUPO 
FINANCfEROHSBC DrvISION FIDUCIARIA EN 
SU CARAcTER DE FIDUCIARIQ DEL 
FlDEfCOMlSOllJEH11FICADOCONELNUMERO 
F/262323, en co.!ra de EFREN APARICIO 
BAHENA, se or~en6 sacar a remate en Primera 
Almoneda el bien inmueble que a continuación se 
describe: 

Bien ¡,nmllebIe a rematar, lote de terreno 
urbano y con,tnJc<Íón edificada sobre el mismo 
identificado conel niimero de departamento 632-
A, lote g manzana 2 de la Calzada Canal de la 
Concha, del Ernccionamiento Pedregal del valle¡ de 
Torreón Coa¡'uila" in,crito en el Registro Púb ico 
de laProp iedad de Torreón del EstaDo de Coahuila 
de Zaragoza, bajo la Partida número 15643 libro 
157 sección 1 S.C. con superficie total del terreno 
146.90 metros cuadrados. Con medidas y 
colindancias; NOT<lesle: 3.00 metros y linda con 
estacionamiento , C.fzad. Canal de la Concha' 
Sureste: 4.U~ metros y finda con Jardín trasero al 
Lote 26; Noreste J.JD metros y linda con Lote 9' 
Suroeste: en Jínea qlJebrada que va del Noroeste al 
sureste en 3.65 metro, de aqul y rumbo al Sureste 
en 3.65 metros! lj[1{)8 con área privada nÚll,1ero 
632. S.e repi1e en ¡gll~1 manera en planta alta. Area 
pnvatlva estacJOlIsmJento. Noroeste: 3.00 Metros 
y Linda con Calzad. Caoal de la Concha. Sureste: 
3.00 Metros y lin~a conAreacomún. Noreste: 5.00 
Metros.y linda con lote 9. Suroeste: 5.00 Metros 
con el Area c:omu!l. 

Área :privativa Jardín, ubicado en el área 
posterior del ar.eaprivati v,a de vivienda y mide 3.50 
metros por 4. 70 metros. Area común. Pasillo entre 
los dos estacionamientos que mide 1.00 metrp por 
5.00 metras. P>Sllla a la entrada de las Areas 
privativas que miae LOO metro par 7.00 metros. 

Es J,oslura le¡¡al para el remate la cantidad 
de $149,33:1.33 (clento cuarenta y nueve mil 
trescientos trein1a y tres pesos 331100 Moneda 
Nacional), impor1>c:de las dos terceras partes de los 
aYalú~s periCiales que obran agregados en autos. 
S e sol! Cl tan po s lores. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado, a 1 .. 13:00 horas del dla 30 treinta 
de mayo del mio 2012 dos mil doce, Sito en Ave. 
Insurgen1es y Lazara Cárdenas 891 Sur Colonia 
Centro Sinaloa.Palado de Justicia. ' 

ATENrAMENTE 
Culias~Sin.,Abr.ll de2012 

EL SECKJOJ:ARIDDEACUERDDS 
Lio. Ari';" ()~eri Picos Valellzltela 

MYO.7 R. No. 10 102480 

JUEZSEGUNDODEPR1MERAINSTANCIADEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIALDE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDfCTO 
Notifiquesele con fundamento en el artículo 

925 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el ~stíl;do I relíltiYo BU !licio Diligencias en la via 
de Junsdlcclón VC)lllntaJ]a~ Declaración de Estado 
de Interdicei ón, ene) e,~ edlente número 2072120 11 
promovido por: eIC.ALEJANDRALlzARRAGA 
BARRET' se notifica resofución. RESUELVE.
PRlMERO.- Ha p,ocedido la solicitud formulada 
ante ~ste JllZgado,por la Ciudadana ALEJANDRA 
L1ZARRA,GA BARRET. SEGUNDO.- En 
consecuenClll s.e de.:: lap. el Estado de Interdicción 
de SALVADOR L1ZARRAGA SANCHEZ por 
pad~cer cUIl~ro de afeoCciótl neurológica p'rogr~SlVa, 
que mcapacIt,la amblllaclóny la expresión verbal 
en virtua de Itílber padecido eventos vasculares 
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celébrales de tipo isquémicos y degeneración 
cerebral senil progresiva lo que conlleva a su 
incapacidad fisica motora y de pensamiento y 
actitudes personales, asimismo de la esfera legal. 
TERCERO.- Se designa como Tutora Defmitiva del 
incapacitado en cuestión, a su cónyuge la sefiora 
MarIa Barrett Zatarain y como Curadora Defmitiva 
a la C. Grecia LilianaAguilar Rodrig1!ez, confirmando 
los nombramientos efectuados en forma interina a 
quienes se ordena hacérseles saber su 
nombramiento para efectos de aceptación y protesta 
del cargo conferido. CUARTO.- En observancia a 
lo preceptu.ado por e! a,rtfculo. 925 del Código de 
ProcedimIentos CIVIles vigente, hágase la 
Qublicación de los puntos resofutivos del presente 
fallo, en el Periódico Oficial «Ef Estado de Sinaloa» 
y en el Diario de mayor circulación en la localidad 
«EL DEBATE», por tres veces de tres en tres días 
Notifiquese personalmente la ]Jresente sentenci~ 
definitIva en términos del artículo 118 fracción VI 
del Código Adjetivo Civil Sinaloense a las partes 
que t~ngan señalado qomicilio para su notificación, 
a qUIenes no lo hubieren deslgl)ado, practíquese 
de conformidad con los numerales 115 y I l ¡; del 
ordenamiento legal antes citado, para tar efecto se 
le ordena remitir el presente expediente a la 
Coordinación de Actuanos de este Distrito Judicial.
Así lo re~olvió y fumó ef Ciudadano Licenciado 
Miguel Angel Castafieda Silva Juez del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia del Ramo de lo 
Familiar de este Distrito Judicial, por ante la C. 
Licenci~da Claudia Leticia Angula Quintero, 
Secretarm Segunda de Acuerdos con que actúa y 
da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin",Mzo. 30 de 2012 

LASECRETARIASEuUNDADEACUERDOS 
Lic. Claudia Le/ida Allgula Quilltero 

MY0.4-7-9 R. No. 10102180 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CrvIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

ED ICTO 
Expediente No. 77312011 
Actor: AMADO SABAS GUZMÁN REYNAUD 
Demandado: LINGAy COMPAÑÍA, SOCIEDAD 
CIVIL 
Clase de Juicio: Ordinario Civil Prescripción 
Domicilio: Iguorado. 

Empláeese por medio de ~dictos a la parte 
demandada LINGA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD 
CIVIL, quien tiene domicilio ignorado, emplácesele 
por medio de edictos que deberán publicarse por 
aos veces consecutivas en los periódicos El 
E.stado de Sinal9a y. Ef N.oroeste que se editan en la 
CIUdad de Cuilac.n, Smaloa y en esta Ciudad 
respectivamente, y el la Secretaría del H 
Ayuntamiento de esta Ciudad, para que produzc~ 
su contestación dentro del término de 09 nueve 
día~ 'tue contw:án ~ partir del. décímo día de hecha 
su ultuna publicaCión del edicto correspondiente 
p'reviniéndosele para que en su primer escrito seftale 
aomicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y, gue de no hacerlo las subsecuentes 
se le h\lfán e.n .Ia forma prevista por la ley, quedando 
a su dlsp'oslclón en la Secretaría de este Juzgado 
las copias para el traslado corresRondiente. 
Artículos 119, 119 Bis Y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 02 de2012 

ELC. SECRETARIO DEACUERDOS 
LIc. Heladlo Garcla Acosta 
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MYO,4-7 R.No, \OIU2]gg 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVlL DELDISTRlTO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SlNALOA. 

EDICTO . 
NESSlE GABRlELAPEREYRARODRIGUEZ 
Domicilio Ignorad o, 

Oue en la, constancias del expedlenle 
número ';2 712011, por auto de fecha veintidós de 
marzo de dos mil onoee, se ordenóemp'lazarlo ilJuicio 
SumarioCivll Hipotecano, promovioopor SERmo 
MlLLERLOYA.<11< onlra ae NESSlE GABRlELA 
PEREYRARODRIG1JEZ, concediéndole el tennino 
de siete dias para que produzca contestación de la 
demanda instauriloíl ensucontra; haciéndole sBller 
que las copias de la demanda y demás anexos s. 
encuentra a su disposidón en la Secretaria dees,le 
órgano jurisd ic ei orlal' se le previene para que en 
su p'rimerescritoseñale domlcilio para oír y recibir 
notificaciones, aperclbiéndolo que de no hacerlo 
así las subsecuEo1e:s, BÚJllas personales se les bara. 
por ¡¡stas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dkho 
emplazamiento por edIctos surtirá sus efectos II 
partir del décimo d la de hecha su última publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo eslablecido por el articulo l 19 del 
Código Procesal Civil en vlgor, 

ATENTAMENTE 
Mazatlin, Sil., Mzo. 26 de 20 10 

ELSECRETARIOpRJMERO DE ACUERDOS 
Lic. RogeJio ZaJaraill Zamlldio 

MY0.4-7 R.No,474lJ2 

JUZGADO DEl'RIMERAINSTANClADELRAMO 
CNILDELDlSTRH() JUDIClALDENAVOLATO, 
SINALOA, 

EDICTO 
Exp. No, 53120 II 
DEMANDADO: Luis ENRIQUE GASTELUM 
HERNANDEZ 
Domicilio 19noJado. 

Que en el exp ed iente número 5312 Oll 
relativo al JlIicio Ordinario Civ.il de Divorcio 
Necesario, rro:n;Joyldo MARIA YESENIA 
AGUILAR GARClA.sedictóresolución conlecha 
08 de Diciembre del presente afio que a la letr.de 
sus puntos resCl !uti'vos di ce: 

Navolato, Sin aloa, a 08 de Diciembre del año 
2011,- PRIMERO,· LaJ>arte actora probo su acción 
de divorcio neces.ario en base a la causal prevista 
en la fi'acciónXVlIldelartículo 267 del CódIgo CiYiI 
vigente.~ El demandado no compareció a juicio. 
SEGUNDO.- Se declara disuelto el 'lnculo 
matrimonial celebrado enlre: LUIS ENRIQUE 
GASTELUMHERi'fANDEZ y MARIA YESENlA 
AGUILAR GARCIA, el dia 08 ocho de Mayo del 
2000 dos mll ante el Ci,udadano Ofici.l 03 del 
Registro C iyi 1 de VlIla Angel Flores, Navolato, 
Sinaloa, baio el acta 7 3, del LiDro O 1 de Matrimonio" 
TERCERO,- AL.cilusarejecutoria esta resolución, 
por los conductos adecuados, remítase co"p-ias 
certificadas delamism.ydelauto9ueasl lo declare 
al Ciudadauo Oficial del Registro CIvil aludido, para 
que proceda cOllforme a lo establecido en los 
articulos 114, ][5, 116 Y 291 del Código Ci,il en 
vigor. CUARTO,- Se declara disuelta la Socied.d 
Conyuzalj régime9 adoptado por los cC!ntend~enles 
al ceJebrar su matnmoruo que hoy termma, dejando 
su.1i~uidaci"n para ejecución de sentencia. 
QUrNTO,- No ha lugar a hacer especial 
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condenación al pago de costas,- SEXTO,
Notifiquese la presente resolución a la parte 
demand.da en [os términos establecidos en el 
numeral 629 en relación estrecha con el articulo 119 
de Código Procesal Civil invocado.- AsI lo 
sentencióyfmnó la Ciudadana Martha Magdalena 
Ezquerra Astengo, Jueza de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante el 
Secretario Primero de Acuerdos quien autoriza y 
da fe,- Firmados dos fmnas ilegibles rubricas. 

ATENTAMENTE 
Navolato ... §.!!!" Ene, 30 de 2012 
ELSECJ<.r.ú\R10 PRIMERO 

Lic. Moisés López Ir/be 
MYO,4-7 R. No, 629477 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL mSTRITO JUmCIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 11 de Abril del año actual, 

expediente 237/2012 formado Juicio Tramitación 
Especiall'romovido CARMEN JULIA MEDINA 
AGUILAI{. en contra Oficial 03 del Registro Civil 
de Colonia Agrlcola México, Angostura, Sinalo., 
por modificación acta nacimiento, fin oe que se 
asiente en su acta de nacimiento el nombre correcto 
como Carmen Julia Medina Aguilar, en lugar de 
Cannen Julia Aguilar, cualesquiera sea el estado 
del juicio, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada.-

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin, Abril 11 de 2012 

EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urias Cuadras 
MYO,4-7 R.No, 10102251 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL mSTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA, 

EDICTO 
Auto 10 abril, expediente 231120 12, fonnado 

Juicio Tramitación Especial, promovido EllAS 
CASTRO OBESO, contra de C, Oficial 06 del 
Registro Civil de Angostura, Sinaloa, por 
RectificaciónActa Nacimiento, a fm asiente nombre 
correcto Elias Castro Obeso en lugar Elias Castro 
RBmlrez, convoca quienes creanse derecho 
op'oners.e 111 mismo, cualesquiera sea el estado del 
juicio, mientras no exista sentencia ejecutoriada.-

ATENTAMENTE 
An~stura, Sin,,~1?!: 16 de 2012 

ELSECRETARlO SEGuNuO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Julleta Aguitar Palazuelos. 
MY0.4-7 R. No. 10 I 02252 

JUZGADODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CNlLDELDISTRlTOJUD[ClALDENAVOLATO, 
SINALOA, 

EDICTO 
&p. 803120 11 

• JORGE RAMOS LUGOyNUUúAADELA 
mAZ VALDEZ, demandau RectlficaciónActa de 
MlItrimonio aparece incorrecto nombre de la 
contrayente Maria Adela Valdez, siendo correcta 
con la que promueve.- Llámese interesados 
oponerse rectificación pudiendo intervenir en 
negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato ... §.!!!., Nov. 28 de 20 II 

ELSECJ<.r.1J\RIO PRIMERO 
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Lic. Moisés Lóper Iribe 
MY0.4-7 R No. 10101752 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRJTOJUDICIAL DENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 22412012 

MARÍA CRISTINA CÁRDENAS 
CAMACHO, demanda Rectificación de su Acta 
de Matrimonjo y de Defunción de su cónyuge 
ANTONIO LOPEZ CUADRAS, aparece incorrecto 
en ambas actas nombre de la contrayente Cristina 
Cárdenas Camacha. siendo correcto en ambas con 
el que promueve.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no eXIsta sentencia ej ecu1oriada, 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 28 de 2012 

ELSECRETAJUOSEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arreal Jiméllez 

MY0.4-7 RNo.IOI01753 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADEl. RAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINAWA. 

EDICTO 
Exp. No. 154212011 

CATALINA AISPURO Ríos, demanda 
Rectificación Acta de Nacimiento aparece 
incorrecto nombre Catalina Aispuro, siendo 
correcto con el que promueve.- Llámese 
jnteresa,dos opon~rse. rectificaciqn p ud i end,o 
Intervemr en negocIO mIentras no eXIsta sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 12 de 2012 
ELSECRETARlO SEGUNDO 
Lic. JeslÍs Villllrreal Jimélrez 

MYO.4-7 R.No.10101769 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANClA DELRAMO 
CIVILDELDISTRlTO JUDICIALDENAVOLATO, 
SINAWA. 

ED1CTO 
Exp. No.41112012 

MAR.ÍAMARGAJUTARODELO EMBlLA, 
demanda Rectificaci6nActade Nacimiento aparece 
incorrecta fecha de nacimiento 22 de febrera de 
1958 siendo correcta 22 de febrero de 1960.' Llámese 
interesados oponerse rectificación pudiendo 
intervenir en negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato,,§!!l.'l!1zo. 26 de 2012 

ELSEC= lAKlO PRIMERO 
Lic. Moisés López Irlbe 

MY0.4-7 RNo.10101762 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANClA 
DE LO FAMlLIAR. DEL DlSTRlTO JUD1CIALDE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA, DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHlS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6case a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio (le Tramitación Especial por 
Rectificacióp de Acta de Matrimonio, prQmovldo 
por J. JESUS MA. MUNOZ CASTANEDA y 
TERESA ROSAS ROSALES, a fm de que se asiente 
el nombre correcto del cónyug'e varón como J. 
Jesús Ma. Muñoz Castañeda y no el incorrecto 
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como Jesús Muftoz Castafteda, expediente 393/ 
2012, quienes tendrán derecho a intervenir en el 
n~gocio, cuale~quiera que ~ea ~I estad.o del mismo 
mientras no eXista sentenCia eJecutorIada. 

ATENTAMENTE 
Los Moch~hS¡~,,!'1zo. 21 de 2012 

C. SEC=TAKlO PRIMERO 
Lic. Casiano Gu/lérrez Verdugo 

MY0.4-7 RNo.417341 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELDISTRJTO JUDICIAL DE CHOIX, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

a oponerse a Juicio de Tramitación Especial de 
Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido 
porABRAHAMARMENTAHERNANDEZ,para 
que en su Acta de Nacimiento, se asiente su 
nombre correcto de Abrahám Armenta Hemández 
y no el nombre incorrecto de Portirio Abrahám 
Armenta Hernández; interesados a oponerse 
cualquiera sea el estado del mismo, mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. Exp. No: 48/2012. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Mzo. 29 de 2012 

ELC. SECRETARIO DEACUERDOS 
Lic. José Angel Miranda Navarrele 

MYO.4-7 R. No. 10008020 

mZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio Tramitación Especial Rectificación 
Acta de Nacimiento de ROSARIO GALINDO 
VEGAbPromovido por éste mismo, efecto asentar 
su nom re correcto que lo es Rosario Galindo Vega 
y no el incorrecto que lo es Fidel Galindo Vega en 
el expediente número 99/2012, guienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocIo, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 02 de 2012 

SECRETARIAPRlMERA 
Lic. Galia Salido val Valencia 

MYO.4-7 RNo.417472 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de Tramitación 
Especial por Rectificación de Acta de Nacjmiento, 
promovido por GERARDO PANDELI LOPEZ en 
contra del Oficial del Registro Civil O I de Concordia, 
Sinaloa, para que se asiente su fecha de nacimiento 
como 03 de octubre de 1951, y no 10 de octubre de 
1951, como de manera incorrecta aparece en dicha 
acta; en expediente número 1/2012; quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Ene. 19 de 20 12 
LASECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Salldra Yalle/Il Brllo Diaz 
MYO.4-7 RNo.474139 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMER.AINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIALDEMAZATLAN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convócase a quienes se crean COIl derecho 

a oponerse en el Juicio de rrillllit.ción Especial 
por la Rectificación de Act. d<: Matrimonio y 
Nacimiento nÚlneros00031 ~ 00153, le\l8llm~a]lor 
el C. Oficial del Registro Civd 09 J 01deM82a1Ién, 
Sinaloa, promovido por l. MAN1JELA 
CANDELARIA FELIX GUERRA CAMPA, donde 
se asentó incorrectame[}te su nomBre corno 
Manuela Félix Guerra, slendo lo correcto Manuela 
Candelaria Félix Guerra Camp., radicado bajo el 
expediente número 42/2012, qllienes 1enarán 
derecho a intervenir en el Ilegoci(}, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mjenlT'as no exi:sta 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
MaZ!';tLáp, Sin" Mzo_ 13 de 2012 

C. SECRETAltiA SElJUNDADE AC1JERDDS 
Lic. Claudia Leticfa rttJgrJJlJ Qllil1leJO 

MY0.4-7 R.No.473~07 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LD 
FAMILIAR DEL DISTRITO J1JDLCIAL DE 
GUASAVE, SINALOA_ 

EDJCTO 
Convócase a quienes se creaD con derecho 

a intervenir en juicio de Rec:tiEi cacien. de Acta pe 
M~trimonio, promovido por C. JESUS MARIA 
CARDENAS LOPEZ ~ MA. GLJADALUPE 
MORALES CRUZ, donde se .senló 
incorrectamente los nombreS de los comtra,emtes. 
como Jesús Cárdenas López., GuadaLupe MOlales 
Cruz debiendo ser Jesús Marfm Cárdenas LéDpc'l.y 
Ma. Guadalupe Morales Cruz, ill5imi,mo se ill5elltó 
incorrectamen te el 1 ugar (le 1lI8ci Dllellt o~ del 
contrayente como León FonsE':í!r debiendo ser 
Verdura, Guasave, SlnaloB: mient.ras no exLs.ta 
sentencia ejecutoria en expeaienae 6(}61201:2. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 0'ide20 12 

LA e. SECRETARlA SEGUNDA 
Lic. Ajarla LDlJlaes il:flmJdI'ya lIl-feái;¡I!Q 

MYO.4-7 R. Na.l()4843 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR. DEL DlSTR[TD lUDlC1AL DE 
GUASA VE, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de: RectifJc.ll.ción de Acta de 
Nacimiento promovido porC. JOSE GU ADALUPE 
MONTOYA VALENZUELA, donde se asentó 
incorrectamente el nombre como Jase Gua.dalupe 
Mamoya Luque, debiendo ser rosé Guadalu2e 
Montoya Valenzuela, asimismo en el apartado (le 
los padres se asentó incorrectamen1e el D(Jmbre 
de mi madre como María Guillermina Laque 
Valenzuela debiendo ser Gaillermi:na V.lenzuela 
Mientras no exista. sentellcia e:jecutorjada en 
expediente 387/20 12_ 

ATENTAIYlENTE 
Guasave, S in.tM,o. 13 deZO 12 
LAC. SECRE :A.RlAPRIMERA 

Lic_ Marla de Je.ús Jo.~~i"a Arreg/Jíll 
lk[(}TellQ 

MYO.4-' R. No_ 104 g54 

JUZGADO MIXTO DEPRI MERAINS TANClA, 
COSALA, Sfl'lALOA. 

EDICTO 
Convócase a quiene.s se I:Ie¡¡n COIl derecho 

. a oponerse al Juicio Tramitación. Especial por la 
Rectificación del Acta de Nacimien10 nlLmero 
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00003, libro O 1, levantada el día 14 de enerQdel afio 
199 1, promovido p'or YESENIA RESENDEZ 
SAUCEDO, entablado contra de Oficial del 
Registro Civil O I de esta ciudad de Cosalá, Sinalo", 
asentado Yesenia Reséndiz Saucedo (incorrecto), 
debiendo ser lo (correcto) con el !'lue promueve.
Expediente número 28/2012, pudiendo intervenir 
en. el negocio cualqu,iera que se.a e) estad? del 
mIsmo mIentras no eXIsta sentencia eJecutorIada. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Si!'..J:eb. 23 de2012 

ELC. SECRETJ\KlO DE ACUERDOS 
Lie. Maria Luisa Dláilez Sarabia 

MYO.4-7 R.No.10101626 

JUZGAI)O MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
COSALA, SlNALOA. 

EDICTO 
Canv6case a quienes se crean con derecho 

a oponerse al Juicio Tramitación Especial por la 
Rectificación del Acta de Nacimiento numero 
00317, libro O 1, levantada el dia 25 de septiembre 
del afio 1992, promovido por FELIPE RESENDEZ 
SAUCEDO, entablado contra de Oficial del 
Registro CiVIl O I de esta ciudad de Cosalá, Sinaloa, 
asentado Felipe Reséndiz Sauceda (incorrecto), 
debiendo ser lo (correcto) con el !'lue promueve.
Expediente número 27/2012, pudiendo intervenir 
en el negocio cualquiera que sea el estado del 
mismo mIentras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Feb. 23 de 2012 

ELe. SECRETARIO DE ACUERDOS 
Lic. ¡'fiarla Luisa Otáliez SaraMa 

MY0.4-7 R.No.10101025 

JUZGADC SEGUNDO DE PRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULlACAN, SlNALOA. 

EDICTO 
Expediente N Úln_ 51120 12. 

,lRMALETIClACAMARENAZAZUETA 
y JESUS HUMBERTO RODRIGUEZARIZQUETA, 
demandan Rectificación de Acta de Nacimiento de 
su menor hija Evelyn Yamileth Rodriguez 
Camarena, por haberse asentado incorrectamente 
su fecha de nacimiento como O 1 de septiembre de 
1996 siendo correcto 01 de octubre de 1996.
Llámese interesados oponerse rectificación 
pudiendo hacerla mientras no cause ejecutoria el 
presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacén, Sin" ~zo. 20 de 2012 
ELSECRETJ\KlO PRIMERO 

Lic. HécloT Edllardo Gorda López 
MY0.4-7 R.No.10101743 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANClA 
DE LO FAMlLlARDELDISTRITO JUDIClALDE 
AHOME, CON RESIDENClAEN.ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SlNALOA, MEXICO. 

EDICTO 
C.JAVTERIGNACIONAJERABELTRÁN. 

Con fundamento en los Articulas 667 y 668 
del Código Civil en Vigor para esta Entidad 
Federativa, se promueve Juicio de Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria de Deplaración deAuse~cia 
de JAVIER IGNACIO NAJERA BELTRAN

i prl)mpvido por INES DEL CARMEN DE LA CRU 
BENlTEZ¡ expediente II 04120 I c¡" ordeqándose citar 
aJAVTER GNACIONAJERAB",LTRAN,paraque 
se presente ante este Juzgado Primero de Primera 
Instancia de Lo Familiar, del Distrito Judicial de 
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Ahorne, con residencia en Los Mochis, ~inaloa, 
enel entendido que su Represe~tante es INES DEL 
CARMENDELACRVZBENITEZ, con domicilio 
enAvenida Diciembre B41Poniente, esquina COJl 
Abril, Colonia AntoJlio Toledo Corro de esta 
Ciudad, haciendo constar que falta O 1 un afio paro 
que se cumpla el pl.2o que sefiala el artículo (j7~ 
del Cód igo Civil en Vigor, 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin_.Mzo, 23 de2012 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
il-LC. CJalltlíJlQ Castro Meza 

ABR.23 MYO. 7-21 RNo.415872 
lUN.4 

lUZGADODEPRlMERArNSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDlSTRlTOJUDlCIAL DENAVOLAID 
SINALOA. ' 

EDICTO 
Exp. No_255120 12_ 

Cítese quienes (réanse con derec,11Os 
oponerse solIcitud de FROYLAN OJAZ 
SANCHEZ, con objeto de .creditar la posesión y 
construcción d e un lote d.e le rreno urbano, ubicado 
en: Calle Novenay Callejón sin nombre Poblado 
El Potrero de SataYllt Navo1ato Sinaloa con 
Superficie de: 3,328_58 metros cuadrados y 
construcción de 169.79 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte 64,22 
metros ycolinda con Soto Al varez Maria Trinidad
al ~ur62, 90 metros y colinda con Calle Novena; al 
Onente 51 ,14 metros y co linda con Tejeda Chavarin 
Elíasy Osorjo Nevarez Ma:dmiliano' y al Poniente 
53,64 melros y colind • .,on Terreno de Cultivo,- Se 
hace saber público que las folografias del inmue ole 
están explJestos en los estrados de este Juzgado y 
en las tablas de "isos del Honorabee 
Ayuntamienlo de Navolato. Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
"Navola10, Sin"Feb, 29 de2012 

ELSECRETARlO PRIMERO 
tic. Moisé5 Hpearibe 

ABR.27 MYO, 7-18 R No. 10101243 

JUZGADOSEGVNOODEPRlMERAINSTANCLA 
DELRAMO CNILDEL DI STRlTO JUDICIAL DE 
GUASAVE.SrNALOA, 

EDiCTO 
CCI1vóquese a quienes se crean con 

derecho ~n el Juicio Jurisdicción Voluntaris 
(Infotm¡lclónAd-Perpe1uam), promovido por JOSE 
MART]}! VALDEZ VALOEZ, en el expedieote 
núme,o 2g512012, con el objeto de acreditar la 
poseSión de un 101e de terreno, ubicado en Calle 
Andr~~ Doraotes entre las Calles Pedro R. Zavala 
y Em¡[,ano Garc[a del Poblado Ruíz Cortinez de 
este Municipio, marcado con clave catastral 
nÚIDero 05051-0 103000j -1, con una superficie de 
400,00 met~os cu~drados bajo las siguientes 
medl~as ycoLmdancUls.: atNorte; mide 40.0"0 metros 
y colmda con Eduwiges Al-varez Cota' al Sur mide 
40 . .00 metrqs y colinda con Jaime ~rr:mdaRlliz; al 
Onentee. mlde [(),~O metro. y co!tnda con Calle 
Andr~s [Jorante. y al Pooien1e; mide 10.00 metro. 
y co!tnda con Bernabé [barra Brisefio y Roberto 
Ariel V.ldez Valdez. 

[n1eresados a IIp()nerse el plano y 
fotografía:s del inmueble se encuentran en este 
JuZgado¡¡ coo domicilio eJl Calle Adolfo López 
Mateas ~90, de esta Ciudad , 

ATENTAMENTE 
Guas.v~...§i~,~{dzo, 22 de2012 

SECKCltuUO PRIMERO 
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Lic. Cecillo C. Leal Castro 
ABR27MYO.7-18 R NO.101OJ399 

JUZGADO CUARTO DE PRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a oponerse a las diligencias en Vía de Jurisdicción 
Voluntaria (Información Ad-Perpetuam) 
promovidas ante este Juzgado, bajo e~pedient~ 
número 21712012, promovido por EDGAR 
ROBERTO ROMERO GUTIERREZ, a fin de 
acreditar la posesión de un bien Inmueble 
consistente en Lote de terreno Urbano ubicado 
entre las Calles Consti1ución y Calle Soberanía 
con una superficie de 961.735 metros cuadrados' 
con las siguientes medidas y colindancias; al 
Norte: Tres Uneas, una de 15.227 metros con 
propiedad de la señora Josefma Molino Osuna 
otra Unea de 2,552 metros colinda con Calle 
COJlstitución, y otra de 5.040 metros colinda con 
Calle Soberania esquina con Calle Constitución' 
al Sur: 15.061 metros colinda con propiedad del 
señor Edgar Romero Gutiérrez; al Onente: Dos 
Uneas, una de 19,139 metros que colinda con 
propiedad de Grupo Gamesa, S.A. de C,V., y otra 
Hnea que mide 36.254 metros que colinda con 
propiedad del sefior Edgar Roberto Romero 
GUlIérrez; al Poniente: Dos Uneas una de 17.050 
metros colinda con área de vialidad de a Calle 
Constitución y la otra mide 18.700 metros que 
colinda tamoién con la vialidad de la Calle 
Constitución. 

Asimismo se le hace saber al público que 
las fotografias y piano de localización del inmueble 
de referencia se encuentran expuestos en los 
estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazat]¡in, Sin" Mzo, 26 de 20 12 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL 

Lic. Rogelio Zataraill ZallUldio 
ABR27MYO.7-l8 R No.473242 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DELDISTRlTO JUDICIAL DE ELFUERTE 
SINALOA. ' 

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud Infonnación Ad·Perpetua,m 
expediente 10412012, promovido JUAN RAMON 
squs ACOSTA, finca urbana ubicada urbana 
ubicada en San BIas de este Municipio, misma gue 
cuenta con !as siguientes medidas y colindancIas: 
al Norte, mIde 3 1.00 metros, y colma con terreno 
SARH¡ al Sur, mide 29,00 metros y colinda con 
Calle sm nombre; al Orieote, mide 43,00 metros y 
collDda con Escuela Primeria Federal 
[od!,pendencia; y al Poniente, mi4e 39.50 metros y 
colInda con Juan FranCISCo CarrIllo Carrillo con 
clave catastral número SB-02-103-042-1 'con 
.uperficie de 407.85 metros cuadrados. Pl~no y 
fotografias encuéntrase expuestos Secretaría este 
Juzgado, 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin" Mzo. 13 de 20 12 

SECRETARIO SEGUNDO 
Llc_ Carlos Ramó" Cazares Zepeda 

ABR27MYO.7-18 RNo.100JOJ36 

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DELDISTRlTO JUDICIAL DE ELFUERTE 
SrNALOA. ' 
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EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud Información Ad-Perpetuam, 
expediente I~ 1j12~ 12, promovido FLORENCJO 
MENDOZA LOPEZ finca urbana ubicada urbana 
ubicada en San BIas de este Municipio, misma que 
cuenta con las siguientes medidas y colindanclas: 
al Norte, mide 23 .00 metros, y colina con Calle sin 
nombre; al Sur, mide 23.00 metros y colinda con 
Calle sin nombre;.1 Oriente, mide 2~.00 metros y 
colinda con Calle sin nombre; y al Poniente, mide 
28.00 metros y colinda con Lorenzo Rodriguez, con 
clave catastral número SB-02-103-040-I, con 
superficie de 644.00 metros cuadrados y superficie 
construida de 264.69 metros cuadrados. Plano y 
fotografias encuéntrase expuestos Secretaría este 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin.,M,o. 13 de 2012 

SECRETAJUOSEGU}ij)Q 
Lic. Carlos Ramó" Cazares Zepeda 

ABR.27MYO.1-18 R. No. 10010137 

JUZGADO DE PRIMERA rNSTANCIADEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SrNALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud Información Ad-Perpetuam, 
expediente 10312012,l'romovido por LORENZO 
RODRIGUEZ GASTELUM, una finca urbana que 
se localiza en la Colonia 8 de Octubre en la 
Sindicatura de San BIas de este Municipio, con 
una superficie de 407.85 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y calindancias: al Norte: 
mide 13.80 melros y colinda con Calle Sin Nombre, 
al Sur: mide 15 .()O Y colindacon Calle Sin Nombre, 
al Oriente: mide 28.00 metros y colinda con 
Florencia Mendoza, y al Poniente: mide 16.45 + 
1.30 + 11.50 metros y colinda con Oficina 
SAGARPA, con clave catastral SB-02-103-041-1. 
Plano y fotografías encuéntrase expuestos 
Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
EIFuert~hSW~M,o.13 de2012 

SECt<.tTAKlA PRIMERA 
Lic. Galia Sandoval Valellcia 

ABR.27MYO.1-18 R.No.10010135 

JUZGADO DE PRIMERArNSTANCIADELRAMO 
ClVILDELDISTRITO JUDICIAL DE ELFUERTE, 
SrNALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud Información Ad-Perpetua~¡ 
expediente I05J20 12

l Promovido por JUAN 
FRANCISCO CARRIL O CARRlLLO, una fmca 
urbana que se localiza en la Colonia 8 de Octubre 
en la Sindicatura de San Bl.s de este Municipio, 
con una superficie de 87~.82 metros cuadrados, 
con las sigmentcs medidas y colindancias: al Norte: 
mide 23.00 metros y colinda con Rosario Cañedo, 
al Sur: mide 21.60 y colind.eon Calle Sin Nombre, 
al Oriente: mide 39.50 metros y colinda con Juan 
Ramos'Solfs' y al Poniente: mide 38.60 metros y 
colinda con C.lIe Sin Nombre, con clave catastral 
02-103-043-1. PI.no y fatograflas encuéntrase 
expuestos Secretaria este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuert~¿~",M20. 13 de2012 

SECt<.tlAKlAPRIMERA 
Lic. Galia Sandoval Valellcia 

ABR.27MYO.1-18 R.No.10010138 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCrvlL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ABOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SrNALOA, UBICADA EN 
UNlDADADMlNISTRATrvA.SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDONEZY ALLENDE. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes se crean con 

derecbo a oponerse a la $olicitud presentada por 
MARIA SOLEDAD JUAREZ LUGO, relativa a 
Jurisdicción Voluntaria Notificación Judicial, 
radicado boja expediente número 16012012, sobre 
el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana ubicada en domicilio 
conocido El Ejido Plan de San Luís de esta 
Jurisdicción Fiscal, la cual consta de un lote de 
1erreno con una superficie de 1,853.00 mil 
ochocientos cincuenta J. tres melros cuadrados, 
una superficie constrUJaa de 288.00 doscientos 
ochenta y achometros cuadrados, Clave Catastral 
PSL-01-OOI-003-1, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte 42.60 metroscon propiedad 
de Petra Burgos Vega; al Sur 43.25 metros, con 
Calle Sin Nombre; al Oriente: 41.60 metro, con Calle 
Sin Nombre; y al Poniente: 44.7() metros con 
propiedad de Delfina V.lenzuela Valdez. 

ATENTAMENTE 
Lo, Moehis, Sin., Mzo.29 de 2012 

EL C. SECRETAJUOSEGUNDO 
Lic. Arturo Soto Apodaca 

ABR. 27 MYO.7·1 B R.}lo.l0102149 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERArNSTANCIA 
DE LO FAMlLIARDELDlSTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SrNALOA. 

EDlCTO 
Con vóquese a quienes créanse con derecho 

InteslamentarlJ) a bienes del señor ROSENDO 
ZAZUETA PENUELAS, quien fallecía en CuIiacán, 
Sinaloa, el dla 18 dieciocBo del mes de septiembre 
del ado 2011 dos mil once, otorgo disposición 
1estamentllria para que se presenten a deducir y 
justificaros dentro del término de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 209/20 12. 

ATENTAMENTE 
Culiacán,-~!!hMzp.15 de2012 
LA SEClilllAl<lA TERCERA 

Lic. Cyl1tllia Beatriz Gastélum Gtrrc{a 
ABR. 27 MYO. 7· I 8 R.No.10101932 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA rNSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDlSTRITO JUD¡CIALDE 
MAZATLAN, SrNALOA. 

EDlCTO 
Conv69.uese a quienes se crean con 

derecho al Jme!o Sucesorio In1estamentario a 
bienes de PATRICIA MIREYA MANZANAR.EZ 
VALENZUELA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 189112011, para que en el termino 
improrrogable de (30) treinta dias a partirde hecha 
la ultima publicaCión de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 14 de2012 

LAC. SECRETAJUAPRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Br/cla Astorga Rcm(rez 

ABR.27 MYO. 7-18 R.Na.10102150 

JUZGADO PRlMERODEPRIMERA rNSTANCIA 
DE LO FAMlLIARDELDlSTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SlNALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quiene.cr"iII1s~ con derecho 
Intestamentario a bienes de: LUIS ZAVALA. 
CORONEL, presentarse a deducidos yjustificarl." 
de.tIC del término de treinta dias a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 249512011. 

Culiac:l!!. Sin.,Dic. l4 de 2011 
SECKtTAruOSEGUNDO 
Lic. Ivál/ RemluJ' Vega 

ABR 27 MYO. 7-18 R No. 10102156 

JUZGADO TERCERO DEPRJMERAlNSTANClA 
DE LO FAMILlAR DEL DI STRlTOJUDICIAL DE 
CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a guienes ereanse con dereeilo 

lntestamentarjo a bIenes de el seBor JESUS 
MANUEL GAMEZ MART1NEZ, falleció en 
Culiae.n, Sinaloa, el di.29 ve in tinue-., del mes de 
diciembre del año 2003 dos mil Ire., para que se 
"re.enlen a deducir y justificar Ic,dentro de treinta 
¡¡ias • partir de la ultima public.ción del edicto 
expediente número 50 1120 12. 

ATENTAMENTE 
Culiacán,-SJ!!:,Mlo. 23 de 2012 

ELSECKtlARIOPRlMERO 
Lic. Igllacio AI.",re¡z lalarga 

ABR.Z7MYO.7-18 R.No.10102147 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANClA DELRA.MO 
CrvILDELD1STRlTOJUDlClALDENAVOLATO, 
SINA!..OA. 

EDICTO 
Exp.No.446f2011. 

Convóguense qUlenes creanse com 
derechos a JUlcio,SucesorLo ]Il.testarnentar~o iD 
bienes de: RENE GASTELUM GUZMAN, 
presentarse a deducirlos., jllsti:ficarlos an1e este 
Juzgado ténnino improrrogabletrein1a dias a partir 
de liecha la última publicacióD d,,1 edicto. 

ATENTAMENIE 
Navolato, Sin., Mm. Jl de 2011 

ELSECRETARlO SEGUNDO 
Lic. Jesús Viflar,.",r Ji",,,nez 

ABR27MYO.7-18 RNo.10102148 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DrSTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SlNALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes. .créans.e con dere,..cho a 

Juicio ¡ntestamentario a bien ... del extinto CESA.R 
IUUAN MACIAS RAMIREZ, interesados 
presen1arse a deducir y jllstificar derecho,s 
hereditarios en exp.ediente número 183/2011, 
ténnino improrrogaole treinta días. pmir de hecha 
la última publicación dee;teedicto. 

ATENTAMENTE 
CuliacánJ..SÍ!'..~r~b. 08 de 20[2 

ELSECRETARIu PltiMCRO DEACUERDOS 
Lic. Eliseo Meiendres Fr.,es 

ABR 27 MYO. 7·18 R No. 10101432 

JUZGADO SEGUNDODEPRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DlSTRlTO 
JUDIClAL DE CULlACAN, SINA.LOA. 

EDICTO 
Convocase quienes c:reanse con derecho B 

Juicio Intestal1lentario a~biene:s ele los extintas 
PEDROFERNANDEZPEREZyLORETOSOTO 
NIEBLA, interesados preSenl¡¡¡se a deducir y 
jus1jficar derechos heredi1arias en expediente 
número 525/2012, términ<J improrrogable treinta 
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días a partir de beclIa la última publicación de este 
editt.,. 

A.TENTAMENTE 
Culiacan, Sin., M~o. 20 de 20 12 
LA.SECRETAKlJ\SEGUNDA 

Lic. "ta. Gu adalllpe Valdez Leó" 
ABR27MYO.7-lg RNo.10101446 

JUZGADOThRCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMlLlAR DEL DISTRITO JUDIClALDE 
CUUA.CAN, SINALOA. 

EDICTO 
C{)t1\Jóqllese a quienes créanse con 

derechos lllte.tam~ntario a bienes de los señores 
BAROOMIA.NU fELlX VEGAy ROSALAZCANO 
VEGA, quien~.fallecieron en esta Ciudad, los dias 
24 velnt.euatm de Agosto del año 2010 dos mil 
die. y 13 trec e de Mayo del año 1994 mil 
noveoeientas noventa y cuatro para que se 
presenten a dedoe ir y Justificarlos dentro del 
término de: treintíl dlas a partir de la última 
pub licaelón ~el edlcto, expediente número 4031 
2012. 

ATENTAMENTE 
Culiacán,-§!!:,:¡ ('1zo. 16 de 2012 
EL SEC=lA¡UO PRIMERO 

LiC'. IlIn",cio Alvarez Lalarga 
ABR. 27 MYO.1·lB R No. 10 10 1332 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERAINSTANClA 
DE LO FAMILlARDEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULlACAN, S INALOA. 

EDICTO 
COIl\Joquesea quienes créanse con derecJlO 

Int .. t.melltano. bienes de el señor RUVEN 
RfVERA POUnON, quien falleció en Costa RIca, 
Culiacan, Sinalo., el dra 26 veintiséis, del mes de 
julio del do lOOg dos milocha, para que se 
pre>enten a d .. dltcir y justificarlos dentro del 
ténnjna de lIei,nta días a partir de la última 
publlcación del edicto, expediente número 3721 
2012. 

A.TENTAMENTE 
Culiacan.Sin'lMzo.23 de2012 

ELSECRETf\l'lO PRIMERO 
Lic. 19 .. ado Alvarez Noriega 

ABR27MYO.7-H R.No.10063182 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO FA.M1LIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIALDECULlACAN, SlNALOA. 

EDICTO 
ConvDc:as.e quienes créanse con derecho a 

jui.cia Intes1mneo1arJo a bienes del seilar JUAN 
MANUEL SALAZAR GARCIA, interesados 
presentllrse a deducir y justificar derechos 
hereditarios en e,~ediente número 388/2012, 
ténnic. improrrog.tile treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Cn[i.eiln .. §!!../ Mzo. 29 de 2012 
EL SEC=lJ\KlOThRCERO 

Lic. RicrfJ' FerllalJdo Gámez ElIg. 
ABR 27MYO. 7-l8 R No. 626856 

JUZGA.DO PRlMERODE PRIMERAINSTANClA 
DELOFAMILlARDELDlSTRlTO JUDIClALDE 
CULIACAN,SINALOA. 

EDICTO 
Coo\lóqueseaquienes créanse con derecho 

IntestBltlentari .. a bieaes de: PAZCUAL BEDOLLA 
CORIA ylo PASCUAL BEDOLLA CORIA, 
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presentarse a deducirlos y justiflearlos dentro del 
término de treinta dlas a ]Jartir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1559110 I 1. 

Culiac,!!>,. Sin., Feb. 07 de 2012 
SEC=TARIA TERCERA 

Lic. Roelo del Carmen R,,~io Giri" 
ABR. 27 MYO. 7-18 It. No. 10101289 

JUZOADOSEGUNDO DE PRlMERAlNSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DlSTRITO 
JUDICLAL DE MAZATLAN, :>fNALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se creatl con derecha 

al Juicio Sucesprio IntestBmenJario a bienes de 
GREGO RlA CARDENAS LO PEZ presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este jnzgado, en el 
expediente número 38512012, en un término 
improrrogable de (30) treinta d[¡lsapartir de hecha 
la uItima.publicaclón de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazallán. Si,!." ~".'2. 14 de 20 12 

JUZGADO SEGUNUV DE PRIMERA 
fNSTANCLA DEL RAMO FAMILIAR 

LAC. SECRETARIAPRlMERADEACUERDOS 
Lic. Mó"ica Tirada O"aJle 

ABR. 27 MYO. 7-18 It. No.473156 

JUZGADO PRlMERO DEPRlMERAINSTANClA 
DE LO FAMlLIAR DEL DlSTRlTOJUDIClALDE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes s-e crean con 

derecho al Ju,icio Sucesorio Intesjamentario í! 
bienes deJOSE ESTEBAN SALDANA VARGAS, 
presenlarse a deducirlos y ju:stiEi carlos ante este 
Juzgado. en el expediente numel(Jo 32512 012, para 
que en el término lmprorrogablede(3Q)treinta dias 
a partir de hecha la última publicación en éste 
edicto, 

ATENTAMENTE 
Mazallán, Sin., Mzo.11 de 20 12 

LAC. SECRETARIAPRlMERADEACUERDOS 
lit:. Alma Brida AstO/Kli RlImi,ez 

ABR. 27 MYO. 7-18 It. No. 473022 

JUZGADO PRlMERO DEPRlMERAINSTANClA 
DELO FAMlLIARDEL DlSTRlTOJUDIClALDE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóguese a quienes s.e crean con 

derecho al Juicio ,Suce!;iOJio frntestamentario 11 
bienes de MOl SES LOPEZ CABANILLAS, 
presen1arse a deducirlos y ju:stiEicarlos ante este 
Juzgado, en el expediente 72 5120 11, p ara que en el 
ténnino Improrrogable de (3 O) treinta dl.s a partir 
de hecho la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazallán, Sin., Feb. 14 d,,2012 

LAC. SECRETARIAPRlMERADEACUERDOS 
lic. Alma Bric/a A"Qlg-~ 11 omire< 

ABR. 27 MYO. 7-18 R. rro.473I31 

JUZGADO ,F'RlMERO DEPRlMERAINSTANClA 
DE LO FAMlLIARDELDISTRlTOJUDIClALDE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóguese a quiellcs se crean con 

derecho al JuicioI§.~esori() Itttestamentario 11 
bienes de ELISA CfUUJENAS LOPEZ presentarse 
a deducirlos y justificarlos Illlte este Juzgado, en 
el expediente número 38912012, para que en el 
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término imprcrr<Jg.ble de (30) treinta dlas a partir 
de hecha la último publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatl:ln, Sin., Mzo.22 de2012 

LAC. :>ECItETARIA PRlMERADEACUERDOS 
Lic. Alm/J lJ rld/J As/orga Ram(rez 

ABR.27MYO. 7-1~ R.No.473 157 

JUZGADOPRlMERO DE PRlMERAINSTANCLA 
DE LO FAMlLlAR DELDISTRlTOJUDIClALDE 
MAZATLArr, SINALOA. 

EDICTO 
CQnvógue~e a quienes se crean C:Oll 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ANGEL VLADIMIR GUTIERREZ 
LOPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 3241 
2012, para que enel termino improrrogable de (30) 
treinta d[.~ apartir de hecha la última publicación 
en es1e edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatl:ln, Sin" Mzo.20 de 20 12 

LAC. SECRETARIASeGUNDADEACUERDOS 
L1c. n1yrna Cllávez Pérez 

ABR.27MYO.7-18 R. No.473044 

JUZGADOPRJ1¡IERODE PRlMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILlAR DELDISTRlTO JUDIClAL DE 
MAZATLArr, SlNALOA. 

EDICTO 
Convóque:se a quienes se crean con 

derecho al JuicLa Sucesorio lntestamentario a 
bienes de MARlA lRlHA HERAS ZEPEDA y/o 
[RMA HERAS ZEPEDA DE TORRES Y JOSE 
ANTONIO TORRES BASTIDAS ylo JOSE 
ANTONIO TORRE:>, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 390/2 D 12, para que en el lérmino 
improrrogab le de (3i)) treinta aías a partir de hecha 
la ultima publicacJóll en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatl:ln, Sin., Mzo. 22 de 20 12 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic_ MyrJIa CllávezPérez 

ABR.27MYO.7-18 R.No.473154 

JUZGADOSEGONDO DEPRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO FAMILlf<R DEL DISTRITO 
JUDIClALDEMAZATLJ\N, SINALOA. 

E DI CTO 
Convóca:soe:a quienes se crean con derecho 

al Juicio Suces01~c Illtestamentario a bienes de 
TEODUJ.,ORODRlOUEZGUTJERREZyTERESA 
DE JESUS GARZON, presentarse a deducirlos y 
justificarlos an1e este: fuzgado, en el expediente 
número 22011012, enunténnino improrrogable de 
(301 treinta dJas B partir de hecha la última 
pub ¡cación de este eajeta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán. :>~",,~b. 23 de 2012 

JUZGADO SEGuNUO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

LAC. SECRETARlASEGUNDADEACUERlDOS 
Lic, C/alláltr Le'icia AI/gulo Quil//ero 

ABR.27MYO.1-l8 R.No.473050 

JUZGADO SEGUNIJO DEPRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIf<.~ DEL DISTRITO 
JUDICIALDEMAZATLf\.l', SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

III Juicio Sucesaña lntestarnentario a bienes de 
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JESÚS ERNESTO LÓPEZ DiAZ, presentarse a 
deducirle. y justificarlos an1e es1e Juzgado, en el 
expediente número 36212~l2.en un 1érmino 
imprcrrogal>le de (30) treinta df.s apartir de hecha 
la ultima publicacIón de este edicto. 

ATENTAMENTE 
MallltLÓ!', Sin., Mzo. 16 de 2012 

C. SECRETAIW\ SEGUNDA DE ACUERDOS 
Ue. Claudia Lel/cla Angula Quintero 

ABR.27 MYO, 7-18 R. No.473219 

JUZGADO PRIMERO DEPRlMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIAR, DELDlSTRJTOJUDlCIAL DE 
AHOME¡ S;ON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DELOS MOCHIS, SINALOA, U B1CADO EN LA 
PLANTA ALTA DE LA UNIDAD 
ADM1N1STRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

EDICTO 
C()m'ocase a quienes se crean con derecbo 

al Juicio Sucesorio Intestamer11ario a bienes ele 
FRANClSCO LUGO CASTRO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente numero 47112012, 1énnino improrrogable 
de 30 Ireinta dfas a partir de hecDa la última 
publicación de este edicto. . 

ATENTAMENTE 
Los Mocht!..§!n., Mzo. 29 de 2012 

C. SECJililARlOPR1MERO 
Lic. Cos/allo GUlIérrez Veráugo 

ABR.27MYO, 7-18 R,No.4l6544 

JUZGADO PR1MERO DE PRlMERAINSTANCJA 
DE LO FAM[LlAR, DEL DISTRlTOJUDlClAL DE 
AHOME, CON RESIDENCJAEN ESTACJUDAD 
DE LOS M OCHIS, SINALOA. UBICADO EN LA 
PLANTA ALTA DE LA UNIDAD 
ADM1N1STRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, 

EDICTO 
C(lnvQcase a quienes s.e crean con dereclJD 

al Juicio ,Sucesorio Intestamentaria a bienes d.e 
AGUSTlN CORRAL COTA, presentarse a 
deducirlos y justificarlo, ante e,te Juzgado. 
expedi eotenl1lllero 41 0120 12, término improrrogable 
de 30 1reinla dlas a partir de hecha la úrtima 
publicaci6n de este edIcto. 

ATENTAMENTE 
Los MocDis, Sin., Mzo. 2l de 20 12 

C. SECRETARlASEGUNDA 
At. C. e/allá/l/a Ca5t'~ Meza 

ABR, 27 MYG.1-1 8 R.No.4l6045 

JUZGADO PRIMERO DEPRJMERA INSTANCIA 
DE LOl'AMlLlAR, DELDlSTRlTO JUDICIALDE 
AHOME, CON RESIDENCIAENESTACIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UB[CADO EN LA 
PLANTA ALTA DE LA UNlDAD 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

EDICTO 
Convocase a quienes se CJean con derecho 

al Juicio S \lee s orio lntestameJltario a 'Qienes de 
TELESFORO PINEDA ROJO)'lo TELESFORO 
PINEDA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente mimero 41612~12, 
término imprc rrogable de 30 treinta dlas a partirde 
hecha la última publicación de es1e edicto. 

ATENTAMENTE 
Les MochE ... Sin.,Mzo, 21 de2012 

C. SECJiliTARlASEGUNDA 
A-LC. C/alláilla Ca.lra Meta 

ABR 27 MYO, 7-18 R, No. 1OI0123l 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILlARDEL DlSTRlTO JUDlCIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a guienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JOSE CAMILO CEBALLOS FAMANIA, 
presentarse a deducirlos YJ"ustificarlos ante este 
Juzgado, expediente 52/2012, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 22 de 2012 

ELe. SECRETARlO SEGUNDO 
M.e. Rosario Malluel López Velaráe 

ABR. 27MYO. 7-18 R. No.415985 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DlSTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

Juicio Suc~sorio fl).testamentario a bienes del 
fmado JOSE HER.NANDEZ FAUSTO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el expediente número 877/2011, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
últIma publicación de é,te edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 18 de 20 12 
e. SECRETARlO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juall Carlos Osulla Liztírraga 
ABR. 27 MYO. 7-18 R. No.4 73462 

JUZGADO PRlMERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILlAR DEL DISTRlTO JUDlCIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDJCTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de MIGUEL SARABIA OSUNA y JESUS 
SARABIA SANCHEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 443/2012, para que en el lérmino 
improrrogable de(30) treinta días a partir de hecha 
la ultima publicaCIón en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 26 de 20 12 

LA C. SECRETARlAPRlMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ral1llrez 

ABR,27 MYO. 7-18 RNo.10101861 

JUZGADO DE PRJMER.A INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DlSTRITO JUDICIAL DE 
GUASA VE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio Suces,orio Intestamentario a bienes de C. 
CRUZDEJESUS GAMBOABOJORQUEZ, deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado dentro ténnino de treinta días, contados a 
-e,artll' de hecha la última publicación del edicto. 
bXJlediente 523120 12. 

ATENTAMENTE 
LAC. SECRETARlAPRlMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquillu Arregulll 
Morello 

Guasave, Sin., Mzo. 16 de2D12 
ABR 27MYO. 7-18 RNo.10101862 

JUZGADO PRlMERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILlARDELDISTRlTO JUDICIAL DE 
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CULIACÁN, SINALOA. 
EDICTO 

Coovóquese a quiene, creaJ1Se con derecho 
Int~stamentario a bienes de: MARGARITO 
Mf.,.ROUEZ FRAYRE y/o MARGARITO 
MARQUEZ FRA[RE, presentar,e a deducirlos y 
justificarlo, dentro del término de treinta dfas a 
partir de l. última publicación del e dicto, Exp, No, 
24091201 L 

Culi.c~.I. Sin" Dic. 02 de 20 1 I 
SEC.<t-TARJA TERCERA 

Lic. Roeta dt!l Carmelr RIl8ia Gidn 
ABR,27 MYO, I-lS ILN"o.IOIOI843 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SrNALOA. 

EDICTO 
Convoques e quienes se crean con derecho 

al Juicio SlJ¡:eSQriD Intestamentario a bienes.de C. 
MIGUEL ANGEL BON Y ROSAURA LOPEZ 
YBARRA, deducir y justificar ,us derechas 
hereditarios en esle Juzgado, delltro término de 
treinta dias, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Exped iente j 32f.1012, 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin" Mzo, 23de2012 

LA C, SECRETARJASEGONDA 
Lie, M.ria Lallrdes lItollla,JI. M.Jina 

ABR. 27 MYO. 7-1 g R No. 10102269 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO íUDICIAL DE Al-IGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto 26 octubre año 2{lBI, e'pedieate 537/ 

2011, Juicio Sucesorio ]ntestamenlar!O~ promovido 
AURELlO Al-IGIILO MONTOYA, a bienes 
RICARDO ANGULO OJEDA , MACEDONIA 
MONTO YA CUADRAS, guienesfallecieron el dia 
24 enero 2007 y28 agosto 2006, ordenó convocar 
quienes créanse: derechos neredJtarlD5 presentarse 
deducirlos y justificarlos. y hacer nombramiento 
albacea, término improrrogable 30 dia, hábile, 
contados partir necnB última pllblicación este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Angosrura" Si¡J" J;-!!>;:;. U 9 ~e 20 1 I 

EL SECRETARl u P J<lMlO.l<ODEL JlJZGADO 
MIXTO DEPRlMERA INSTANCIA 

Lic. V~ld.mar Urjas Cu ~á.r .. 
ABR.27MYO.7·18 :R.Na.1D102274 

JUZGADO DE PR1MERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUlNAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

oponerse a,olicitud ~e ARMIDA ESTRADA de 
una finca urbaoallbicada en callejón de los Indios 
sin número en esta Ciudad, eDil lílS siguientes 
medidas y colindanci.s: .1 Norte Unea 'luebr.da 
gue mide de orieote • poniente 17.13 metros, 0.15 
metros ~5,7() me1ros colindando con Esteban 
Alcaraz odr/glle. y Maria [rma Ramos Tirado;.1 
Sur: 23.1 mell{)S co!indand() COI1 .crescencillno 
Estrada Reséndiz; al Oriente: ~.27 metros 
colindando con calle Mexica,; ~ alPonienle: 7.83 
metros co1indalldo con Temase Viera, con 
superficie total de terreno de 1~6.21Í metros, con 
superficie construi~a de 71.3 7 metros.- Folograflas 
y terreno de refelencia enclJéntrense expuestas 
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e'1rados de este Juz~ado a disposición de este 
JllZgado, expediente numero 10412012. 

Escuinap~"§!p;¡feb. 2l de 20 l2 
C. SECk.t.AKJO SEGUNDO 

L/c. Juan Carlos OsuI/a L/zártago 
ASR.16-27MYO.7 R. No. 10010152 

JUZGADO OUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CWfL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
A los interesados: 

Se hace del conocimiento de los interesados 
que ante este Juzgado el e. INGENIERO ADOLFO 
BARROSO MORALES en el expediente número 
6,012011, promueve diligencias de Jurisdicción 
Volunt.ria (]nfonnación Ad-Pell'eluam), con el 
.bjeto de adquirir la posesión del bien Inmueble 
q oe a continuación se describe: 

Predio Urbano, ubicado en calle Descartes 
d el Fraccionamiento Villa Universidad de esta 
Ciudad y consta de un lote de terreno con una 
s.perficle de 300.00 M2 conclave catastral 01000· 
J S-150-002-1; con valor catastral actua 1 de 
Sg40 000.00 (OCHOCIENTOS CUARENTAÑflL 
PESOS 00/100 M.N.), con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: en 12,00 metros colinda.on 
calle de Descartes; al Sur: en 12,00 metros colinda 
con área común; al Oriente: en 25.00 metros colinda 
«>n lote #3 propiedad de Salcedo Guerrero Marco 
Al11onio; al Poniente: en 25.00 metros colinda con 
aJ<eíl común. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 16 de 2012 
ELe. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Malluel Garda Ru;z 

ADR. 16·27 MYO. 7 R. No. 10\00835 

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

EDICTO 
Convócase a quienes creanse con derecho 

a Juicio Intestamentario a bienes del extinto 
Ñ[[GUELANGELJACOBO DlARTE, interesa~os 
presentarse a deducir y justificar derechos 
hereditarios en expediente numero 612012, término 
improrrogable tremta dfas a partir de hecha la última 
publicaeüln de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán~§in., Ene. 16 de 20 l2 
ELSECKhTAFUOSEGUNDO 

Lic. Ma. Gllada/llpe Va/déz Leó" 
MIL 16·27 MYO. 7 R NO. ID IDI m 

ruZGADOSEGUNDO DEPRlMERAlNSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DECULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derechq a 

JUicio Intestamentaoo a bienes del extinto MARIA 
EUGENIA MARTINEZ URlARTE, interesados 
presentarse a deducir y justificar derechos 
llcreditarlos en expediente número 41f.l012. término 
improrrogable tremla df .. a partir de hecha l. última 
pub licacliln de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culi.c~§.i!!., Ene. 20 de 20 12 
ELSELKhl~OPRlMERO 

L/c. Eliseo Melél/dre: F/ores. 
MIL 16·27 MYO. 7 R NO. \O IDII &4 
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JUZGADO SEO UNDO DE PIUMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILlA/!. DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convó<il5e quienes <ré.nse con derecho a 

Juicio Intestamentario a 1>il'n". de los extintos 
RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ y ADELA 
ESPINOZA, inleresados prese.tarse a deducir y 
justificar derechos heredltario:s en expediente 
número 238j/201l. lelll1ino improrrogable treinta 
dias a partir de hecba l. ilitima publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
C.liaeá., Sin., M2o. 08 de 2012 
ELSECRETAElOSEGUNDO 

Lic. M •. Glladalupe Varliez Ledll. 
ABR. 16-27 MYO. 7 R.. NO. JO 10 11 80 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERAlNSTANCIA 
DE LO FAM1LlAR DELDISTRlTO JUDICIALDE 
CULlACAN, SlNALOA_ 

EDICTO 
Convógllese a quiel1es créans.e<:.on derecho 

intestamentano a bjenes del señor ROSARIO 
VILLARREAL LEON para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentrodel1ennino de treinta 
días a partir de la últilll' publicación del edicto, 
expediente número 2 677/2 O 11. 

ATENTAMENTE 
Culiaean, S in., Ene. 27 de2~12 
LASECRETARlATERCERA 

Lic. C)'JltfJia Reutriz. GasJl!?'ütm Garcfa 
ABR. 16-27MYO. 7 R_No'10101470 

JUZGADO SEGUNDO DE PRLMERA INSTANCIA 
DEL RAMO F/¡,MILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SlNALOA. 

EDICTO 
Convócase a quiel1Es se crean con derecho 

al Jujcio Sucesorio Jntestament.ariCJ a bienes de 
JESUS VILLALOBOS SORIA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante Este JlLzgado, en el 
expediente número 17&12()ll, eu un término 
improrroga1>1 e de íJ O) treinta dlas a partir de hecha 
la ultima publicac Ión de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.tlanh S ~~ M2o. 6 de 2V 12 

JUZOADCS"Gu.NvODEPRIMERA 
lNSTANCIADELRAMO FAMILLAR 

LASECRETARlASEGUNDADE ACUERDOS 
Lic. cr.ud;. LeridaA1!g"r. Qui"tero 

ABR. 16-27 MYO. 7 R.. ND. 10101421 

JUZGADOSEGUNDODEPRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMIUAR DE ESTE DISTRITO 
JUDIClALDE CULIACAN, SlNALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio Intestamentario a bienes de Jos extintos 
MARGARlTA MURO LOPEZ y FACUNDO 
CASTRO PLJLlDO, interesad",s presentarse a 
deducir y justificar derecbos ]lErcditarios en 
expediente numero 2614/2011. término 
improrrogable treinta días .partir ~e hecho la última 
publicaCIón de este edicto. _ 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin.,ERe.ll d.,2~12 
ELSECRETARlO SEGUNIJO 

Lic. Ma. Gu aáarupo VaJ"o~ Le611. 
ABR. 16-27MYO. 7 RNO,1OI01600 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANClA DE LO 

Lunes 07 de Mayo de 2012 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SlNALOA, LÁZARO CARDENAS y 
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio ~ucesorio Intestamentario a bienes 
de CARMEN PENUELAS RODRIGUEZ, quienes 
Rodrán presentarse a deducir y justificar sus 
aerechos hereditarios en este Juzgado y hacer el 
nombramiento del albacea, dentro del término 
imp.rorrogable de treinta días, contados a partir de 
hecha la última publicación de este edicto, enjuicio 
Sucesorio Intestamentario, ventilado bajo el 
nÚlllero 9312009. 

ATENTAMENTE 
Guasave)., Sin., Feb. 19 de 2009 

LAC. SEcRETARlAPRJMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaqllilla Arregll(1I More/lO 
ABR..16-27MYO.7 R.No.10101593 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio Suc;esorip Intestamentario a bienes .de 
CONCEPCION CAI,illENAS y/o CONCEPCION 
CARDENAS MILAN, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgaeo dentro del 
ténnino de treinta días, contados a partir de hecha 
la última publicación del edicto, expediente 326/ 
2011. 

ATENTAMENTE 
Guasav'!; Sin", Feb. 22 de 20 I 1 

LAC. SELRE li\RJASEGUNDA 
Lic. Morfa LOllrdes MOII/oya Meáilla 

ABR.16-27MYO.7 R.No.10101594 

JUZGADO SEGUNDO DE PRJMERA INSTANCLA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho ~ 

juicio Intestamentario a bienes del extinto JOSE 
LUIS ROBLES VEGA interesados presentarse a 
deducir y justificar derechos hereditarios en 
expediente nÚlllero 37012012, ténnino improrrogable 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2012 
ELSECRETAJUOTERCERO 

Lic. Héctor Ferlla1ldo Gámez ElIg. 
ABR..16-27MYO.7 R..No.10101409 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRJTO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SlNALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud In[onnación Ad-Perpetuam, 
expediente 136/2012, promovido por los CC. 
Licenciado José Eleazar Rubio Ayala, y/o 
Licenciado Norberto Soto Castillo y/o C.P. Carlos 
Sanniento Caraveo y/o Ramón Candelaria León 
López, en su carácter de Presidente Municiral, 
Secretario, Tesorero y Síndico Procuraaor 
respectivamente del H. Ayuntamiento de este 
Municipio, solar urbano, en el cual se encuentran 
dos campos deportivos ubicados en el lugar 
denominado La Carrera p'erteneciente a la 
Sindicatura de Chinobampo ae este municipio de 



Lunes 07 de Mayo de 2012 

El Fuerte, S iIl aloo, p"r1aulle CllIDino al Potrero de 
Los Soto, en e] cual se ellCllentra construido una 
cancha de filtbol, cc>n las siguientes medidas y 
colindancias: BINorte: mide 85.43 +74.2'1 metros y 
colinda con Camin" al Po1rerc>de Los Soto; al Sur: 
mide 113.6()metros + 216.40 metros y colinda con 
Manuel Vázqllel, JOIge Humberto Rúe las Sandoyal, 
Jorge Hllmberto RllelasS andoval yJahne Francisco 
Rilelas Ceceila; al Oriente: mide 45.92 metros y 
colinda con lole baldlo; al Ponienle: mide 4'1.92 + 
65.B:I + 2:1.56 + 5:1 .~?me1ros y colinda con Jandín de 
Niños Migue I Hidalgo y calles sin nombre; misma 
que se encuentnl Jeg,[ll.ni.ente inscrita. eJl]as oficinas 
de la Delegacilm ~e Calas1ro dees1a Ciudad bajo la 
clave catastral númer<> O 1·040·004-1-1 Plano y 
fatografias el1clJÉntmse e:-:puesto!l Secretaría este 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 15 de 20 12 

SECRETAlUOSEGUNOO 
Lic. C«rl,," R""'óIr C"¡;.rt,, Zepe.a 

ABR 16·27MYo. 7 R. No. 10 I 01274 

JUZGADO MIXT{) DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto dic:lado 12 marz(J año actual, 

eXl'ed iente 17612011, diligencias Jurisdicción 
Voluntaria ]Jlforma( i,on Ad· Perpetualll, ordenó 
ca nvocar q uie~es (réall se q.ereoC ho ~ opoperse 
solicitud MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ 
ANGULO. pretende acreditar pos.esión material 
siguieme inmue'ble: 

Lote arban<>, ubicado en el pobl.do El Llano, 
Angostura, Sillaloa~ superficie 3,3 7S.0() metros 
cuadrados lado AB mide 60 metros y colinda con 
calle Principa 1; lado B C mide 4 g metros y colinda 
concanallale,al15 mas 1.2Q jzq.; lado CE mide 75 
metros y colinda cem parcela 87; lado EA mide 52 
metros y coKinda COJl"arretera Pla~aCo]orada. 

Plano del jnmueble expueslo estr.dos este 
Tribunal.· 

ATENTAMENTE 
A~~lura" Si!!:, Mza. 12 de 2UI2 

ELSEC"-,,,ARJu PKlMERO DELJUZGADO 
MDíTODEPRJMERAINSTANClA 

Lic. Va/ritmar Ur(lIi CmJílra5 
ABR.16-27MYO.7 R.No.lVL01l52 

JUZGADO DE. PIUMERA lNSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DlSIlUTO fUDICIAL DE 
GUASAVl;,SINALOA LAZARO CARDENAS y 
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTAALTA. 

EDICTO 
CanvóIJuese a quienes .se (rean con 

derecho aLJukio Sucesorio Inte~tmnentarioa bienes 
de ALMA CRUZ QUEVEDO LUQUE quienes 
podran presenlarse a deducir y jllstihcar sus 
¡¡erechas heredjtarios en este Juzgado y hacer el 
nombramiento del albacea, dentro del término 
improrr()gable de 3~1IeiDta dia!i~ contados a partir 
de ltecba-Ia tUtirna pnblicación de esle edicto, en 
juicio ~ucesOlio [IltestIlmentario, ventilado bajo el 
nilmero 174112~~B. 

AJENJAMENTE 
Gaasave).. S;o., Ene. 09 de 2009 

LA C.SELR.ETARlAPRIMERA 
Lic. Marfalie ¡""ü, JO«¡lllna Arregurnll1oreno 
ABR.16-27MYO.7 R No. 10lDlO53 

JUZGAOOSEGUNOO DE PRIMERAINSTANCIA 

«EL ESTADO DE SINALOA» 79 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALO. 

EDICTO 
Convócase a guienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
LIDIO MIRANDA VALDEZy/o LIDIO MIRANDA, 
presentarse a deducirlos y Justificarlos ante este 
Juzgado, eXRediente 30 l/20 12, término 
improrrogable oe treinta dias a partir de hecha la 
últtma publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis"~in,, ~.z.o. 02 de 20 12 

LAC. SEC"-,,TAKJAPRIMERA 
Lic. Susal/I/ Soffa lI1e/él/.rez Gil 

ABR.16-27MYO.7 R.No.10101151 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRlTOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
EX]). No. 58312011. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a JUlcjo Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: RAMON RIVERA LOPEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
ténmino improrrogable treinta dias a partir de necha 
la última publicaCIón del edicto. 

ATENTAMENTE 
Nayolatoh~in:l Mzo. 09 de 2011 

ELSEC=TARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

ABR. 16-27 MYO. 7 R. No. 10 100867 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FNy1ILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derechq al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de PLACIDA VELARDE FELIX, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente 7Il120 11, para que en el término 
improrrogable de (30) treinta dfas a partir de hecha 
la ultima publicaCIón en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sio.,-M~. 13 de 2012 

LAC. SECRETARlAP=RADEACUERDOS 
Lic. Alma Brida AstoTga Ramlrez 

ABR. 16-27 MYO. 7 R. No. 10100872 

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

EDICTO 
Convóguese a quienes créans~ con derecho 

Intest~ntario a bienes de: MARIA RAQUEL 
HERN NDEZ VERDUGO o RAQUEL 
HERN NDEZ VERDUGO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del ténmino de 
treinta dias a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 175/2012. 

Culiac~.J!in.,Feb.15de2012 
SEC= ,)\RJO SEGUNDO 
Lic. [vál/ Rel/ault Vega 

ABR.16-27MYO.7 R.No.10100666 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

Juicio Intestamentario a bienes de la extinta 
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CAROLINA ACOSTA RENTERÍA, inleresa~os 
presentarse a deducir y justificar derechas 
hereditarios en ex~ediente número 45 QI2()12, 
término improrroga61e treinta d[as a partird e hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, ~in,'l M~o. 08 de 20 12 
LASEClUoT~SEGU}{DA 

Lic. MJJ!. Gllada/upe Va/dez LeólI 
ABR. 16-27MYO. 7 R.No.IOlO~729 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO FAMILlAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convo';ílse quienes créanse con dereclLo a 

Juicio Intesta1l1eniario a bienes de la extinta 
RAMONA LOPEZ CAMPOS, interesados 
presentarse a. deducir y justifIcar derechos 
hereditarios en expediente número 23U/20 12, 
término improrrogab le treinta d[as a partir de hedl.' 
la última publica~ión de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culia<án,Sin., Feb. 14 de 2U 12 
ELSECRETARlO PRIMERO 

Lic. Héclo, Ed"ardo Garda l6pez 
ABR. 16-27 MYO. 7 R. No. W 100956 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FA,MILlAR DELDISTRlTO JUD[CIALDE 
CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoguese a. quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes del sefior RAFAELDíAZ 
SALAZAR, gulen f.llecló en Refonna, Angos lur., 
Sinaloa, el dlB 06 sois del mes de octubre del .no 
2011 dos mil on(c , otorgo disposición testamentaria 
Rara que se prc:serrlen a deducir y justificarlo:s 
aentro del tónnino de treiota días a partir de la 
última pubJicacióll de] edicto, expedien1e número 
241120[2. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, SinAMZo. 16 de 20 12 

EL SECRE'I<\.RlO PRIMERO 
Lic_ IgJwC'/o A/¡'arez LajargJJ! 

ABR. 16-27MYO. 7 R. No. 10062883 

JUZGADO TERCERO DEPRIMERAINSTANClA 
DE LO FAMrLlARDELDISTRlTO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SINALOA. 

P-D rCTO 
Conv6guese B quienes créanse can derecho 

lotestamenlano a bi~nes de la señora BENITA 
CA¡':ARES. GASTELUM, quien falleció e. 
Cuhacan, Sillaloa el dla 23 velOtitrés del mes de 
enero del año 19~ 7 m il novecientos noventa y siele 
otorgo disposidón testamentaria para que s~ 

. pres,nten a dedDCÍr y justificarlos dentro del 
térm.lOo.de treint~ días a p~rtir de l. ultima 
pubhcaclón del edIcto, expedIente número 43 ~I 
2012. 

ATENTAMENTE 
Culiacán,-~in" M,:o. 09 de 2012 
LA SECru:.TJUUA TERCERA 

Lic. CYllfl.ia BeaJ,iz GasJé/llm Garera 
ABR. 16-27MYO. 7 R.No.10100668 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMLLIARDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Lunes 07 de Mayo de 2012 

Coovóguese a quienes créanse con derecho 
lntestamentario a bienes de el sefior ENRIQUE 
AISPUROAISPURO, 'luien falleció en CuliacAo 
Sina10a el día 17 dieciSIete del mes de enero del 
aiio 20 IOdos mil diez, otorgo disposición 
testamentaria para q!Je se presenten a deducir y 
justificarlos deotro oel ténnino de treinta días. 
partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 388/2012. 

ATENTAMENTE 
Culiacán"Sjn" M,:o. 09 de 20 12 
LASECKtTJUUATERCERA 

lic_ Cyll//,ia Beatriz Gasté/mil Garda 
ABR. 16-27MYO. 7 R.No.10100832 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIV1LDELDISTRlTOJUDIClALDESALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
,~ Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SuceSOrIO Intestamentario, promovido 
por FAUSTO MONTOYA a bienes de las menores 
YAZBETH MARlANAARELLANES MONTOYA 
y ANAHUMY ALESSANDRA ARELLANES 
MONTOYA

j 
a deducirlos y justificarlos .nte este 

I ll2gado, en e expediente número 1571/20 I 1, dentro 
del térmlno de trelnta d[as, contados a partir de 
hecha la últlma publicación del edlcto. 

ATENTAMENTE 
GchiJ., Salv. Alv.,..s.Í!!., Ene. 18 de 20 12 

ELC. SECREIf\luO PRIMERO 
Lic. José Lllis Soto Aguilar 

ABR.16·27MYO.7 R. No. 10100877 

JUZGADOSEGUNDODP-PRlMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIAR DELDlSTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
. ' . Convocas~ a guienes créan~e con derecho 

a J UICID Sucesorio lntestamentarIo a bienes de 
FEDERICO CABANILLAS MONREAL y/o 
FEDERICO CABANILLAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado 
expediente 275/2012, término improrrogaole d~ 
tremla dias a partir de hecha la última publicación 
de este edlcto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 28 de 2012 
LAC. SECRETARIA PRIMERA 

l/c. SlIsmlll Sojla Melélldrez Gil 
ABR.16-27MYO.7 R.NoA15293 

JUZGADO SEGU}{DO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
IUD[CIAL DE MAUTLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestflmentario a bienes de 
CONSUELO MENDOZAALVAREZ presentarse a 
dedDci.r1os y j~stificarlos ante este J~zgado, en el 
!,xpedlente numero 32 !120 I 2, en un término 
Improrrogable de (30) trelOta d[as a partir de hecha 
la ullima publicaCIón de este edicto. 

ATENTAMENTE 
MazatlánhSi!,,, M~. 9 de 2012 

JUZGADO StGuNVU DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

LAC. SECRETARlAPRlMERADEACUERDOS 
Lic. MÓllica Tirado Ovalle 

ABR.16-27MYO.7 R.NoA72035 


