
EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Te!. Fax.7 1 7-2 1-70) 

Tomo CIII 3r3. Epoca Culiacán, Sin., Miércoles 18 de Abril de 2012. No. 048 

ÍNDICE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Decretos Numeras 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529 Y 530 del H. Congreso del Estado.- Se aprucban las Cuentas 
Públicas de los Municipios de Sinuloa, Escuinupa, Guusuvc, Elata, CosaJá, San Ignacio, Milzntlán, Concordia y Rosario, 
relmivus al Primer Semestre de 2011. 

2 - 20 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

Acuerdo de Autorización de Estudios Num. aOOI/EN/Il. 

SECRETARÍA DE SALUD 
Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos para la adecuada instrumentación de actividades en materia 
de desarrollo de los Programas de Acción: Planificación Familiar y Anticoncepción, ClÍOeer Cervicouterino, Cáncer de 
Mama y de Prevención y Atención de In. Violencia Familiar y de Género, que celebran la Secretaria de Salud y el Estado 
de Sinaloa. 

Convenio Modificatorio al Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos, suscrito el 28 de marzo de 
2008, que celebran la Secretaria de Salud y el Estudo de Sinaloa. 

Convenio Modificatorio al Convenio Especffico en Materia de Trnnsferencia de Recursos, suscrito el 26 de mayo de 
2008, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sinaloa. 

21 - 77 

PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

Fe de Erratas relativa al Acuerdo que refoona y adiciona los Articulas 24 y 25 del Reglamento del Programa de Estímulos 
paro. Incentivar la Carrera Judicial mediante la Productividad y la Excelencia en el Desempeño de los Servidores Públicos 
del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial «El Estado de SinaloUl>, No. 046, de fecho. 13 de 
Abril de 2012. 

78 

AYUNTAMIENTOS 
Decreto Municipal No. 12 de Navolato.- Punto de Acuerdo que autoriza a este Ayuntamiento un Programa de Descuentos 
en Materia Fiscal, con Vigencia del 11 de AbrilaJ 30 de Junio de 2012. 

Decreto Municipal No. 5 de E1ota.- Por el que se declara la condonación de recargos, multas, gastos de ejecución y 
honorarios derivados de la faIta de pago oportuno del Impuesto Predilll Urbano por el ejercicio actuul y años anteriores, 
del municipio de Elata, Sinaloa, en el porcentaje y plazos que se señnlan. 

79 - 84 
AVISOS JUDICIALES 

EDICTOS 
85 • 103 

AVISOS NOTARIALES 
103 104 

RESPONSABLE: Secretarfa Gel/eral de GobieTllo. DIRECTOR: Lic. Jesús Humberto Coss(o Ranúrer; 



2 <<EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 18 deAbril de 2012 

GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

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

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima legislatura, ha tenido a bien 

expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 522 

ARTíCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37 quinto párrafo y 43, fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado por la 

Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de 

SINAlOA, relativa al Primer Semestre, que comprende los meses 

de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2011, se aprueba la 

Cuenta Pública de dicho Municipio, por lo que procede expedir el 

finiquito correspondiente. 

ARTíCULO SEGUNDO. El H. Congreso del Estado requiere al 

Ayuntamiento de Sinaloa, para que utilice en forma correcta los 

recursos públicos, y observe los criterios de austeridad, racionalidad, 

transparencia y regulación que rigen el gasto destinado a las 

actividades administrativas en las entidades del sector público, 

establecidos en la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y el artículo 15 de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del Estado de Sinaloa, asi mimo, para que se finquen las 

responsabilidades a que haya lugar por las autoridades 

competentes. 
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TRANSITORIO 

ARTíCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día '. 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los veintin e ías del mes de 

marzo del año dos mluil..Q€l6S_ 

C. ROSA ENA MILLÁN 

DIPUTADAP 

OIPUT DO SECRETARIO 

C. FELIPE DE J. MANZANAREZ RODRíGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publiqua, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Slnalos, a los dos dlas del mes de 

El Secretario Ge de Goblemo 

/ 
C.Ge 

~HIHAVI' 

/ 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

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

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima legislatura, ha tenido a bien 

expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 523 

ARTíCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37 quinto párrafo y 43, fracción XXII de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado por la 

Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de 

ESCUINAPA, relativa al Primer Semestre, que comprende los 
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2011, se 

aprueba la Cuenta Pública de dicho Municipio, por lo que procede 
expedir el finiquito correspondiente. 

ARTíCULO SEGUNDO.- El H. Congreso del Estado requiere al 

Ayuntamiento de Escuinapa, para que utilice en forma correcta los 
Fondos Federales para los fines que fueron autorizados, de 
conformidad con el articulo 33 primer párrafo inciso a) de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

TRANSITORIO 

ARTíCULO ÚNICO,- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 



6 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 18 de Abril de 2012 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad' 

ve días del mes de 

marzo del año do 

AELEN UENO 

-----9lP14fFA1Et,KPR%sl DENTA 

TE QUIROZ C. FELIPE DE J. MANZANAREZ RODRíGUEZ 

DIPUT DO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
I 

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

El Gobema 

El Secretario General 



Miércoles 18 de Abril de 2012 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Consfitucional del Estado Libne y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes haca saber. 

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

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima legislatura, ha tenido a bien 

expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO 524 

ARTíCULO úNlco.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37 quinto párrafo y 43, fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado de Sin aloa y habiéndose revisado por la 

Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de 

GUASAVE, relativa al Primer Semestre, que comprende los meses 

de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2011, se aprueba la 

Cuenta Pública de dicho Municipio, por lo que procede expedir el 
finiquito correspondiente. 

TRANSITORIO 

ARTíCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los vei días del mes de 

marzo del año d 

C. FELIPE DE J. MANZANAREZ RODRíGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se Imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estedo en la ciudad de Cullacén 
Rosales, Sinaloa, a los dos dfas del mes de brll del a d s mil doce. 

El Gobemad 

El Secretario Gene ~emo 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber. 

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

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima legislatura, ha tenido a bien 

expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 525 

ARTíCULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37 quinto párrafo y 43, fracción XXII de la Constitución 

Polltica del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado por la 

Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de 

ElOTA, relativa al Primer Semestre, que comprende los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2011, se aprueba la 

Cuenta Pública de dicho Municipio, por lo que procede expedir el 

finiquito correspondiente. 

TRANSITORIO 

ARTíCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los veintiOH1EWE-.'dias del mes de 

marzo del año do 

C.RAFAEL QUIROZ C. FELIPE DE J. MANZANAREZ RODRíGUEZ 

DIPUTAD SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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. Por lo tanto mando se Imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en al Palacio del Poder Ejecutivo d Estado en la ciudad de Cullacén 
Rosales, SinDloa, a los dos dlas del mes de a rll del afio os iI doce. 

El Gobema 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALOEZ, Gobemador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber. 

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

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de sinaloa, 

representado por su Sexagésima Legislatura, ha tenido a bien 

expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 526 

ARTíCULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

articulos 37 quinto párrafo y 43, fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado por la 

Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de 

COsALA, relativa al Primer Semestre, que comprende los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2011, se aprueba la 

Cuenta Pública de dicho Municipio, por lo que procede expedir el 
finiquito correspondiente. 

TRANSITORIO 

ARTíCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los vei"' ... ..,.,..,""" dias del mes de 

marzo del año d 11 doc 

DIPUTA O SECRETARIO 

C. FELIPE DE J. MANZANAREZ RODRíGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se Imprima, publlqua, circule y se le de el debido 
cumpllmlanto. 

Es dado en el Palacio dal Poder Ejecutivo 
Rosales, Slnaloa, a los dos dfas del mes d 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber. 

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

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Legislatura, ha tenido a bien 

expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 527 

ARTíCULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37 quinto párrafo y 43, fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado por la 

Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de 

SAN IGNACIO, relativa al Primer Semestre, que comprende los 

meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2011, se 

aprueba la Cuenta Pública de dicho Municipio, por lo que procede 

expedir el finiquito correspondiente. 

TRANSITORIO 

ARTíCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los veinti días del mes de 

marzo del año dos / 

C.RAFAE QUIROZ C. FELIPE DE J. MANZANAREZ RODRíGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando sa imprima, publique, ell'CJle 'Y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder ejecutivo da Estado en 111 eludid de Cullacán 
Rosales, Slnllloa, a los dos dllls del mes de a rll del aft d mil doce. 

El Gobema 

El Secretario General 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber. 

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

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima legislatura, ha tenido a bien 

expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 528 

ARTíCULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37 quinto párrafo y 43, fracción XXII de la Constítución 

Política del Estado de .Sinaloa y habiéndose revisado por la 

Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de 

MAZATlÁN, relativa al Primer Semestre, que comprende los meses 

de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2011, se aprueba la 

Cuenta Pública de dicho Municipio, por lo que procede expedir el 
finiquito correspondiente. 

TRANSITORiO 

ARTíCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los vein . ías del mes de 

C. RAFAE 

DIPUTA O SECRETARIO 

C. FELIPE DE J. MANZANAREZ RODRíGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se Imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio dal Poder ejecutivo d 
Rosales, Slnaloa, a los dos dlas del mes de 

El Gobema r 
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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber. 

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

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima legislatura, ha tenido a bien 

expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 529 

ARTíCULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37 quinto párrafo y 43, fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado de Sin aloa y habiéndose revisado por la 

Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de 

CONCORDIA, relativa al Primer Semestre, que comprende los 

meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2011, se 
aprueba la Cuenta Pública de dicho Municipio, por lo que procede 

expedir el finiquito correspondiente. 

TRANSITORIO 

ARTíCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder legislativo del Estado, en la ciudad 

de CUliacán, Rosales, Sinaloa, a los veint' v días del mes de 

marzo del año dos p:¡il-dcICS-

C. RO;t(~M~L 
DI:.r~ 

C. FELIPE DE J. MANZANAREZ RODRíGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se Imprima, publique, circule '1 se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Cullacán 
Rosales, Slnaloa, a los dos dras del mes da abril delal\ dos mil doce. 

e Goblemo 
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El C¡udadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Can .. firucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habilanles hace saber. 

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

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

represen1ado por su Sexagésima legislatura, ha tenido a bien 

expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 530 

ARTíCULO ÚN[CO.- Con fundamento en [o dispuesto por [os 

artículos 37 qui n10 párrafo y 43, fracción XXI I de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado por la 

Auditoría Superior del Estado, [a Cuenta Púb[íca del Municipio de 

ROSAR[O, re [ativa a[ Primer Semestre, que comprende [os meses 

de enero, iebrero, marzo, abril, mayo y junio de 2011, se aprueba [a 

Cuenta Pública de dicho Municipio, por [o que procede expedir e[ 

finiquito clxrespondiente. 

TRANSITORIO 

ARTíCULO ÚN[CO.- El presente Decreto entrará en vigor e[ día 

siguiente al de su publicación en e[ Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en e[ Palacio del Poder Legislativo del Estado, en [a ciudad 

de Cu[iacán, Rosa[es, Sina[oa, a [os vein . v días del mes de 

marzo del año dos mil d,=&.--~ 

c. """" .A"o, 
DIPUTAD SECRETARIO 

TA 

C. FELIPE DE J. MANZANAREZ RODRiGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se Imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Pelaclo del Poder Ejeculiv 
Rosales, Slnalos, a los dos dlas del mes 

El Secretario Gene i:le Gobierno 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA y CULTURA 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 15 de febrero de 2011 

C. Lic. Delfina Cervantes Fajardo 
Directora de la Escuela Normal del Pacífico 
Mazatlim, Sinaloa. 

Asunto: Acuerdo de autorización 
de estudios Núm. 0001/EN/12 

En atención a su solicitud de incorporación para prestar servicios 
educativos particulares y habiendo comprobado que la institución que representa 
cumple con los requisitos legales para tal fin, esta dependencia, con fundamento 
en los articulos 54,55 Y 57 de la Ley General de Educación; 9", 14, fracción XVII, 
19,20 Y 22 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa y en el Acuerdo por 
el que se establecen las Bases de Autorización o Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios para los particulares presladores de Servicios Educativos en el 
Estado de Sinaloa, acuerda otorgar alltorización a los estudios que imparta de 
tipo superior (normal), nivel de licenciatura en educación primaria, plan 1997, en 
la modalidad escolar, con turno vespertino, en la Escuela Normal del Pacífico, con 
domicilio en calle primera W 21, Fraccionamiento Lomas de Juárez, Mazatlán, 
Sinaloa. clave 25PNL0001 R. 

Este acuerdo se sustenta en los efectos derivados de la Resolución 
de fecha 15 de íebrero del 2011, emitida por la Coordinación de Asuntos Jurídicos 
de esta Secretaria de Educación Pública y Cultura, en la cual se determinó: "Que 
es procedente registrar y, en su oportunidad certificar, la validez de los estudios de 
los alumnos de la carrera de Licenciatura en Educación Primaria, de la escuela 
Normal Particular Autorizada "Escuela Normal del Pacifico", inscritos en las 
generaciones 2006-2010; 2007-2011; 2008-2012; 2009-2013; 2010-2014". 

El presente acuerdo surtirá efectos a partir del ciclo escolar 
siguiente a la íecha de emisión. 

ATENTAMENTE 
"SINALOA ES TAREA DE TODOS" 

~r:: DR.'~~ '-7 SECRETARIO DE EDUCACiÓN PÚBLICA Y CULTURA 
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SECRETARIA DE SALUD 

CONVENIO Específico en matcrin de transferencia de recursos, que celebran la Sccrctnrin de Salud y el Estado dc 
Silla Ion. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secrelaria de Salud. 

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

EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETAr--1IA DE SALUD A LA OUE EN ADELANTE SE LE 

DENOMINARA "LA SECRETARIA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. MAURICIO HERNANDEZ AV/LA, 

SUBSECRETARIO DE PREVENCION y PROMOCION DE LA SALUD, ASISTIDO POR LA DRA. PATRICIA URIBE 

ZUÑIGA, DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE EOUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA, EN 

LO SUCESIVO "EL CNEGSR" y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD". REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR El 

LIC. RAFAEL OCEGUERA RAMOS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO; EL LlC OSCAR J. LARA ARECHIGA, 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION y FINANZAS; EL DA. HECTOR PONCE RAMOS. SECRETARIO DE SALUD; LIC. 

MIGUEL ANGEL GARCIA GRANADOS. SECRETARIO DE LA CONTRALORIA 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 DR. HECTOR PONCE RAMOS, DIRECTOR 

GENERAL, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 29 de febrero de 2008, "LA. ENTIDAD" Y "LA SECRET/\RIA" celebrmon el Acuerdo Marco 

de Coordinación, en lo sucesIVo '"EL ACUERDO fvlAF::CO", con objeto de facilitar la concurrencia en 

la prestación de servicios en materia de salubridad genertll. así COInO para fijar las bases y 

mecanismos generales a traves de los cuales serian transferidos. mediante la suscripción del 

instrumento especifico correspondiente, recursos presupuestarios federales, insumas y bienes a "LA 

ENTIDAD" para coordinar su pclflicipación con el Ejecutivo Federal, en términos del arlículo 9 de la 

Ley General de Salud. 

11. Que de coníormidad con lo establecido en la Clilusula Segunda de "EL ACUERDO MARCO", los 

Convenías Especificos seran suscritos atendiendo al ámbito de competencia que cada uno de ellos 

determine, por el Titular de la Secretaria de Salud por parle de "LA ENTIDAD", Y por el titular de la 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, por si misma, o asistida por las Unidades 

Administrativas y órganos desconcentrados que liene adscritos, por parle de "LA SECRETARIA". 

DECLARACIONES 

1. De "LA SECRETARIA": 

1. Que el Dr. Mauricío Hernandez Avila en su caracter de Subsecretmio de Prevención y Promoción de 

la Salud tiene la competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenío, según se desprende 

de lo previsto en el artículo 8 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, cargo 

que quedó debidamente acreditado con la copia ,del nombramiento que se adjuntó a "EL ACUERDO 

MARCO". 

2. Que a la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, entre olras atribuciones, le 

corresponde, proponer al Secretario de Salud, establecer, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las 

políticas y estrategias en materia de prevención y promoción de la salud, de control de 

enfermedades, asl como en materia de salud mental, discapacidad, accidentes y de las adicciones, 

de conformidad con lo establecido en el articulo 10 fracciones 1, I]J, VIII, IX Y XII del Reglamento 

Interior de fa Secretaria de Salud. 

3, Que la Dra. Patricia Uribe Zúñiga cuenta con la competencia y legitimidad para intervenir en el 
presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artIculas 36 y 38 fracción V del 
Regfamento·lnterior de fa Secretaria de Salud y acredita su cargo mediante nombramiento de fecha 
2~ de enero de 2p04, eXPf7~ido por .e,t. ent~nces_$ecret~ri? de Salud, Dr. Julio Frenlt Mora, mismo que 
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en copia fotostatica se adjunta al presente como Anexo 1, para fonnar parte integrante de su 
contexto. Que dentro de las funciones de "EL CNEGSW se encuentran las de proponer al 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud las politices nacionales en materia de salud 
reproductiva, incluyendo planificación familiar. cáncer cervicDuterino y mamario, de salud materna y 
perinatal, de equidad de género y de prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres como un problema de salud pública, sin perjuicio de las atribuciones que en estas 
malerias correspondan a otras dependencias y evaluar su impacto. de conformidad con lo 
establecido en los articulos 2, literal "en fracción 11 y 40, fracción 1, del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Salud. 

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

5, a ue para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la Calle de Homero 
número 213 piso 70., Colonia Chapultepec Morales, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11570, 
en México, Distrito Federal. 

11. De "LA ENTIDAD": 

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 
irlStitución 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 
D-esarrollo Administrativo, quienes por razón de su competencia y en ejercicio del refrendo 
ministerial, comparecen a la suscripción del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 66 y 72 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 10., 30., 50., 90., 11 Y 21 de 
la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 10., 15 fracciones 1, 11, IX Y X, 
17.18,25,26 Y 32 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; 10. y 
10. fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaria General de Gobierno; 10., 80., fracción I y 
9o., 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 
R-eglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, quienes acreditan 
su cargo mediante nombramiento oficial expedido por el Gobernador Constitucional de! Estado de 
Sinaloa, mismos que en copia fotostálica se adjuntan al presente para formar parte integrante de su 
con1exto. 

2, a ue sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son 
proponer, coordinar y supervisar la politica en materia de asistencia social, apoyar los programas de 
servicios de salud, atención médica social, prevención de enfermedades y poner en vigor las 
medidas necesarias para luchar contra las enfermedades transmisibles, no transmisibles y otros 
daños a la salud. 

3, Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicHia el 
ubicado en Palacio de Gobiemo, Insurgentes sIn, Colonia Centro, Planta Baja, código postal 80129, 
C uliacan Rosales, Sinaloa. 

111. De ·'LA UNIDAD EJECUTORA": 

1. Que es un organismo público descentralizado con personalidad jurldica 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 cláusula cuarta, es a quien serán ministrados los recursos para su 
aplicación conforme al objeto del presente Convenio y realizará las acciones necesarias para el 
a.Jn'lplimiento del mismo. 

2. Que el Director General de los SelViclos 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 Organlca de la AdmInistración 
Pliblica del Estado de Sinaloa; 6, 9 Y 10 del Decreto que crea los Servicios de Salud en Sinaloa; 14 y 
16, fracción XXII del Reglamento Interior de los SelVicios de Salud de Sinaloa. 

3. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicHio el 
ubicado en calle Cerro de Montebello No. 150 Oriente. FraccIonamiento Montebello, código postal 
80227, en la ciudad de Cullacán Rosales, Slnalaa. 
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Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
dispone en sus articulos 74 y 75, Que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, autorizara la ministración 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 ejercerfm 
conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichos subsidios deberán sujetarse a las 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 Pofllica 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 Hacendaria, y 174, 175 Y 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; los "Lineamientos 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 de la Constitución Política del Estado de 5inaloa; 1, 3, 4, 
15, 21 Y 28 de la Ley Organica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y 15, fracciones 1, 11, IX Y X; 
17, fracabn X; 18; 25, fracción VII; 26 fracciones X y XIII Y 32 del Reglamento Organico de la Administración 
Pública Es1alal de 5inaloa; 6, 9 Y 10 del Decreto que crea los Servicios de Salud de Sin aloa y demas 
disposiciones aplicables, 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, tienen 
por objeto transferir recursos presupuestales a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el Ejecutivo 
Federal, en términos del articula 9 de la Ley General de Salud, que permitan a "LA ENTlDADIT la adecuada 
instrumenlación de actividades en materia de desarrollo de los Programas de Acción: Planificación Familiar y 
Anticoncepción, Cancer Cervicouterino, Cancer de Mama y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar 
y de Género, de acuerdo con los Anexos 2 y 3 del presente instrumento los cuales debidamente firmados por 
las instancias que celebran el presente Convenio Especifico, forman parle integrante de su contexto; 
asimismo, para apoyar la prestación de los servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijas que viven en ¡ 

violencia extrema, mediante la entrega de subsidias a las organizaciones de la sociedad civil seleccionadas 
mediante convocatoria pública, de conformidad con los Anexos 4, 5 Y 6. 

Los recursos que transfiere el Ejecutivo Federal se aplicarán al concepto y hasta par 105 impartes que a 
continuación se mencionan: 

CONCEPTO IMPORTE 

PROGRAMA DE ACCION 

Planificación Familiar y Anticoncepción $28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) 

Cáncer Cervicouterino $681,682.00 (seiscientas ochenta y un mil 
seiscientos ochenta y dos pesos DO/iDO M.N.) 

Cáncer de Mama $734,848.00 (setecientos treinta y cuatro mil 
ochocientas cuarenta y ocho pesos 001100 M.N.) 

Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de $3,407,120.00 (tres millones cuatrocientos siete mil 
Género ciento veinte pesos 00/100 M.N.) 

Total: $4,851,650.00 (cuatro millones ochocientos 
cincuenta y un mil seiscientos cincuenta pesos 

00/100 M.N.) 

Los Programas a que se refiere el párrafo anterior se prevén en forma detallada en el Anexo 2. 

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Especifico, las partes se 
sujetaran a lo establecida en sus Clausulas y sus correspondientes anexos, al contenido de ~EL ACUERDO 
MARCO·, Y las demás disposiciones jurldicas aplicables. 

SEGUNDA.~ TRAN5FERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente instrumento, el 
Ejecutiva Federal transferira a ~LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales hasta par la cantidad de 
$4,851,650.00 (Cuatro millones ochocientos cincuenta y un mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) con 
cargo al presupuesto de uLA SECRETAR IN, conforme a-,Ios plazos y calendario de ejecución que se precisan 
en el Anexo 2. 
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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 uLA 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 Hacendada. 

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

Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuestal otorgada en el presente Convenio 
Especifico no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el 
compromiso de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación 
para complementar la infraestructura 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 los siguientes parámetros para asegurar la transparencia en la 
aplicación y comprobación de los recursos federales transferidos: 

PARAMETROS 

"LA SECRETARIA" verificará, por conducto de "EL CNEGSR", que los recursos presupuestales señalados 
en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamente para la realización de las acciones aprobadas en 
materia de planificación familiar. cáncer cervicouterino, cancer de mama y prevención y atención de la 
violencia familiar y de género a que se refiere la Clausula Primera, sin perjuicio de las atribuciones que en la 
materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los siguientes 
alcances: 

a) "LA SECRETARIA" a través de "EL CNEGSR" transferirá los recursos presupuestales asignados a 
"LA ENTIDAD" a efecto de que sean aplicados especlficamente para la realización de las acciones 
aprobadas en el ámbito de los Programas de Acción: Planificación Familiar y Anticoncepción, Cancer 

C8Ivicouterino, Cancer de Mama y Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, 
referidos en la Clausula Primera del presente instrumento, sin intervenir en el procedimiento de 
asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento jurldico que formalice "LA ENTIDAD" para 
cumplir con los objetivos de 105 Programas de Acción referidos. 

b) "LA SECRETARIA", a través de "EL CNEGSR" practicará visitas de supervisión de acuerdo con el 
programa convenido para este fin con "LA ENTIDADH

, a efecto de observar los avances de las 
acciones comprometidas, realizadas dentro del marco de los programas señalados en la Cláusula 
Primera del presente Convenio EspecIfico, solicitando a "LA ENTIDAD" la entrega del reporte escrito 
de los Insumas y/o equipamiento que llegaran a adquirirse, asl como de la relación de gastos. que 
sustente y fundamente la aplicadón de los recursos citados en la Cláusula Segunda del presente 

instrumento. 

Los documentos que integran la relación de gastos, deberán reunir los requisitos que enuncian los 
articulos 29 y 29-A del CódIgo Fiscal de la Federación, y en su caso, ~LA SECRETARIA" solicitará la 
documentación que ampare la relación de gastos antes mencfonada. 

e) "LA SECRETARIN, por conducto de MEL CNEGSR", aplicara las medidas que procedan de acuerdo 
con la normatividad aplicable e informará a la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de "LA SECRETARIAR y ésta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el caso o 
casos en que los recursos presupuestales no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines 
objeto del presente convenio de conformidad con el Anexo 2 del mismo, o bien, en contravención a 
sus Cláusulas, ocasionando como consecuencia la suspensión de la mlnistración de recursos a "LA 
ENTIDAD", en términos de lo establecido en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO MARCO". 

d) Los recursos presupuestales que se comprometen transferir mediante el presente instrumento 
estarán sujetos a la disponlbll1dad presupuestaria y a las autorizacIones correspondientes, de 
acuerdo con las disposiciones jurldieas aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal efecto 
se establezca. 
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TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPE~O y SUS METAS.- Los recursos 
presupuestales que transfiere el Ejecutivo Federal por conduclo 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 lendr'::m los objetivos, metas e indicadores de resultados que se señalan en el Anexo 3. 

CUARTA.~ APUCACION.· Los recursos presupuestarios federales que transfiere el Ejecutivo Federal a 
que alude la Clausula Segunda de este Instrumento, se destinarán en forma exclusiva a la realización de las 
acciones aprobadas en maleria de planificación familiar, cáncer de mama, caneer cervicouterino y de 
prevención y alención de la violencia familiar y de género. 

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 ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones 
juridicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su caracter 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".- "LA ENTIDAD" Y "LA UNIDAD EJECUTORA" 
adicionalmente a los compromisos establecidos en "EL ACUERDO MARCO", se obligan a: 

1. Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento en los programas 
establecidos en la Cláusula Primera del mismo, sujetándose a los objetivos e indicadores de 
desempeño y sus metas previstos en el Anexo 3 del presente instrumento, por lo que se hace 
responsable del uso, aplicación y destino de los citados recursos. 

tI. Entregar trimestralmente por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas a "LA 
SECRETARIA", a través de "EL CNEGSR", la relación detallada sobre las erogaciones del gasto 
elaborada por "LA UNIDAD EJECUTORN (definida en la Cláusula Cuarta, fracción 111 de "EL 
ACUERDO MARCO") Y validada por la propia Secretaria de Administración y Finanzas. 

Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, la documentación comprobatoria original de los recursos 
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por uLA 
SECRETARIA" y, en su caso, por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y/o Jos órganos 
fiscalizadores competentes de la SecretarIa de la Función Pública, así como la información 
adicional que estas últimas le requieran. 

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este Convenio, 
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, deberan expedirse a nombre 
de "LA ENTIDAD", estableciendo domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, conceptos de 
pago, etcétera. 

111. La Secretaria de Administración y Finanzas se compromete a ministrar Integramente y dentro de 
los tres dras siguientes, los recursos presupuestarios federales que se refiere el presente 
instrumento a "LA UNIDAD EJECUTORA", e efecto que esta última esté en condiciones de iniciar 
las acciones para dar cumplimiento a las acciones de los Programas a que hace referencia la 
Clausula Primera de este Convenio, en un plazo no mayor a 3 dlas hábiles, contados a partir de la 
formalización de este instrumento, 

IV. Informar por conducto de la SecretarIa de Administración y Finanzas, a los 10 dlas hábiles 
siguientes a la terminación del trimestre de que se trate, a "LA SECRETARIA" a través de "EL 
CNEGSR", del avance programélico presupuestario y flslco-financiero de los programas previstos 
en este Instrumento elaborado por "LA UNIDAD EJECUTORA" Y validada por la Secretaria de 
Administración y Finanzas, 

V. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e 
indicadores de desempeño y sus metas, previstos en el Anexo 3 de este Convenio, as! como el 
avance y, en su caso, resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este 
Instrumento. 
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VI. Registrar como activos fijos los bienes muebles que seran adquiridos con cargo a los recursos 
financieros federales objeto de este instrumento y que se relacionan en el Anexo 2, de conformidad 
con las disposiciones jurldicas vigentes en materia de ejercicio, registro y co'nlabilidad del gasto 
público gubernamental. 

VII. Contratar y mantener vigentes las poAzas de mantenimiento preventivo y correctivo de 105 bienes 
muebles que seran adquiridos con cargo a 105 recursos financieros objeto de este instrumento y 
que se relacionan con el Anexo 2. 

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

IX. Elaborar los programas de acción estatales, alineados con los programas de acción nacionales en 
materia de: Planificación Familiar y Anticoncepción, Cancer Cervicouterino, Cancer de Mama, y 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 2007~2012, asi como el Programa 
Anual de Trabajo correspondiente al año 2008, con base en el instructivo especifico que le sera 
proporcionado por "EL CNEGSR", quien 105 evaluara y, en su caso, los aprobara. Estos programas 
deberán contener la definición de objetivos comprometidos en, al menos, las siguientes areas: 
Diagnóstico de salud, organización del programa (misión, visión, objetivos, estrategias, lineas de 
acción, metas anuales e indicadores), estrategia de implantación operativa (estructura y niveles de 
responsabilidad, acciones de mejora de la gestión pública), evaluación y rendición de cuentas 
(sistema de manila reo y seguimiento, evaluación de resultados). 

X. Observar puntualmente la normatividad que rige a 105 Programas de Acción, señalados en la 
Clausula Primera del presente Convenio Especifico, derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012. 

XI. Vigilar el abasia suficiente de los insumas para alcanzar las metas del Programa de Cimcer 
Cervicouterino en municipios con población predominantemente indlgena, y en afeas rurales o 
urbano-marginadas. Asimismo, fortalecer las acciones para el logro de la meta de participación del 
hombre en la planificación familiar y anticoncepción. 

XII. Garantizar que cualquier equipo que sea adquirido por ~LA ENTIDAD" en el marco del presente 
Convenio Especifico se haga de conformidad con la normatlvidad vigente en la materia y las 
especificaciones técnicas que se señalen para cada uno, para lo que deberán contar con la ficha 
técnica autorizada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) y 
consultar con el área técnica de ~EL CNEGSR". 

XIII. Proporcionar las plazas de técnicos radiólogos y radiólogos indispensables para efectuar un 
minlmo de 20 mastografias por dia por equipo. 

XIV. Asegurar el personal y equipo necesarios para la adecuada operación de los sistemas de 
información administrados por ~EL CNEGSR~: Sistema de Información de Cáncer de la Mujer 
(SICAM) Sistema de Información de Planificación Familiar (SIPF) y Sistema de Información de 
Tamiz Neonatal (SITAN). 

XV. Proporcionar apoyo logistlco y financiero para que el personal de uLA ENTIDAD" pueda acudir a 
los eventos de capacitación, actualización o evaluación organizados por las diferentes areas de 
uEL CNEGSR~, para el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el presente Convenio 
E~peclfico. 

XVI. Contar can recursos humanos indispensables para la atención en los laboratorios de cltologla, 
citopatologla, clinicas de colposcopla y servicios oncológlcas. 

XVII. Notificar oportunamente y mediante afielo a la Dirección de Planificación Familiar, a la Dirección de 
Cáncer e.n la Mujer o a la Dirección de. Violencia Intrafam1liar de uEl CNEGSR", según 
corresponda, de algún cambio de responsable estatal de los Programas: Planificación Familiar y 
Antlconcepción, Cancer Cervicouterino, Cáncer de Mama y de Prevención y AtencIón de la 
Violencia Familiar y de Género de uLA ENTIDADu. 
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XVIII. Dar continuidad a la capacitación a los prestadores de servicios de salud para la implantación del 
~Modelo Inlegrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual~ en "LA 
ENTIDAD" I as! como en el maneja de la normatividad vigente en materia de violencia familiar y de 

género. 

XIX. Garantizar el funcionamiento de los servicios especializados, para la prevención y atención de la 
violencia familiar y de género ya establecidos, y los acordados en el Programa Anual de Trabajo 

correspondiente al año 2008, acorde con lo establecido en el modelo integrado y la normatividad 

vigente. 

XX. Consolidar Y, en su caso, incrementar los servicios de prevención y atención a la violencia familiar 

y de género. 

XXI. Garantizar la a1ención de la violencia familiar y de génera en las servicias de urgencia con horario 
de veinticuatro horas. 

XXII. Reforzar las acciones de referencia y contrarreferencia oportuna de las mujeres en situación de 
violencia familiar "i de género, a las instancias pertinentes, y de manera especifica, supervisar la 
aplicación de los procedimientos pertinentes de los casas de allo riesgo y de violencia extrema 

detectados. 

XXIII. Garantizar la asignación de recursos de origen estatal para la operación de las servicios 
especializados, para la prevención y atención de la violencia familiar y de género, asi como del 
mantenimiento de recursos humanos asignadas al mismo. 

XXIV. Transferir, en el ámbito del Programa de Acción: Prevención y Atención de la Violencia Familiar y 
de Género, del monto establecido en la Clausula Primera del presente instrumento, recursos por 

$2,625,300.00 (dos millones seiscientos veinte y cinco mil trescientos pesos 00/100 M.N.) a 

organizaciones de la sociedad civil, mediante Convocatoria Pública para presentación de proyectos 
para ta prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijos e hijas que viven en situación de 

violencia extrema, los cuales deberan ser dictaminados por un grupo de expertas con participación 

interinstitucional y multidisciplinaria, los proyectas deberan presentarse de acuerda a lo establecido 
por el formato que se incluye en el Anexo 4 del presente instrumenta, siendo los mencionados 
proyectos, el medio de control para el seguimiento y evaluación de los compromisos contemplados 
en el mismo. Las organizaciones participantes en la Convocatoria Pública emitida de acuerdo con 

lo establecida en el Anexo 6 deberan contar con fa infraestructura adecuada para la prestación de 
fas servicios ya sea ésta propia, rentada o en comodato formalmente establecido; as! mismo el 
refugio debera es1ar funcionando; los recursos transferidos se destinaran a la operación de tos 
servicios, no al desarrollo de infraestructura. 

XXV. Con relación a la 1ransferencia de recursos a las organizaciones que prestan servicios de refugio 
en el Estado de Sinaloa compele a la entidad: 

A) Vigilar el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil en relación a que estén inscritas en el 
Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil y cuenten con Clave Unica (CLUNI) 
vigente y en su caso demuestren haber cumplido con la obligación de enviar a la Secretaria 

Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (Indesol) su Informe Anual 2007. 

B) Verificar que las organizaciones participantes en ta Convocatoria se encuentren legalmente 
constituidas y cuenten con la documentación necesaria para acreditar su domicilio fiscal y a 

sus representantes legales, asl como que cumplan con las requisitos de la convocatoria 
pública que se emita, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 6. 

C) Vigilar que cuenten con el personal capacitado para realizar las actividades relacionadas con 
la atención psicológica, jurldica, de trabaja social y de atención médica a las mujeres vlctimas 
de violencia familiar o sexual, sus hijos e hijas, en el refugia; en el caso de la atención médica 
ésta puede otorgarse por convenio, contrato de prestación de servicios o pago por evento. 
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O) Observar los lineamiento$ de operación, incluida la definición de la población blanco de 
atención, la presentación de informes del refugio, as! como las demas disposiciones 
establecidas en el Anexo 5 del presente convenio. 

E) Coadyuvar a que la información y actividades que se presenten, obtengan y produzcan, en 
virtud del cumplimiento del proyecto, sean clasificadas atendiendo a 105 principios de 
confidencialidad y reserva establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental Y' su reglamento, en función de 10 que guardara estricta 
confidencialidad respecto de la información que identifica a usuarias(os) de 105 servicios, 
prestadores de los mism(J So y localización de la sede del refugio; lo anterior por motivos de 
seguridad. 

F) Ministrar a las organlZaC(1[I8S de la sociedad civil participantes en la convocatoria, cuyos 
proyectos hayan resultado aprobados, los recursos en dos ministraciones, la primera en un 
plazo no mayor a quince día;s, después de emitidos los resultados de la convocatoria, y la 
segunda ministración se Ilara en un plazo no mayor a quince dias posteriores a que el ~EL 

CNEGSR" haya transferido a la Tesoreria los recursos programados para la última 
ministración. 

XXVI. Garantizar la atención medica .a mujeres, sus hijos e hijas, que viven en situación de violencia 
extrema, mediante la coordinación y articulación de acciones para la alención integral de los 
mismos, con organizaciones de la sociedad civil que operan refugios. 

XXVII. Promover y difundir los programas de prevención en maleria de salud que son de interes para las 
mujeres, sus hijos e hijas que Soe encuentran en refugios con los que exista coordinación. 

XXVIII. Garantizar, fortalecer y supe Ni sar el procedimiento institucional para detección oportuna de la 
violencia familiar y de género, a lodas las usuarias de los servicios de "LA ENTIDAD", 

XXIX. Informar trimestralmente a"LA SECRETARIA", a través de "EL CNEGSR" sobre el avance técnico 
del Programa Anual de Trabajo correspondiente al año 2008, referente a las acciones previstas en 
el presente Convenio Específica Efl materia de violencia familiar y de género, de acuerdo con los 
lineamientos para la operación. seguimiento, evaluación e información del programa de prevención 
y atención de la violencia familiar 'j de género que "LA SECRETARIA" emitió a través de "EL 
CNEGSR". 

XXX. Elaborar y remitir mensualmerate: el "Informe General de Avances" del Programa de Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar y de Género, a la Dirección de Violencia Intrafamiliar de "EL 
CNEGSR" en un plazo no ma~or a diez dlas hábiles posteriores al mes que se reporta. 

XXXI. Dar cabal cumplimiento a lo establecido en los lineamientos que se enuncian en el numeral XXIX 
de esta misma cláusula, mediaf11e el cual se establecen las políticas, reglas y mecanismos 
orientados a la correcta operilción y administración de los recursos asignados al proyecto, e 
informar de la misma manera al órgano contratar interno estatal. 

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

SECRETARIA" se obliga a: 

1. Transferir los recursos presuplJeslarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda, párrafo 
primero, del presente Convenio de acuerdo con los plazos y calendario establecidos que se 
precisan en el Anexo 2 de esle Instrumento. 

n. Verificar que tos recursos presupLJestales que en virtud de este instrumento se transfieran, serán 
destinados únicamente para la realización del objeto al son destinados, sin perjuicio de las 
atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

111. Abstenerse de intervenir en e1 procedimiento de asignación de los contratos, convenios o de 
cualquier otro Instrumento Jllrldico que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con el objeto para el 
cual son destinados los recursos presupuestales federales transferidos. 

IV. Practicar visitas de supervisión de acuerdo con el Programa de Trabajo de cada área, solicitar la 
entrega de reportes por escrito 'Ira fotográfico de los avances de la adquisición de insumas ylo 
equipo comprometidos, asl CXlmo de la "relación de gastos", que sustenten y fundamenten la 
aplicación de los recursos a 'LA ENTIDAD~, a través de las instancias que en cada instrumento 
especifico determine. 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 18 de Abril de 2012 

v. Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normalividad aplicable e informar a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de la Función Pública Federales, a la 

Auditarla Superior de la Federación y a la Secretaria de Contratarla en el ambilo estatal, el caso o 

casos en que los recursos presupuestales no hayan sido aplicados por ULA ENTIDAD~ para los 

fines que en este instrumento se determinan, ocasionando como consecuencia la suspensión de la 

minislraclón de recursos a ~LA ENTIDAD", en términos de lo establecido 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 transferidas can motivo del presente Convenio 

Especifica. 

VII. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación can "LA ENTIDAD", sobre el avance en el 

cumplimiento del objeto del presente instrumenta. 

VIII. El control. vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios que en virtud de 

este instrumento seran transferidos, corresponderá a "LA SECRETARIA", a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de la Función PÚblica, y a la Auditoria 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 Contraloria y Desarrollo 

Administrativo de "LA ENTJDAD". 

IX. Publicar en el Diario Oficial de la Federación, dentro de las quince dlas hábiles posteriores a su 

formalización, el presente instrumento. 

X. Difundir en su pagina de Internet el programa financiado con los recursos que seran transferidos 

mediante el presente instrumento, incluyendo los avances y resultados fisicas y financieros, en los 

términos de las disposiciones aplicables. 

XI. En relación con los recursos que deberán ser transferidos por "LA ENTIDAD" a las organizaciones 

de la sociedad civil que prestan servidos de refugio para mujeres, sus hijos e hijas en situación de 

violencia extrema; establecidos en la Cláusula Sexta, inciso XXIJ, "LA SECRETARIA" a través de 

"EL CNEGSR" se compromete a: 

A. Proporcionar el apoyo y asesorla técnica que se solicite para la profesionalización de los 

servicios que ofrece el refugio en la atención de las mujeres y sus hijas e hijos que viven 

violencia familiar extrema. 

8. Supervisar, en colaboración con el personal de "la entidad", las instalaciones del refugia, para 

dar seguimiento a los avances técnicos del proyecto. 

C. Coadyuvar a que la infonnación y actividades que se presenten, obtengan y produzcan, en 

virtud del cumplimiento del proyecto, sean clasificadas atendiendo a los principios de 

confidencialidad y reserva establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y su reglamento, por lo que guardará estricta confidencialidad respecto 

de la información y resultados del proyecto. 

OCTAVA.- ACCIONES DE VIGILANCIA. INSPECCION. CONTROL y EVALUACION.- "LA ENTIDAD" 

acepta que las accIones de control, vigilancia, evaluación, Infonnación y documentación de los recursos 

federales a que se refiere el presente instrumento, corresponderá indistintamente a la SecretarIa de Hacienda 

y Crédito Público de la Función Pública, asl como a la Auditoria Superior de la Federación, conforme a las 

atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal. la Ley de Fiscalización 

Superior de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y 

demás disposiciones aplicables, sin pe~ulclo 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 de "LA ENTIOAD~. 
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Conforme a ID establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento, las partes convienen en destinar el uno al millar del monto total de los Recursos Federales y 
Estatales aportados mediante el presente instrumento a favor de la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo 

Administrativo de 'LA ENTIDAD~, para que ésta realice la vigilancia, inspección, conlrol y evaluación sobre las 
acciones y obras públicas ejecutadas por administración directa con dichos recursos, quien los ejerceré 
conforme a los lineamientos que determine la Secretaria de la Función Pública. La ministración de dichos 
recursos se hará proporcionalmente, conforme al calendario programado para el ejercicio de los mismos. Esto 

significa que el tolal de los insumas que se aporten, se restará el uno al millar para que este concepto y la 

diferencia se aplicará a las acciones que se detallan en el Anexo 3 de este instrumento, o bien, se tomen los 
intereses financieros de la cuenta bancaria aperturada especlficamente para tal efecto. 

NOVENA.- VIRENC1A- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su 

suscripción y se manlendrá en vigor hasta el cumplimiento de las acciones comprometidas por uLA ENTIDAD". 
debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial "el Estado de Sinaloa" dentro 

de los 15 dias hábiles posteriores a su formalización. 

DECIMA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO,- Las partes acuerdan que el presente Convenio E!:peciflco 

podra modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio obligaran a sus signatarios a partir de la 

fecha de su fiona y deberán publicarse en el Diario Ofidal de la Federación y en el Periódico Oficial "El Eslado 

de Sin aloa" denlro de los 15 dlas habiles posleriores a su formalización. 

En caso de contingencias para la realización de los Programas de Acción previstos en este instrumento, 
ambas partes acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo 

caso, las medidas y mecanismos acordados seran formalizados mediante la suscripción del convenio 
modificatorio correspondiente. 

DECIMA PRIMERA.- CAUSAS DE TERMINACION.- El presente Convenio Especifico podra darse por 

terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

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

[1. Por acuerdo de las partes. 

111. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

DECIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE RESCISION.- El presente Convenio Especifico podra rescindirse por 

[as siguientes causas: 

l. Cuando se determine que [os recursos presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a 

los previs10s en el presente instrumento. 

11. Por el incumplimiento de [as obligaciones contraldas en e[ mismo. 

Casos en [os cuales se procederá en términos de lo establecido en [a Clausu[a Cuarta de ~EL ACUERDO 

MARCO". 

DECIMA TERCERA.. CLAUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.- Dado que el presenle 
Convenio Especifico de Colaboración se deriva de ~EL ACUERDO MARCO" a que se hace referencia en e[ 

apartado de anteceden1es de este Instrumento, las Cláusu[as establecidas en "EL ACUERDO MARCO" se 
tienen por reproducidas para efectos de este Instrumento como si a la letra se insertasen y seran aplicab[es en 

todo aquello que no es1é expresamente establecido en el presente documento. 

Estanqo enleradas las partes del contenido y alcance [egal del presente Convenio, [o firman por 

cuadruplicado a los treinta dlas del mes de mayo de dos mil ocho.- Por la Secretaria: e[ Subsecretario de 
Prevención y Promoción de [a Salud, Maurlcio Hernández AvUa.- Rúbrica.- La Directora General del Centro 

Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Patricia Uribe Zúñiga.- Rúbrica.- Por la Entidad: el 
Secretario General de Gobierno, Rafael Oceguera Ramos.- Rúbrica.- El Secretario de Administración y 
Finanzas, Osear ,J. Lara Aréchlga.- Rúbrica.- El Secretario de Salud Estatal, Héctor Ponce Ramos.
Rúbrica.- E[ Secretario de [a Contralorla y, Desarrollo' Administrativo, Miguel Angel Garcia Granados.
Rúbrica.- Por la Unidad Ejecutora: el Director de los Servicios de Salud de Sinaloa, Héetor Ponee Ramos.
Rúbrica. 
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AneXo 1 

Copla fotostátlca del nombramiento expedido por el entonces Secretario de Salud, de fecha 20 de 
enero de 2004, a la Dra. Patricia Uribe Züñiga como Directora General del Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud ReproductIva • 

.... ',("T.',r.I/. r:::- '.".'/'1."'", 

Drtl. P<Hri~:i¡! Estdn (JrilY~ !.úl!i~!¡l 
Pre~enlc 

Cün Ji.tndamento en lo di$pu'::SlO por ¡().~ ::¡rtícu!lIS 14 y 17 ih: Jil I.ey 
Org~ín¡ca Je la Administración 1'(lhliea l:t.'(!L:rid; T', j'r¡¡cCi¡"ln XV y 

!JO del Reglamento Interior de l~ Sccrdaria de Salud, hl: h~nido a 
hien dcsigllillla DlRECTOR .. \ (iENER,\L DEL CENTRO 
NAClON/\.L DE EQUIDAD DI'. nENERO y SALUD 
REPRODUCTIVA, fi pan!r ele esta li..:dta, con las funciolles, 
responsabilidades )' percepciones qut! :1 clidlO cargo cnrre~pOJ1(iL:n. 

Lo que comunico a LIsh::d p~jra lodo!\ los cft:clOS lcgfllcs ('.ondllcCntes, 
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Anexo 2 

Plazos y calendario de ministración de recursos al Estado de Sinaloa 

Programa de Acción: Planificación Familiar y Anticoncepción 

TOTAL JUNIO ACCIONES 

Para la adquisición de 4 pinzas para vasectomla sin bislurf con las 
siguientes caracteristicas: 

Pinza de anillo clamp, diámetro inlerior de 3.5 mm, largo 14.1 cm, cierre 
hermético con estriado de 3 escalones hembra y macho fabricado en 
acero inoxidable grado 1.4041 (420837) con un peso de 26 grs. Con 

$28,000.00 $28,000.00 tratamiento anticorrosivo. Tornillo de ensamble oculto en el cuerpo de 
las pinzas. 

Pinza de punción clamp curva con extremos agudos, largo 13 cm, cierre 
hermética con estriado de 3 escalones hembra macho. Fabricada en 
acero inoxidable 1.4021 (420 537) con un peso de 26 grs. Tratamiento 
anticorrosivo. Tornillo de ensamble oculto en el cuerpo de las pinzas. 

Programa de Acción: Cáncer Cervicouterino 

TOTAL ABRIL AGOSTO ACCIONES 

5681,682 5573,744 5107,938 $468,000 Para la adquisición de ocho 
camaras digitales marca Motic 
(Motic Image Plus 2.0) con 8 
adaptadores para ocular, idea! 
para microscopia con software 
para captura, mediciones, y 
análisis de imágenes. Con un 
casIo unitario de 522,000. Un 
histokinette, un microscopio y un 
bailo de flotación. 

5208,519.33 Para insumos básicos para la 
detección, diagnóstico y 
tratamiento de cáncer 
celVicoulerino. 

$5,162.67 Para actividades de promoción 
(volantes) 

Programa de Acción: Cáncer de Mama 

TOTAL ABRIL JUNIO OBSERVACIONES 

$734,848 $110,260 Para insumas de radlologfa (pelfculas, 
lIquidos y fijadores para mastografra). 

Para servicios de impresión, difusión e 
Información para promocIón de la detección, 
formalos de vigilancia epidemiológica y 
educación para [a salud de mujeres con 
cáncer). 

$624,588 Un mastógrafo análogo 

Un negatoscopio. 
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Programa de Acción: Pre'loe-nción y Atención de la Violencia Familiar y de Género 

TOTAL ABRIL 

$3,407,120 $1,703.560 

AGOSTO 

$1,703,560 

OBSERVACIONES 

$781,820 Para mantener el funcionamiento y 
en su caso la ampliación de 
servicios especializados de 
alención a la violencia, fa difusión 
entre la población de los servicios 
que éstos prestan; 8sí como para 
reforzar la detección temprana de la 
violencia y la difusión del derecho a 
una vida libre de violencia como 
parte de la Estrategia Nacional de 
Prevención y Promoción para una 
mejor Salud y de campañas locales 
de comunicación en salud. 

$2,625,300 Para apoyar la prestación de 
servicios de refugio para mujeres, 
sus hijos e hijas en situación de 
violencia extrema, mediante la 
entrega de subsidios a las 
organizaciones de la sociedad civíl 
seleccionados mediante 
convocatoria pública. 

Estando enteradas las panes. del contenido y alcance legal del presente Anexo 2, lo firman por 
cuadruplicado a los treinta dias; de! mes de mayo de dos mil ocho.- Por la Secretaria: el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salu.:;j. Mauricio Hernández Avila.- Rúbrica.- La Directora General del Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Patricia Uribe Zúñiga.- Rúbrica.- Por la Entidad: el 
Secretario General de Gobierno, Rafael Oceguera Ramos,- Rúbrica.- El Secretario de Administración y 
Finanzas, Osear J. Lara Arécfli!!il.- Rúbrica.- El Secretario de Salud Estatal. Hector Ponce Ramos.
Rúbrica.- El Secretario de la Coniralorla y Desarrollo Administrativo, Miguel Angel Garcfa Granados.
Rúbrica.- Por la Unidad Ejeculora: el Director de los Servicios de Salud de Sinaroa, Hector Ponce Ramos.
Rúbrica. 

Anexo 3 

Metas, objetivos e indicadores de los Programas de Acción 

PROGRAMA DE OBJETIVO META 2008 DEL CONCEPTO/META FORMULA 
ACCION PROGRAMA 

Planificación Incrementar 
" 

Incrementar en un Pinzas de vasectomJa No. juegos de pinzas 
Familiar y partlclpaclOn del 'oIar6n 12.5% el numero de para reforzar los de vasectomla 
Antlconcepci6n en la toma de d~iones vasectomlas servicios. adquiridas/total 

reproductivas"J el uso de realizadas en el juegos pinzas 
métodoS perlado 2000-2006. programados X 100. 
anticonceptivo $, 

PROGRAMAOE OBJEnIJO META 2008 DEL CONCEPTO/META FORMULA 
ACCrON PROGRAMA 

Cáncer Alcanzar co\Jerluras de Alcanzar una 28,395 citologlas No. de citologlas 
Cervlcoutarino tamaaJe de 1)1% en cobertura de cervicales en mujeres cervicales realizadas 

mujeres de 25 a:)4- ellas detección por citologla de 25-34 anos de en mujeres de 25 a 34 
de edad C(l1I la Jl ruella cervICal de 81 % cada edad. años de edad/ total de 
de cilologiOl cervical tres años, en mujeres mujeres de 25-34 
cada tres ariCl~ 'i (fe 1 ()% de 25 a 34 años de años programadas en 
en mujeres. (fe 35 a 64- edad. el estado X 100. 
allos con prueb3 de VPH 
cada cinco arl-o-$. 
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PROGRAMA DE 

ACCION 

Canear da Mama 

Disminuir las tasas de Dismim¡jr El 14.1 la 9.89 tasa de No. de defunciones de 

morbilidad '1 mortalidüd tasa de mt>rtal¡oad en mortalidad por cáncer mujeres de 25 años y 

por cáncer carvico mujeres ce 25 años y cervicouterino en más ocurridas por 

uterino, a través de la mas, 

provisión de serviCIOS 

óptimos en la promoción, 

prevención, detección, 

diagnóstico, tratamiento 

mujeres de 25 años y cacu eo 

de más 200Bfpoblación 

mujeres de 25 años y 

más a mitad de año 

2008 X 100 mil. 
y control del f--------+--------f----------j 

Incremer;1::¡:- la 0.9% Citologlas efectuadas 
padecimiento, así como identifica::::o:in de con lesión escamosa 
de la participación 

responsable de la 

población efl el cuid¡]do 

de su salud. 

lesioneS ce all0 grado 

en fa d elección 

primarl;:; 000 

Papan:co];o¡::;u 

(positlvi::J,"j ¡; la 

prueba) 

Indic(' r'''' D:)s¡llvlcjad 

de '", 

posl!::r;:T 

VPH + 

['I:ologia 

~, resultado 

intraepitelíal o cancer! 

Total de citologlas 

cervicales realizadas 

X 100 

Citologias efectuadas 

a mujeres positivas a 
la prueba de VPH, con 

lesión escamosa 

intraepiteliales o 

cancerl 

Total de cilologías 

cervicales realizadas 

Xl0Q, 

Reorganizar '{ fortalecer Reforz::;.r 

los servicios de IIlfraeslrL;:::tI.l:2 

la 8 cámaras digitales Número de cllnicas y 

del para la confirmación laboratorios que 

diagnóstico y tratamiento 100% fl" c:lflicas de diagnóstica. 

del caneer cérvico colposc()p';;; y 9 

uterino con base en las laboratanC"jS de 

mejores practicas, en patología I;.cortcámaras 

coordinación con las digitales 03r;; la 

instituciones del Sistema conflrrnar.iSn 

Nacional de Salud diagn6sti::3 

OBJETIVO METJ\.20G-BDEL 

PROGRAMA 

Mejorar el conocimiento Alcanzar una cobertura 

de la población sobre del 10% <i e e;:lploración 

los determinantes del clínica de, m3mas eo 

cancer de mama a mujeres de 2:5 años y 

traves de acciones más. 

integradas de 

promoción de la salud 

q"e moliven la 

participación . 

corresponsabfe eo el 

cufdado de la sallJd. 

CONCEPTO/META 

para la elaboración 

de impresos. 

25,399 

exploraciones 

clfnicas en mujeres 

de 25 años y más. 

adquirieron cámaras! 

total cHnicas y 

laboratorios 

programados X 100. 

FORMULA 

No. impresos 

realizados eo el 

almacen estatalf tolal 

de malerlal impreso 

programado !Jara el 

estado X 100 

No. exploraciones 

clfnicas realizadas en 

lTJuJeres de 25 anos y 

más/tolal de mujeres 

de 25 años y más X 

100 
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rtI:::jO;fOlf 
" 

calidad y 
1l1!l:Jr(unidad d.' 
13fTlo'zaje, diagnóstico y 

trabamiento integra! del 
ca n cer d. mama, a 
traV'es de la formación 
d. recursos y 'a 
COl¡P ac:.taClón continua 

de ¡ poers onal. 

Incrementar 'a 
deier::d6n temprana d., 
callcer d. mama, a 
tr.;¡ II"bs de 'a 
orgEniz:ación d. 
servicios especlficos 

q .. garanticen 'a 
eb:ienda'J calidad de la 

mastOografia priorizando 

a mujeres de 50 a 69 
af\(l; de edad, de 
;:¡CIJErdo ocn 'a 
r;c,rm3.iividad vigente 

PROGRAMA OBJETIVOS 

Desarrollar un 
programa d. 
capacitación a distancia 

para 18 médicos, 

enfermeras o 

trabajadoras sociales. 

Alcanzar una cobertura 

de detección de caneer 

d. mama poc 

maslografla de 10.5%. 

META 2000 DEL 

PROGRAMA 

Miércoles 18 de Abril de 2012 

18 profesionales No. personas 

capacitados a capacitadas/lolal d. 
dlslancia. personas programadas 

X 100 

5,894 mastografias No. maslografias .n 
en mujeres de 50·69 mujeres de 50-69 años 

años de edad. d. edad/tolal mujeres 

de 50-69 años de edad 

programadas X1QO 

CONCEPTOI META FORMULA 

Prevención y 
Atención de la 

Violencia Familiar y 
de Género 

P lemover la detección 1,483 mujeres (35%) Mujeres a las que se Número de mujeres de 

temprana de la de 4,236 a las que se aplicó la herramienta 15 años o mas, unidas 

viOo'€mcia familiar y de les aplica la de detección y resultó y de población de 

género. herramienta de positiva. 

tamizaje resultaron 
positivas. 

responsabilidad a las 
que se le aplica la 

herramienta de 

tamizaje y resultaron 
pos'itlvas X 100 , 

Número tolal d. 
mujeres de 15 años o 
más, unidas de 

pOblación de 

responsabilidad a las 

que se aplleó la 

herramienta. 

2,178 mujeres (1.0%) % de mujeres en Número de mujeres 
son detectadas como situación de violencia mayores de 15 años 

positivas de un lotal detectadas. de población de 
de 217,794 de responsabilidad 

mujeres de población 
de responsabilidad. 

detectadas como 

positivas en unidades 
de salud mediante 

herramienta de 
tamlzaje X 100 / 

Número probable de 

mujeres mayores de 
15 años de poblaCión 

de responsabUidad 
con factor de riesgo 

por nupcialidad para 
ser vlctlmas de 

violencia severa 
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Garantizar a las 
mujeres el acceso 
oportuno a servicios 
de atención médica y 
psicológica 

especializada 

,<EL ESTADO DE SINALOA» 37 

1,440 mUjeres (80%) % de mujeres en Número de mujeres de 
de las 1,800 que situación de violencia 15 años o mas de 
reciben alención referidas de otra población, estimadas 
especializada por institución. como unidas y 
estar en una situación población de 

de violencia familia y/o responsabilidad, que 
de género severa, son 

referidas por aira 
unidad de salud. 

4 consultas promedio 

reciben cada o"' de 
las 1,800 mujeres que 

reciben apoyo pSICO-

emocional del 
personal que ha sido 

capacitado para la 

atención de la 

Violencia severa. 

Promedio d. 
consultas poc mUjer 

atendida con 
tralamiento de apoyo 

psico-emoclOnal 

reciben atención 
especializada por 
violencia severa y que 

fueron referidas a los 
servicios de atención a 

la salud X 100 I 
Numero lotal de 
mujeres de 15 años o 

mas que reciben 
atención especializada 

por violencia severa. 

Número de consullas 

que se otorgan a cada 

mujer en una 

intervención de apoyo 

psico-emocional 

otorgadas poc 

personal que ha sido 

capacitada y 
desarrollado 

habilidades para la 
atención de la 
violencia severa / 

Total de mujeres 

registradas d. 
consulla de primera 

vez en los servicios de 

la misma Indole 

4.8% (1,800) del total Mujeres que viven en Número de mujeres de 

estimado de mujeres violencia severa con 15 años o más de 

de población de atención población, estimadas 

responsabilidad en especializada. como unidas y 

situación de violencia pOblación de 

severa (37,243) 

reciben alención 

especializada. 

responsabilidad, que 

reciben atención 

especializada por 

violencia severa X 100 

I Número lotal de 

mujeres de 15 años o 

más que reciben 

atención especla[jzada 

por violencia severa. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Anexo 3, lo firman por 
cuadruplicado a los treinta dlas del mes de mayo de dos mil ocho.- Por 1':'1 Secretaria: el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Maurieio Hernández Avila.- Rúbrica.- La Directora General del Cenlro 
NacIonal de Equidad de Género y Salud Reproducliva, Patricia Uribe Zúñiga.- Rúbrica.- Por la Entidad: el 
Secretario General de Gobierno, Rafael Oeeguera Ramos.- Rúbrica.- El Secretario de Administración y 
Finanzas, Osear J. Lara Aréchiga.~ Rúbrica.- El Secretario de Salud Estatal, Héctor Ponce Ramos.~ 
Rúbrica.- El Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, Miguel Angel Garcra Granados.
Rúbrica.~ Por la Unidad Ejecutora: el Director de los Servicios de Salud de Sinaloa, Héctor Ponee Ramos.~ 
Rúbrica. 



38 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 18 de Abril de 2012 

Anexo 4 

Fonnato dlñgido a Organizaciones de la Sociedad Civil para la presentación de Proyectos de: 
prestación de servicios de refugios a mujeres. sus hijos e hijas que viven en situación de violencia 

extrema 

SECRETARIA ESTATAL DE SALUD/INSTITUTO ESTATAL DE SALUD 

FORMATO UNICO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS 

DATOS GENERALES 

Nombre del Proyecto: 

Nombre de la persona responsable: 

Nombre de la institución u organismo: 

CLAVE CLUNI: RFC: 

Calle, Número y Colonia', 

C P Población Municipio 

Tel(s). Fax Correo electrónico 

al Antecedentes: (utilizar máximo una cuartilla) 

Estado 

• Reseñar el desarrollo del proyecto del Refugio en el contexto de las politicas de salud y el marco legal 
(local) que lo sustenta, incluso si es de reciente creación: 

• Describir puntualmente lo realizado hasta este momento en relación a la temática, señalando: año de 
inicio de actividades, vinculación con otras instituciones, acciones coordinadas, etc.: 

• Describir brevemente los beneficios e impacto del proyecto entre la población usuaria: 

• No. de personas (mujeres, niños, niñas) que ingresaron al refugio el año anterior (ENERO-
DICIEMBRE): 

• No. de profesionales que proporcionaron selVicios en el refugio el año anterior: 

b) En su caso. señalar los avances de su proyecto de acuerdo al apoyo obtenido con anterioridad a 
través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud 

Año Monto Líneas de acción que fortaleció a través del subsidio 
obtenido 

o Señale el Gasto ap~o~imado por fqrni.li~,alendida al. mes en_eJ refugio, considerando una mujer y Ires 
hijos o hijas en promedio $ .............. ;.: ... , .. ,. ',V, .-, 
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e) Infraestructura 

• Señalar tipo de posesión del inmueble que ocupa el refugio. 

• Descripción de la infraestructura del refugio señalando número de dormilorios y de espacios. función 
y distribución de cada uno: 

• Capacidad instalada por núcleos famillares (mujer, hijos e hijas), es decir, cuantas familias se puede 
atender simultáneamente en el refugio de manera adecuada. 

• Descripción breve del equipamiento general con el que cuenta el refugio. 

• Descripción de los componentes de seguridad con qué cuenla la infraestructura del refugio. 

d) Modelo de Atención 

• Desarrollar el planteamiento del Modelo de Atención que propone, incorporando la perspectiva de 

género, estableciendo con precisión y claridad que pretenden obtener con este modelo 

• Especificar los resullados obtenidos con este modelo, el porcentaje de deserción de las mujeres en el 
proceso y los motivos que ID genera. 

• Incluir elementos para una evaluación cualitativa del refugio en la aplicación de los recursos y los 
resultados obtenidos 

Describir el equipo de profesionales con el que se cuenta el refugio de acuerdo a: 

Profesión Especialidad o area Formación o Capacitación 
especializada 

Especificar si cuenta con voluntarias/os e indicar el perfil que poseen de acuerdo a: 

Profesión Especialidad o área Formación o Capacitación 
especializada 

e) Capacitación 

• Describir el tipo y los contenidos de la capacitación otorgada por el refugio a las usuarias 

• Describir los resultados obtenidos con dichas capacitaciones . 
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• Desglosar el tipo de capacilación que ha recibido el equipo de profesionales con el recurso del 
CNEGySR, ya sea por area o especialidad 

• SeAalar si el personal desarrolla o impulsa grupos de reflexión ylo grupos de autoayuda y que 
resultados han obtenido. 

f) Proyecto de Refugio 2008 

1) Justificación. (Describir la importancia del Proyecto en el marco de la problemática que aborda y los 
bene'lioekJs esperados media cuartilla) 

.2) Objetivos generales y particulares del Proyecto (Los objetivos deben ser viables y realizables, asi como 
vinculsdos a los aspectos señalados en el modelo de alención. 

• Objetivo General: Es aquel que define el proyecto en su globalidad: Indica el fin de lo que se 
pretende. 

Ejemplo: ~Brindar un espacio temporal seguro para mujeres y sus hijos e hijas que viven en situación 
de violencia extrema, que ofrece servicios estructurados, !os cuales facilitan el inicio de procesJs de 
mayor autonomía y la interrupción del ciclo de violencia". 

" Objetivos especificas: Son la desagregación y secuencia lógica del objetivo general. Los objetivos 
especIficas son aquellos que definen et proyecto en los respectivos ámbitos de acción. 

Ejemplo: 

" Proporcionar a las usuarias protección y seguridad. 

o Proporcionar a !as usuarias atención psicológica, médica y legal. 

a Brindar a la mujer el acompañamiento, soporte y las herramientas necesarias para empoderarse 
y desactivar el ciclo de violencia. 

3) Programa de Trabajo 

(Elaborar una matriz donde exista correspondencia entre las actividades a desarrollar, las metas, los 
indicad:¡res, los productos, la fecha de inicio y terminación de cada actividad y el presupuesto asignado para 
la misma, maximo una cuartilla y media). 

Ejemplo: 

Productos a Fecha Fecha de 
Presupuesto 

Acti .... hlades Metas Indicador 
Inicio Ténnlno 

solicitado a la 
entregar 

Entidad 

,. Atención 1. Atender al 1. Numero de ,. Reportes Enero Dic. S55.000.00 
pslc()15gica 100% de ,., atenciones mensuales del 

de de 
individllal. mujeres que psicológIcas deplo. de 

ingresan al refugIo proporcionadas a pslcologla 2008 2008 
mediante terapia las mujeres del 
Individual refugIo 

4) Cronograma de actividades (Cuadro donde se presenten las actividades a desarrollar por mes, durante 
el 2008). 

g~ Desglose del Presupuesto (máximo cuartilla y media) 

Seilalar de manera detallada la distribución y aplicación de recursos solicitados a LA ENTIDAD Y si la 
organización aporta al rubro desde algún otro proyecto o fuente de financiamiento, por ejemplo: 

GASTOS SOLICITADO A "LA ENTIDAD" OTRA APORTACION 

OPERACION (desglosar) • 

Sumini:s1ros y servicios (desglosar) 

Consumillles (desglosar) . 
Consumibles Oficina (desglosar) 
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HONORARIOS DEL PERSONAL 

(desglosar por cada profesional o 
prestador de sel\licio) 

MANTENIMIENTO 

(desglosar efl los rubros que sean 
necesarios) 

EQUIPAMIENTO 

(desglosar por cada área de servicio 
o necesidad especifica) 

SEGURIDAD 

(desglosar seg(m la necesidad) 

CAPACITACION 

(desglosar ma1eriales, especialistas, 
constancias, ele.) 

Especificar la <capacitación otorgada 
a usuarias y ca pacilación otorgada 
al personal profesional. 

Total 

El proyecto deberá presentarse en el Formato Unico, paginado, firmado por representante legal de la 
organización acre<litado ante Notario Público, sin logotipos, margenes convencionales, sin engargolar y en 
lelra Aria111. 

Glosario de Términos: 

El ObjetivO! General: Indica el fin de lo que se pretende. Es lo que define el proyecto en su globalidad 
sobre el resultado final que se pretende alcanzar (¿,qué?, ¿dónde?, ¿para qué?). 

Las Objetlvos Especificas: Representan los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo 
general mediante la determinación de etapas del proyecto. Los objetivos se deben formular empleando verbos 
en tiempos infinitillos y deben expresar una sola acción por objetivo. 

Meta: Corresponde a[ planteamiento cuantitativo de cua[quler acción relacionada con el objetivo general y 
[os objetivos espec;iAcos. 

Indicador e~ lIna medida de resumen, de prererencia estadlstica la cual permite ubicar o c[aslficar [as 
unidades de análisis (personas, edades, bienes, etc.) con respecto al concepto o conjunto de variables o 
atributos que se están analizando, susceptible de medición (directa o indirectamente) y que puede utilizarse 
para describlr procesos. 

Actividad: S()!1 las accIones o tareas que se realizan durante e[ proceso con el fin de cumplir las metas 
del proyecto parla que se refiere al proceso tomando en cuenta los recursos materiales, humanos, materiales, 
técnicos y financieros. 

Perspectiva de género: Se refiere a tener en cuenta el lugar y el significado que las socIedades dan al 
hombre y a la mujer en su carecter de seres masculinos o femeninos. Reconocer que una cosa es la 
diferencia sexual ~ otra cosa las atribucIones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se 
construyen tomando como referencia a esa diferencia sexual. Es tener una mIrada donde se ubiquen las 
diferencias que reproducen las desIgualdades, Jerarqulas y discrimInacIones. 

Estando enieralClas las partes del contenIdo y alcance lega[ del presenle Anexo 4, lo firman por 
cuadruplicado a. los, lreinta dlas del mes de mayo de dos mil ocho.- Por la Secretaria: el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hemández AvUa.- Rúbrica.- La Directora General del Centro 
Nacional de Equldad de Género y Salud Reproductiva, Patricia Uribe Zúñiga.- Rúbrica.- Por la Entidad: el 
Secretario GenEral de Gobiemo, Rafael Oceguera Ramos.- Rúbrica.- ,El Secretario de Administración y 
Finanzas, Osear .J. Lara Aréchlga.- Rúbrica.- El Secretario de Salud Estatal, Héctor Ponce Ramos.
Rúbrica.- E[ Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, Miguel Angel Garcla Granados.
Rúbrica.- Por la Unidad Ejecutora: el Director Genera! de los Servicios de Salud de Sinaloa, Héctor Ponce 
Ramos.- Rúbrica. 
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Anexo 5 

Lineamientos para la operación, seguimiento, evaluación e infonnes de los refugios 

1. MECANICA DE OPERACION DE LOS REFUGIOS 

Todos los refugios deben tener definida su normatividad y observar los criterios de operación que se 
especifican a continuación. Estos lineamientos son de observación obligatoria para el mantenimiento de los 
subsidios acordados en el Convenio. 

1.1 POBLACION BENEFICIADA 

La población beneficiada seran las mujeres, sus hijas e hijos menores de edad (menores de 18 años 
segun establece la ley) que viven en situación de violencia familiar extrema. 

1.2 CRITERIOS DE INGRESO AL REFUGIO 

• Al refugio podrán ingresan las mujeres. sus hijas e hijos menores de edad, que viven en situacion de 
violencia extrema que pone en riesgo su integridad física y psicológica, que no cuentan con redes de 
apoyo social o familiar o que, contando con ellas fueran vulnerables o no representen un apoyo para 
su seguridad y la de sus hijas/os, como es el caso de aquellas que enfrentan agresores de alta 
peligrosidad. A ninguna mujer, sus hijas e hijos, con estas caracterlsticas se les negara el ingreso al 
refugio. 

• Las mujeres, sus hijas e hijos, ingresaran a los refugios mediante la referencia otorgada por unidades 
de atención del sector Salud, de instancias de Procuración de Justicia, del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, de las Comisiones de Derechos Humanos, a traves de lineas de 
emergencia del Institulo Nacional de las Mujeres u otras establecidas a nivel local, mediante los 
centros de atención externa con los que cuentan la mayoria de las organizaciones que operan los 
refugios, o bien como los Centros Gubernamentales (CAVI) y Consejos Estatales (CEPAVI) para la 
atención a la violencia familiar y sexual contra las mujeres. 

o Pueden ingresar mujeres menores de 18 años que hayan contraldo matrimonio (menores 
emancipadas). 

/JI Pueden ingresar aquellas mujeres menores de edad a solicitud de quien ejerza la patria potestad o 
tutela, en caso de que esto no fuera posible, sera a petición del Ministerio Público, de la Procuraduria 
de! Menor y la Familia, del DIF o institución correspondiente en la localidad. 

o En todos los casos antes mencionados deberan ser referidas por alguna Institución de Salud, de 
Procurac'lón de Justic'la o el Centro de Atención Externa, el DlF o institución correspondiente en la 
localidad. 

o Se restringe la permanencia en e; refugio a mujeres que presenten problemática psiquiátrica severa 
(valoradas por el personal competente) o con adicciones que perjudiquen la convivencia y ellrabajo 
con las demas usuarias (consumo o ingreso de drogas y/o alcohol). Eslos casos deberan ser 
canalizados a las inslanclas correspondientes. 

1.3 PROCEDIMIENTOS DE INGRESO DE LAS USUARIAS AL REFUGIO 

Para ingresar al refugio las mujeres, deberén contar con una referencia otorgada, previa valoración de 
riesgo, por unidades de atención del seclor Salud, de instancias de Procuración de Justicia, del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de las Comisiones de Derechos Humanos, a través de 
lineas de emergencia del Instituto Nacional de las Mujeres u otras establecidas a nivel local, mediante los 
centros de atención externa con los que cuentan la mayorla de las organizaciones que operan los refugios, o 
bien como los Centros Gubernamentales (CAVI) y Consejos Estatales (CEPAVI) para la atención a la 
violencia familiar y sexual contra las mujeres. 

Para ser derivadas al refugio las mujeres serán valoradas respecto a su nivel de riesgo por parte de la 
institución que las refiera. Dicha valoración tiene el propósito de determinar el grado de riesgo para la 
integridad flsica y/o psicológica, de las mujeres sus hijas e hijos. Esta valoración se ratificará por parte del 
personal del refugio que las reciba para determinar su pertinencia, y ambas valoraciones contemplarán los 
siguientes aspectos: 

a) La historia de violencia que ha vivido la usuaria: la severidad, Intensidad y frecuencia de los actos 
violentos. 

b) El antecedente de amenazas de muerte o tentativas de homIcidio previas. 

e) Caracterlslicas del agresor. En particular se evalúa su peligrosidad, la experiencia indica que hay 
agresores que representan un mayor riesgo. 

d) Vulnerabilidad de la usuaria. 
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el Evaluación de la red familiar y social con que cuenta la usuaria. 

f) Evaluación de situaciones especiales de a[lo riesgo (embarazo, estar en proceso de separación o 
divorcio). 

g) Valoración psiquiátrica, si asi lo considera el personal de salud que la refiere o la recibe. 

Al entrar al refugio, las mujeres deberán ser informadas sobre el reglamento inlemo y firmarán una carta 
de ingreso voluntario aceptando las condiciones y la atención inlegral. 

1.4 SERVICIOS INDISPENSABLES QUE DEBEN PRESTAR LOS REFUGIOS 

A las mujeres refugiadas, asl como a sus hijas e hijos se les proporcionara una atención integral, 
mullidiscipllnaria, con enfoque de género y en el marco de la promoción y pleno respeto de los derechos 
humanos, a fin de prevenir un daño mayor o consecuencias fatales producto de los actos de violencia vividos, 
asl como ofrecerles las alternativas para que puedan construir su proyecto de vida libre de violencia. 

Para el logro de los propósitos de 105 refugios se proporcionarán 105 siguientes servicios: 

Espacio temporal seguro para su protección y resguardo que incluye alojamiento, alimentación y 
abrigo por el tiempo que permanezcan en el refugio. 

Respetar la confidencialidad, mantener en secreto la ubicación del refugio. 

Contar con un sistema de seguridad y vigilancia permanente en el inmueble (sistema de circuito 
cerrado y guardias de seguridad). 

Elaborar un plan de seguridad para cada usuaria. 

Atención médica: contará con el servicio de enfermería y para el caso de los refugios que reciben 
población indlgena podrán contar con un médico o médica tradicional las 24 horas. 

Realizar la gestión y el acompañamiento a los servicios de salud para que las y los usuarios reciban 
la atención médica especializada que requieran. 

Atención psicológica: contará con profesionales capacitados para brindar contención, intervenir en 
momentos de crisis y dirigir sesiones de grupos de autoayuda asi como terapia individual y grupal a 
las mujeres, sus hijas e hijos. 

Asistencia legal: el refugio contará con servicios profesionales de abogada o abogado especializada 
en la atención de asuntos penales y familiares, para brindar asesorla a las usuarias sobre las 
opciones de acción legal correspondientes a la violencia familiar o similares; ejecute los 
procedimientos solicitados por las usuarias y realice el acompañamiento durante dichos 
procedimientos. 

Ejecutar los procedimientos legales correspondientes bajo las reglas del consentimiento informado. 

Asistencia de trabajo social: el refugio contara con trabajadoras sociales, que realicen las gestiones y 
el acompañamiento que requiera cada famJlJa refugiada, de acuerdo a sus necesidades especificas: 
con el sector salud, los servicios educativos, la inserción laboral, y su probable ubicación u obtención 
de vivienda, la gestión de apoyos económIcos extemos y el seguimiento del caso al egreso del 
refugio. 

Atención especializada para los menores. El refugio contará con personal profesional (pedagoga, 
psicóloga, maestra, puericultura, etc.) para la atención especializada de los menores que se 
encuentran en el mismo y elaborará un programa de atención especifico de acuerdo a las 
necesidades de cada caso. 

En el supuesto de que no haya espacio en el refugio para un nuevo ingreso, se establecerán las 
coordInacIones necesarias para referir a la usuaria a otro refugio, con la intermediación de la red de 
refugios, del responsable estatal del Programa de PrevencIón y Atención a la Violencia Familiar y de 
Género o del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. 

Aun cuando las mujeres usuarias del refugIo hayan Interrumpido en múltiples ocasiones su estancia y 
tratamiento antes de recibir toda la atención requerida para su fortalecimiento y hayan vuelto aliado 
del agresor, pueden solicitar su reingreso si asilo deciden. 

En ningún caso las usuarias de los refugios pagaran :cuotas de recuperación por los servicios 
otorgados. 

El otorgamiento de estos servicios estaran libres de discriminación a las usuarias por motivos de 
etnia, condición socloeconómica, religiosa, preferencia sexual, o con capacidades diferentes. 
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Para el cumplimiento de los servicios los refugios deben contar con su manual de procedimientos y su 
reglamento ¡nlemo, éste deberá estar impreso y de preferencia de manera visible tanto para la población 
usuaria como para el equipo de trabajo del refugio. 

1.5 CRITERIOS DE PERMANENCIA Y EGRESO 

Las mujeres, sus hijas e hijos deberan permanecer en el refugio al menos por un periodo de 9 a 15 
semanas. Este tiempo se considera como mlnimo necesario para que las mujeres reciban una 
atención integral que les permita romper el circulo de la violencia y lomar sus propias decisiones en 
la planeación de un nuevo modelo de vida libre de violencia. 

Salvo las excepciones extremas que deben justificarse, las mujeres no pueden permanecer en el 
refugio por mas del tiempo anteriormente señalado. Durante este periodo se deberim realizar 
evaluaciones mensuales de cada caso, para determinar la evolución de los procesos. 

El equipo técnico que atiende al núcleo familiar debera valorar para su egreso los siguientes 
aspectos'. capacidad de reinserc'lon social, evolucion del proceso durante su estancia y las 
condiciones que existan en cuanto al dictamen de medidas legales por las instancias judiciales, si es 
que se procedió por esta via. 

Las mujeres también pueden egresar antes del tiempo previsto cuando existan circunstancias que 
pongan en riesgo su seguridad o la de sus hijas e hijos. En este caso deben ser canalizadas a olro 
refugio, o bien cuando hayan infringido el reglamento interno y con ello ponga en riesgo la seguridad 
de las demas usuarias; se podrá gestionar a traves de la Red Nacional de Refugios o bien otras 
instancias gubernamentales la reubicación de la usuaria si ésta así lo solicita. 

En caso de una circunstancia extraordinaria o evento fortuito, el refugio tuviera que suspender la 
prestación de sus servicios y atenciones a las mujeres refugiadas, las responsables del mismo 
deberan hacer las gestiones pertinentes para que todas las mujeres, sus hijas e hijos sean recibidos 
en otro refugio. 

Si la mujer decide interrumpir su estancia en el refugio y solicita su egreso, bajo ninguna condición ni 
pretexto se le podrá negar u obstaculizar su salida, aun cuando el equipo técnico no haya concluido 
el plan de trabajo previsto para ella, o no haya evaluado favorablemente su fortalecimiento, 
recuperación y capacidad de reinserción social. 

Ninguna mujer que cubra los requisitos de ingreso al refugio puede ser rechazada. 

1.6 ESTANDARES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS 

En lo referente a la seguridad, los refugios deben contar con circuito cerrado de televisión, dos 
cámaras en la puerta de acceso y una cámara para cada area común. 

Debe contar con vigilancia junto a la puerta de acceso. 

Contar con personal de seguridad debidamente capacitado las 24 horas del dla. 

Contar con bardas de seguridad de al menos 2 metros de altura con una aplicación de alambre de 
púa. 

Todas las ventanas o puertas exteriores deben contar con protecciones de herreria y cortinas. 

Todas las escaleras deben contar con barandajes. 

Las entradas y salidas y escaleras deben considerar adecuaciones para el acceso de personas con 
capacidades diferentes (rampas, barandaJes. etc.). 

Todo medicamento y material de curación debe quedar bajo resguardo con llave. 

Todo material tóxico debe estar debidamente etiquetado y fuera del alcance de los menores. 

En lo referente a los espacios fislcos: se debe contar con una habitación por núcleo familiar (la madre 
y sus hijas/os). 

Con por lo menos un baño por cada tres habitaciones las que deben estar debidamente ventiladas e 
iluminadas. 

Deberim contar con un menú avalado por profesional en nutrición. 

Debe contar con un guardarropa de blancos y ropa de vestir para las usuarias que as! lo requieran. 

Contar con un consultorio debidamente equipado para el otorgamiento de servicIos de enfermerla y/o 
medicIna. 

Contar con una ludoteca instalada para la alención de niñas y niños. 
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El núcleo familiar debe tener una valoración médica y psicológica al ingreso y egreso del refugio, con 
el correspondiente seguimiento en los casos que asi lo requieran. 

Realizar actividades para la prevención de enfermedades y promoción de la salud. 

Brindar cuando menos una sesión de consulta psicológica por semana de manera individual y una 
grupal tanto a las mujeres como a las niñas u niños. 

Abrir un expediente por caso al ingresar al refugio siendo titular la mujer. 

Hacer seguimiento de casos por lo menos los tres meses posteriores a su egreso. 

Contar cuando menos con una asesorla legal al ingreso y otra al egreso. 

Gestionar ante las autoridades competentes de la SEP, la asistencia educativa a niñas y niños en 
edad escolar. 

Brindar un servicio libre de imposiciones ideológicas, poHticas o religiosas. 

2. RENDICION DE INFORMES: 

Las organizaciones que operan los refugios se comprometen a entregar a LA ENTIDAD en forma, los 
Informes Técnicos y de Ejecución de Gastos que a continuación se detallan: 

2,1 Sobre e[ Informe Técnico: 

El refugio esté obligado a entregar un informe técnico de avance y uno final de [os servicios otorgados por 
el refugio y que se especifican en e[ punto 1.4, 1.5 Y 1.6 del presente anexo. 

La presentación de los Informes Técnicos tanto de avances, como el final deben estar correctamente 
requisitados y contener los siguientes elementos indispensables para su aceptación: 

a) Todos los informes deben contar con un encabezado que incluya de manera visible y clara, los datos 
generales del refugio, su nombre o el de la organización, entidad federativa donde se localiza, logotipo o 
membrete, fecha de elaboración, periodo que abarca, y deberá estar paginado. 

Cada hoja del informe debe ir rubricada por la o el representante legal y la última hoja debe contener su 
firma. 

b) En los informes técnicos se deben reportar los servicios otorgados por el refugio durante 2008 para 
conocer su funcionamiento y la capacidad de atención independientemente de la fecha que abarca el 
convenio de concertación de acciones, Deben reportar en [os formatos que se presentan en este anexo. 

Se entiende por informe técnico, la información cualitativa, es decir la narración de las acciones que tienen 
relación con la consecución de los objetivos y metas planteadas en sus proyectos, y establecidas como 
compromisos en el proyecto aprobado. Asl como también la información referente al número de servicios 
proporcionados (datos cuantitativos) y establecidas de igual manera en el proyecto aprobado. 

e) Los datos básicos de información sobre servicios debe consIderar: 

• Número de personas (mujer, niña, niño) que son referidas por los servicios de salud. 

• Número de personas que ingresan por mes (mujer, niña, nhlo). 

e Número de personas que egresan por mes (mujer, niña, niño). 

e Total de Personas albergadas o refugiadas atendidas por mes (mujer, niña, niño). 

o Total de familias albergadas o refugiadas que son atendidas durante el mes reportado y porcentaje 
de ocupación del refugio. 

• Total de atenciones psicológicas otorgadas por mes a las mujeres (individual y grupal) 

e Total de atenciones psicológicas otorgadas por mes a las nlfías y niños (individual y grupal) 

• Total de atenciones legales otorgadas por mes. 

e Total de atenciones de trabajo social realizadas por mes. 

e Total de atenciones de enfennerla otorgadas por mes. 

o Total de atenciones médicas otorgadas por mes. 

o Datos sociodemográficos de las usuarias. 

e Indicadores de desempeño. 
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Formato para reporte de los dalos cuantitativos del Informe Técnico: 

Datos Cuantitativos de Ingresos, Egresos, Atenciones y Servicios 2008 

Logo: Refugio: 

Esmdode: ________________________________________________________ _ 

Fecha de elaboración: ____________________________ _ 

Periodo que abarca el reporte: _________________________ _ 

Ina resos d e eersonas [!or M es: 

Población Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Seplre. Oct. Nov. Dic. Total 

Mujeres 

Niños 

Niñas 

Total 

Se entiende por ingreso las usuarias/os que entraron al refugio entre el primero y último día de cada mes. 

Earesos de oersonas Dar Me s: 

PoblacIón Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septre. Det. Nov. Ole. Total 

Mujeres 

Niños 

Niñas 

Total 

Se entiende por egreso las usuarias/os que salieron del refugio entre el primero y último dla de cada mes. 

Total d Personas ate d'das en el refu I n el mes e n I goe : 

Población Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septre. Del Nov. Dic. Total 

Mujeres 

Niños 

Niñas 

Total 

Se entiende por total de personas atendidas a aquellas que ingresaron al refugio entre el primero y úlUmo 
dla del mes por cubrir los requ'lsitos, más aquellas personas que ya tienen una estancia previa por 
encontrarse en proceso, es decir se reporta a la población que ingresa en el mes, mas la población qU8 ya 58 
encuentra atendida. 

Total de Familias atendidas durante el mes reDortado' 

Población Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septre, Del Nov. Dic. Total 

Familias 
que 
Ingresan 

Familias en 
proceso 



Miércoles 18 de Abril de 2012 «EL ESTADO DE SINALOA» 47 

Tolal de 
familias 

alendidas 

Porcentaje 
Ocupación 

Se entiende por familias, el núcleo compuesto por una mujer y sus hijos e hijas que ingresan al refugio por 
cubrir los requisitos, y se entiende por familias en proceso al núcleo familiar que ya tienen estancia previa en 
el refugia y cuen1an con la correspondiente alención durante el mes. 

Se entiende por porcentaje de ocupación la porción de habitaciones o dormitorios del refugio ocupados 
durante el mes por las familias. 

Al ene ones p. 1· 1 sleo 09 cas o or9a d as a as ~ersonas en e re ug o I;!or M es: 

Población Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septre. Oct. Nov. Olc, Total 

Mujeres 
Individual 

Mujeres 

Grupo 

Infantil 

Individual 

Infantil 

Grupo 

Tolal 

Promedio 
de 

sesiones 

'oc 
personas 

At enclones L ega es o orga d asa asm uiere s en e I refuai o !;lar Mes' 

Intervenciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septre. Oel Nov. Dic. Total 

Asesorla 

Acompafiamient 
o en procesos 
judiciales 

Diligencia 

Capacitación: 
Grupal 

Total 

Atenciones V Gestiones de Trabalo Social (De acuerdo a las actividades del área se señala el tipo) 
atareadas Dor Mes' 

Tipo: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septre. Oel Nov. Ole. Total 

Apertura de 
expedientes 

Seguimlen:to de 
casos 

Gestiones 
escolares 
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Gestiones en el 
sector salud 

Coordinaciones 
institucionales 
para diversos 
servicios 

Olras 

Tolal 

Al d ene enes me Icas o orga as l20r M es: 
Tipo: Enero Febrero Marzo Abril Mayo JunIo Julio Agosto SeJ:!tre. Oel Nov, Ole. Total 

Consultas 
Médicas 

Atenciones 
de 
Enfermeria 

Medicina 
tradicional 

Talleres de 
promoción 
a la salud 

Total 

Número de muieres referidas Dar los servicios de salud de la Entidad Federativa 

Servicio de salud Total de mujeres derivadas 

SSA 

IMSS 

ISSSTE 

PEMEX 

MARINA 

OTROS 

o I a os genera es d 

Datos socJodemograficos 

I f I e mUIeres gue Ingresan a re ug o 

Lugar de origen Edad 

% Ciudad sede de refugio % Menores de 14 años 

% Olros municipios del estado %15a29años 

% Otros estados % 30 a 44 años 

% Otros paises %45a59 

% Urbano % 60 en adelante 

% Rural 

Estado civil 

Soltera Casada Qtro 
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Lugar de origen se identifica por el porcentaje de mujeres que son derivadas de: 1). La ciudad sede del 
refugio; 2). Otros municipios del mismo estado; 3). Otros estados y; 4). Otros paises. Identificar en porcentaje 
el lugar de origen urbano y rural. 

Se indica el porcentaje de la edad, la cual se define en rubros de 14 años cada uno y se toman en cuenta 
a las mujeres que encabezan a una familia: a). Menores de 14 años; b). 15 a 29; e). 30 a 44; d) 45 a 59 y; e) 
60 en adelante. 

Datos oenerales de muieres ClUe se encuentran en refuaio 

Ocupación Nivel de estudios No. de hijas/os 

Se entiende por ocupacion las actividades que las usuarias desarrollaban anteriormente al ingreso al 
refugio. Se identifica a través de porcentaje y se presenta a través de: 1). Oficio (empleada de! hogar, 
trabajadora del sexo, Vendedora, etc), 2). Empleada (Operaria, secretaria, obrera, presidenta municipal, 
regidora, 3). Tareas domésticas y de cuidados (ama de casa), 4). Estudiante; Otros. 

Nivel de estudios se indica a través del porcentaje en: primaria; secundaria; preparatoria, Universidad y 
poslgrado. 

Se indica un promedio dello!al de hijas e hijos de las usuarias que se encuentran en el periodo reportado. 

Antecedente de Violencia de las mujeres que se encuentran en refugio 

Tipo de violencia Promedio de años de 
vivir violencia. 

Menos de 1 

2a5 

6a9 

10 a 13 

14 a 17 

17 Y mas 

Tipo de violencia se ubica como la violencia que ha recibido la usuaria y se presenta a través de 
porcentaje en 105 siguientes rubros: 1). Violencia emocional; 2). Violencia Flsics; 3). Violencia Sexual y; 4) 
Violencia Económica. 

El promedio de años de vivir con violencia se indica a través de grandes rubros: a). Menos de 1; b). de 2 a 
5 años; e). 6 s 9 años; d). 10 a 13 años; e). 14 a 17 años y; f). 17 años y más. Se presenta a través de 
porcentajes. 

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Indicador Ene, Feb. Mar. Abr. May. Jun, Jul. Ago. Septa. Oel Nov. Dic. Total 

1, Indice de 
Ocupación 

2, Promedio de dlas 
de estancia 

3, Promedio de 
Sesiones de 
Terapia Individual 
sobre mujer 
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4. Promedio de 
sesiones grupales 
por niño 

5. Promedio de 
Asesoría legal por 
mujer 

6, Porcentaje de 
nino/ña de 5 años o 
mas que reciben 
servicios educativos 
formales 

7. Promedio de 
consultas médicas 

El cuadro siguiente se presentan las fánnulas para el cálculo de cada indicador de desempeño: 

Indicador Fórmula Rango aceptable 

Indice de ocupación No. de familias residentes al dla 15 por cien, entre el 60% - 80% 
No. de habitaciones 

Promedio de días estancia de las Total de dlas que permanecieron en el refugio las 63 - 105 dlas 
mujeres que egresaron mujeres que egresaron ese mes entre el No de 

mujeres que egresaron ese mes 

Promedio de sesiones de terapia Suma lolal de sesiones de terapia individual a mujeres 6 -10 
ind'lvldual sobre mujer en el mes entre el No. de mujeres residentes al dla 15 

del mes 

Promedio de sesiones grupales por Suma del lolal de niños que participaron en cada 6 ·10 
niño sesión de terapia grupal entre el total de niños 

residentes al dla 15 del mes. 

Promedio de asesoria legal por mujer No. total de asesorlas legales otorgadas en el mes '·6 
entre el No. de mujeres residentes al dla 15 del mes. 

Porcentaje de niños/as de 5 años o No. de niños·as que acuden a la escuela o reciben 90%·100% 
mas que reciben servicios educativos servicios educativos formates en el refugio por cien, 
formales entre ellotal de niños·as residentes al die 15 del mes. 

Promedio de consultas médicas por No. lotat de consultas otorgadas en el mes a 0.3 ·1 
persona en el perIodo de estancia residentes entre el No. total de residentes mujeres, 

niños y niñas al dla 15 del mes. 

2.2 Sobre el Informe de Ejecución de Gastos 

Las organizaciones responsables de los refugios se comprometen a informar y entregar a LA 
ENTIDAD un informe de avances la ejecución del gasto antes de la segunda ministración y uno final 
con la relación pormenorizada de ejecución de gastos efectuados. debidamente requisitados. 

Los requisitos para la presentación de los Informes de Ejecución de Gastos deberán contener lo 
siguiente: 

1) Los Informes de ejecución de gastos llevarán el mismo encabezado que los informes técnicos, es 
decir con los datos generales del refugio, paginados, firmados cada una de las hojas y la final 
también, etc. 

2) Presentarán los datos requeridos del Avance de Gastos por rubro en el concentrado por rubros y 
porcentaje como se señala en la siguiente Tabla. 

3) La ejecución y reporte del gasto de los recursos transferidos se realizará a partir de la prImera 
minislraclón. 

4) La documentacfón comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este Convenio deberá 
cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables, como son 
/05 articulas 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, deberán expedirse a nombre de ~LA 
ENTIDAD~, estableciendo domicilio, RFC, conceptos de pago, etcétera. 
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Avance de Ejecución de Gastos 

Lago: 

Refugio: _______________ _ 

Es~dode:, _______________________________________________________ _ 

Fecha de elaboraclón: ____________________________ , 

Periodo que abarca ellnfonne: 

TABLA 

RUBRO MONTO TOTAL MONTO MONTO POR PORCENTAJE PORCENTAJE 
AUTORIZADO EJERCIDO A EJERCER EJERCIDO A LA POR EJERCER 

PARA EL RUBRO LA FECHA FECHA 

Gastos de 
operación 

Mantenimiento del 

Refugio 

Honorarios al 
personal del refugio 

Seguridad del 

Refugio 

Equipamiento del 

refugio 

Capacitación de 
usuarias y personal 
del refugio 

Total 

Para los fines de la comprobación del ejercicio de recursos públicas federales, los refugios tienen la 
obligación de preservar y presentar en tiempo y forma los documentos comprobatorios del gasto. si LA 
ENTIDAD o el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva se lo solicitan. 

EVALUACION y SEGUIMIENTO 

LA ENTIDAD dara seguimiento a los proyectos aprobados mediante: 

1. La realización de visitas de supervisión y asesorfa para apoyar el grado de avance y cumplimiento de 
metas. 

2. La elaboración de recomendaciones y observaciones para el mejor desempeño de los proyectos en 
cada refugio. 

3. La revisión de los informes técnicos de avances y el informe final. 

4_ La revisión del informe de avances de ejecución de gastos y el informe final. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Anexo 5. lo firman por 
cuadruplicado a los treinta dlas del mes de mayo de dos mil ocho.- Por la Secretaria: el Subsecretario de 
PrevencIón y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández AvUa.- Rúbrica.- La Directora General del Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Patricia Uribe Zúñiga.- Rúbrica.- Por la Entidad: el 
Secretario General de Gobierno. Rafael Oceguera Ramos.- Rúbrica.- El Secretario de Administración y 
Finanzas, Osear J. Lara Aréchiga.- Rúbrica.~ El Secretario de Salud Estatal, Héetor Ponce Ramos.
Rubn-ca.- El Secretario de la Contraloria y Desarrollo, Administrativo, Miguel Angel Gareia Granados.
Rúbrica.- Por la Unidad Ejecutora: el Director General de los Servicios de Salud de Slnal08, Héctor Ponce 
Ramos,- Rúbrica. 
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Anexo 6 

CONVOCATORIA PUBLICA 2008 

Subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijas e hijos, que viven en 
situación de violencia extrema. 

Para dar cumplimiento a las polilicas del gobierno federal, y a los compromisos adquiridos en las 
convenciones intemacionales en materia de prevención y atención a la violencia de género y violencia famlliar, 
la Secretaria Estatal de Salud! Instituto Estatal de Salud del XXXXXXX a través de la Dirección convoca a 
organizaciones de la sociedad civil con experiencia en la alendón a la violencia familiar o de género en 
nuestro pals, a presentar proyectos de ca-inversión para la profesionalizadón y el fortalecimiento de refugios 
para mujeres y sus hijas e hijos que viven violencia familiar extrema, que brinden servicias señalados en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Capitulo V, Articula 54 Fracciones I a la 
VII, Articula 55 y Articulo 56 numerales dell al IX. 

1. Participación: 

Podran participar can sus proyectas las organizaciones de la sociedad civil que: 

1. Se encuen1ren legalmente constituidas. 

2. Que cuente con instalaciones y personal profesional para prestar servicios de protección, atención 
médica, psicológica, social asi como de orienlación y representación legal, programas reeducativos, 
capacitación y bolsa de trabajo exclusivamente a mujeres sus hijas e hijas en situación de violencia familiar 
extrema. 

3. Que cuenten con un modelo de alendon integral para las mujeres sus hijas e hijos en situación de 
violencia familiar Extrema, acorde al respeto ¡rrestricto de los derechos humanos, con plena libertad de 
decisión de las mujeres respecta a decidir sobre la disolución o permanencia del vinculo matrimonial o de 
pareja, con énfasis en la información de sus derechos sexuales y reproductivos que incluya toda la 
infonnación necesaria, para el pleno ejercicio de sus derechos. 

4. Que imparta consejería. con personal que haya recibido capacitación especial, para propiciar un 
proceso de comunicación, renexión y analisis mediante el cual se brinden elementos, para que las usuarias 
tomen decisiones voluntarias. conscientes e informadas sobre las alternativas para la prevención y atención 
de la violencia farniliar. 

11. Requisitos: 

a) a) Las organizaciones de la sociedad civil, deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la 
"Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil". 

b) b) Estar ¡mcritas en el Registro Federal de tas Organizaciones de la Sociedad Civil, no tener fines de 
lucro, cumplir con las disposiciones legales vigentes, y tener un objeto social que sea congruente con 
ta maleria de la presente convocatoria. 

e) c) No llevar a cabo acciones de proselitismo hacia partido poHtico, sindicato o religión alguna. 

d) d) No tEller Elltre sus directivos o representantes a funcionarios públicos en el Poder Ejecutivo o en 
cualquiera de los tres órdenes de gobierno; legisladores locales o federales; o funcionarios públicos 
en el Poder Judicial Federal, Estatal o Municipal. 

e) No tener irregularidades, o cualquier otra tipo de impedimento jurldico administrativo con el Registro 
Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y haber enviado Informe Anual 2007 a la 
Secretaria Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la 
S,ociedad Civil (Indesol). 

111. Documentación: 

Para sustentar el cumplimiento de ros requisitos senarados, las organizaciones participantes en esta 
Convocatoria deberán presentar junto con sus proyectos la siguiente documentación: 

1.- Copia de la Clave Unica de Inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (CLUNI) y Copia del Acuse de recibido del Informe Anual 2007 a la Comisión de Fomento de las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Indesol). 
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2,- Copia simple del Acta Constitutiva de la organización responsable del refugio, actualizada confonne a 
la "Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civir. 

3.- Documento actualizado y notariado que acredite al o la representante legal de la Organización. 

4.- Copia del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C). 

5.- Copia de la credencial de elector del o de la representante legal de la Organización. 

6,- Copia del comprobante de domicilio actualizado (recibo telefónico). 

7.- Proyecto sobre el modelo de atención que vienen desarrollando y las estrategias que pretende 
fortalecer mediante el subsidio, acorde a las instrucciones para la presentación de proyectos difunde por LA 
ENTIDAD. 

IV. Recepción de Documentación y Proyectos 

• Los proyectos deber.m enviarse a: XXXXXX 

• A la atención de: 

ti En sobre cerrado, con etiqueta que señale de manera visible CONVOCATORIA REFUGIOS 2008. 

e La fecha limite para la recepción de los proyectos será el ( .. ) de ( ... ) de 2008. 

V. Evaluación de los Proyectos: 

G Los proyectos serán evaluados por un Grupo de Expertas, conformado por funcionarios y 
funcionarias de diterentes areas de LA ENTIDAD Y otras dependencias del gobierno estatal. as! 
como académicos e investigadorasl investigadores en el tema de Violencia Familiar y de Género, 
representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en el lema de género y salud, no 
suslentanles de proyectos. 

e Los dictámenes son inapelables. 

G Las cantidades asignadas dependen de la disponibilidad presupuestal, la justificación de la aplicación 
de los recursos en el proyE'cto y la cantidad de proyectos presentados. Del monto solicitado por cada 
organización civil. el 20% podfi3 destinarse a la inversión, si así lo requiere el proyecto, y el resto para 
la operación. 

.. En caso de ser viable el proyecto presentado y evaluado por el grupo de expertas de manera 
favorable, las organizaciones de la sociedad civil, firmaran un convenio de concertación de acciones, 
incluyendo sus anexos operativos (lineamientos para la operación de refugios y el propio proyecto 
presentado por la organización), con LA ENTIDAD, para el desarrollo, seguimiento y evaluación del 
proyecto aprobado. 

• No obstante la fecha limite para la recepción de los proyectos, su evaluación y los resultados 
emitidos por el Grupo de expertas, la firma de los convenios de concertación de acciones y la 
transferencia de recursos se efectuarán previa presentación de la documentación señalada en el 
inciso 111, de esta convocatoria. 

Para cualquier información adicional, comunicarse con el responsable estatal del Programa de Prevención 
y Atención a la Violencia Familiar y de Género. 

Información complementaria: 

La razón social y domicilio de los refugios, as! como los datos personales del responsable, serán 
infonnación reservada de acuerdo a lo estipulado en la propia Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información, por seguridad de las usuarias, sus hijosfas y de las y los prestadores de servicios; quedando 
obligadas todas las personas involucradas en el proceso de moniloreo, seguimiento, información y evaluación, 
a preservar el carácter de la misma. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Anexo 6, lo firman por 
cuadruplicado a los treinta dlas del mes de mayo de dos mil ocho.- Por la Secretaria: el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Mauriclo Hernández Avila.- Rúbrlca.- La Directora General del Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Patricia Ulibe Zúñiga.- Rúbrica.- Por la Entidad: el 
Secretario General de Gobierno, Rafael Oceguera Ramos.- Rúbrica.- El Secrelario de Administración y 
Finanzas, Osear J. Lara Aréchiga.- Rúbrica.- El Secretario de Salud Estatal, Héctor Ponce Ramos.
Rúbrica.- El Secretario /de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, Miguel Angel Garefa Granados.
Rúbrica.- Por la Unidad Ejecutora: el Director General de los ServIcios de Salud de Sinaloa, Héctor Panco 
Ramos.- Rúbrica. 
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CONVENIO Modificatorio ni Convenio Especifico en materia de trnnsferencin. que celebran In Secretnrio de 
Salud y el Estndo de Sinnlon. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de Salud. 

CONVENIO MODIFICATORIO Al CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA. SUSCRITO El OlA 

28 DE MARZO DEL 2008, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 

SECRETARIA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA", REPRESENTADA EN 

ESTE ACTO POR LA DRA. MAKI ESTHER QRTrZ DOMINGUEZ, SUBSECRETARIA DE INNOVACION y CALIDAD, 

ASISTIDA POR El OR. EDUARDO PESQUEIRA VILlEGAS, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION y DESARROllO 

EN SALUD (DGPLADES), y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SINALOA, 

AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL LIC. OSCAR J. lARA 

ARECHlGA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE AOMINISTRACION y FINANZAS Y EL OR. HECTOR PONCE 

RAMOS, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, CONFORME A LOS ANTECEDENTES Y CLAUSULAS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Que el Gobierno Federal ha establecido como uno de sus programas prioritarios a impulsar en el año 
2008 el de ~Caravanas de la Salud", que tiene como objeto acercar la oferta de la red de servicios de 
salud con criterios de calidad, anticipación y resolutividad, mediante equipos itinerantes de salud a la 
población que habita en microrregiones con bajo indice de desarrollo humano, de alla y muy alta 
marginación, que carecen de atención médica oportuna debido a su ubicadón geografica, dispersión 
y/o condiciones de acceso, en las cuales resulla muy complejo y en algunos casos imposible el 
establecimiento en corto plazo de unidades médicas fijas. 

11. Que en fecha 28 de marzo de 2008 "LA ENTIDAD" Y "LA SECRETARIA" celebraron el Conven'IO 
Especifico en Materia de Transferencia, con el objeto transferir recursos presupuesta les federales a 
"LA ENTIDAD", por un monto de $6,165,533.62 (Seis millones ciento sesenta y cinco mil quinientos 
treinta y tres pesos 621100 M.N.), para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en 
términos del artIculo 9 de la Ley General de Salud, que permitan a "LA ENTIDAD", realizar los gastos 
que se deriven de la operación de las siete (7) Unidades Móviles del Programa de Caravanas de la 
Salud en el Estado de Sinaloa. 

111. Que en la Clausula Cuarta de "EL CONVENJO~ se dispuso que: Los recursos presupuestarios 
federales que transfiere el Ejecutivo Federal a que alude la Clausula Segunda del Instrumento, se 
destinarán en forma exdusiva a los gastos de operación de siete Unidades Móviles del Programa 
Caravanas de la Salud por parte de los Servicios de Salud del Estado de Sinaloa, 

IV. En el punto I de la Cláusula Sexta de ~EL CONVENIO" relativo a las Obligaciones de ~LA ENTIDAD" 

se dispone que el Estado se obliga a: 

~I. Aplicar los recursos a que se refiere la Clausula Segunda de este instrumento en el conceplo 

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~. 

V. Que en la Cláusula Décima de MEL CONVENIO" las partes acordaron que el presente Convenio 

podrla modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las 

disposicIones jurldicas aplIcables, 

VI. En la Cláusula Novena se estableció que "EL CONVENIO~ comenzarla a surtir sus efectos a partir de 

la fecha de su suscripción por parte de "LA SECRETARIA" y se mantendrá en vigor hasta el 

cumplimiento de su objeto, 

VII. Que debIdo a la Importancia que representa el realizar los gastos de operación que se deriven de la 

operación de s'lete (7) Unidades Móviles del Programa Nacional de Caravanas de la Salud en el 

Estado de Slnaloa, para alcanzar el objetivo de acercar la oferta de la red de servicios de salud con 



Miércoles 18 deAbril de 2012 «EL ESTADO DE SINALOA» 55 

criterios de calidad, anticipación, ¡ntegralidad y resolutividad, mediante equipos itinerantes de salud a 

la población que habita en rnicrorregiones con bajo índice de desarrollo humano que carecen de 

atención médica oportuna debido a su ubicación geografica, dispersión ylo condiciones de acceso, 

en las cuales resulta muy complejo y en algunos casos imposible el establecimiento en el corto plazo 

de unidades médicas fijas; para lo cual es indispensable hacer una ampliación en los recursos 

asignados a dicha entidad con la finalidad de cumplimentar las metas programadas, por lo que para 

la realización de las acciones objeto de ~EL CONVENIO" Y del presente instrumento, se modifica el 

monto establecido en las Cláusulas Primera y Segunda de "EL CONVENIO~, y en consecuencia el 

Ejecutivo Federal transferirá a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales hasta por la 

cantidad de $6,320,081.54 (Seis millones trescientos veinte mit ochenta y un pesos 54/100 M.N.), 

con cargo a los recursos presupuestales de "LA SECRETARIN, para lo cual resulta necesario 

modificar la Clausula Primera y Segunda, as! como los Anexos 1, 2, 3 Y 9 de "EL CONVENIO~, a 

efecto de dar continuidad a su ejecución y alcanzar los objetivos establecidos en el mismo, buscando 

que estos se lleven conforme a las disposiciones juridicas aplicables. 

Una vez expuesto 10 anterior, las partes estan de acuerdo en suscribir el presente instrumento alienar de 

las siguientes: 

CLAUSULAS. 

PRIMERA.~ Se modifica la Clausula Primera de "EL CONVENIO" en el cuadro que se refiere al 

CONCEPTO e IMPORTE, para quedar como a continuación se menciona: 

CONCEPTO IMPORTE 

"CARAVANAS DE LA SALUD" $6,320,081.54 (seis millones trescientos 

veinte mil ochenta y un pesos 54/100 M.N.) 

SEGUNDA.~ Se modifica el párrafo primero de Cláusula Segunda de "EL CONVENIO~, como a 

continuación se menciona: 

"SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente Instrumento, el 

Ejecutivo Federal transferira a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales hasla por la cantidad de 

$6,320,081.54 (seis millones trescientos veinte mil ochenta y un pesos 54/100 M.N.), con cargo a 105 recursos 

presupuestales de "LA SECRETARIA", de acuerdo con los plazos y calendario que se precisan en 105 Anexos 

2 y 3 de este Convenio Especifico." 

TERCERA.- Se modifica en "EL CONVENIO" el Anexo 1 para quedar como a continuación se describe: 
ANEXO 1 

PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

CAPITULO DE GASTO APORTACION APORTACION 
FEDERAL ESTATAL 

4000 "Subsidios y Transferencias" $6,320,081.54 $0.00 
TOTAL $6,320,081.54 $0.00 

TOTAL 

$6,320,081.54 
$6,320,081.54 

El presente anexo forma parte Integrante del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de 
Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $6,320,081.54 (seis millones trescientos veinte mil 
ochenta y un pesos 54/100 M.N.), del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el 
Ejecutivo por conducto de la Secretaria de Salud representada por la Subsecretaria de Innovación y Calidad y 
por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. 

CUARTA.- Se modifica en ~EL CONVENIO~ el Anexo 2 para quedar como a continuación se describe: 
ANEXO 2 

PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 
CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS 
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CONCEPTO '" ". "'" ~,. ~" JUN. "L "OO:lTO ~EP. OCT. NOV. OIC. TOTAL 

~ooo 'Suf>$ldl<Isy 

t",,,.r ... ncias' 5o!.lfS,SlU2 $1~.r .. H92 1a,320.0lI1,5~ 

~105 "Subsldl ... 11o 

l"BSI"tlÓnce 

S_M(><>OPUbIic:IS' 

ACUMULADO n.t15,511.12 I1M,1U1.n 1&,)10,011.5.1 

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de 
Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $6,320,081.54 (seis millones trescientos veinte mil 
ochenta y un pesos 541100 M.N.), del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el 
Ejecutivo por conduclo de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaria de Innovación y Calidad y 
por la aira parte el Ejecutivo d el Estad o Libre y Soberano de Sinaloa. 

QUINTA.~ Se modifica en ~EL CONVENIO" el Anexo 3 para quedar como a continuación se describe: 
ANEXO 3 

PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD 
APLlCACION DEL GASTO 

EN EL ESTADO DE SINALOA 

GASTOS DE OPERACION PARA 7 CARAVANAS 

1000 "SERVICIOS PERSONALES" 

3000 "SERVICIOS GENERALES" 

"APOYO A AUXILIARES DE SALUD" 

TOTAL 

Asignación a favor de la Contraloria del Ejecutivo Estatal, equivalente 
al uno al millar del monto total de recursos asignados, (Conforme a 10 
establecido en la Clausula Octava del presente Instrumento) 

Asignación a favor del Organo Técnico de Fiscalización de la 
Legislatura de "LA ENTIDAD" equivalente al uno al millar del monto 
total de recursos asignados, (Conforme a lo establecido en la Clausula 
Octava del presente Instrumento y en términos de lo dispuesto en el 
artIculo 82 fracciones IX, XI Y Xli de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendana). 

TOTAL 

$3,536,881.54 

$2,293,200.00 

$490,000.00 

$6,320,081,54 

$6,320.08 

$6,320.08 

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de 
Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $6,320,081.54 (seis mHJones trescientos veinte mil 
ochenta y un pesos 541100 M.N.), del Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el 
Ejecutivo por conducto de la Secretaria de Salud representada por la Subsecretaria de Innovación y Calidad y 
por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. 

SEXTA.- Se modifica en "EL CONVENIO' el Anexo 9 para quedar como a continuación se describe: 

CODIGO 

""""" cr ..... 

'"""" 

ANEXO 9 
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 

CONTRATACION DE PERSONAL EN EL ESTADO DE SINALOA 
NIVEL ESTATAL 

SUELDOIlRUltI 
PARTE 

PERIODOUE 
PE~CRlF'CIDN 110. 

IoIElIUIAL 
PROPORCIONAl.. DE BUIlTOTAL 

COfllllATACIOI.I 
AGUINAUlO 

COOIlOlw.ooR {tIlR. AIlEA· ... ' , ~JlZ1.51 J.I.M~,OO $oI6.CUO.51 • 
SUPERVlWR (.EFE DE PEPlO. RAIM , J,¡~.2li.ul S3.1]g.~2 SJl,JDUl • 
I.IEDICA· ... ' 

UtllDAD MOVIL TIPO 1 

SUnooSRUTo 
'AAre 

PEFl!ODODE 
DelCRlFClON ". UE'I:¡UAL 

PIlOPORCIONA!.OE PUIITOTAL 
COtITRATACION 

AOUINAl..DO 

TOTIIlOE 

PERCEPctONE~ 

$-I3a.215.10 

1565.0l1li.20 

11.00l,]11.30 

TOTALDE 

PERCEPCIONES 



Miércol es L8 de Abril de 20 12 

CF401Xl<1 FFIOIIOfon 

...c;u:Nsm.t..TlVO·Aj 

CODlOO OE!lCAlPCIOU 

IJOlOOT (IAUJI..IIO DElmSTA'A" 

Cf'00J.4 fR~rOA ISCPORTE 

.IO.Il,l:rTR.l.TlVO'Aj 

(SOPORTE :l 
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11!.1!511 

UNlIlIlONO\I;L 111'<) I 

, ... FUE 
SUELDQBRI.ffil 

PK()~~tlE 
IIlEtl~UAL 

"l»lJl'.I.Io.l.OO 

11~,~57~ ¡;].oc,:Jf>1 

11a.~575 1ó1.l6l(l.l 

115,n075 ~1.l1BI 

IH,l!51t Sil,lOI al 

!~5~e:J.:' 101.re-)~¡ 

S20.606lV 

JI2.B1B7U 

Ilo.aov.'. 

SUIITOTAL 

120.6-0039 

520.600 JU 

Sl1,H525 

Sl~.ala 79 

110,609.<4 

TOTAL 

PERIODO CE 

COHTRI\T.o.ctCl'l 

" 

TOTAL DE 

I'ERCEPCIOIIES 

$175.15-1,]1 

Inl,5J7S0 

15117,75550 

El pres€llle anexo forma parte integrante de! Convenio Especifico en Materia de Transferencia de 
Recursos. Presupuestarios Federales por la cantidad de 56.320,081,54 (seis millones trescientos veinte mil 
ochenta y un pesos 54/100 M.N.), .:lel Programa de Caravanas de la Salud. que celebran por una parte el 
Ejecutivo por conduelo de la Secretaria de Salud repres€-Illada por la Subsecretaria de Innovación y Calidad y 
por la otra parte el Ejecutivo del Estado Ubre y Soberano de Sinafoa. 

SEPTIMA.- Se modifica la leyenda de identificación del instrumento en su último párrafo en los Anexos 4, 
5,6, 7. 8, Y 10 can el siguiente 1e.:x1o: 

"El presen1e anexo forma parle integrante del COlnreni() Espedfico en materia de Transferencia de 
Recursos Presupuestarios Federales por la cantida<l de S6.320,OB1.54 (seis millones trescientos veinte mil 
ochellta y un pesos 54/100 M.N.), <lel Programa de Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salu<l representada por la Subsecretaría de Innovación y 
Calidad y po r la otra el Ejecutivo del Estado Ubre y S oberano de Sinafoa." 

OCTAVA.· 'LA SECRETARIA" Y "LA ENTIDAD" ratifican en su totalidad el contenida de las demás 
Clausulas yallexos de ~EL CONVENIO' en todo lo que no se opongan al presente Instrumento. 

Enteradas las partes del contenido y consecuencias legales del presente Convenio Modificatorio lo firman 
por cuadruplicado a los veintidós días del mes de agoslo de dos mi! ocho, en la Ciudad de México, Distrito 
Federa1.· Por la SecretarIa: la Subsecretaria de Inno\lacion y Calidad, Maki Esther Ortíz Domínguez.
Rúbrica.· El Director Generat de Planeación y Desarrollo en Salud, Eduardo Pesqueira Vlllegas.- Rúbrica.
Por la Entidad: el Secretario de Administración y Finanzas, Osear J. Lara Aréchiga.- Rúbrica.- El Secretario 
de Salull y Director General del Organismo Público Descef11ralizado Servicios de Salull de Sinaloa, Héctor 
Ponce Ramos.- Rúbrica. 
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

SUSCRITO EL 26 DE MAYO DE 2008. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR coNDUCTO 

DE LA SECRETARIA DE SALUDAlA aUE EN ADELANTE SE LE DeNOMINARA "LA SECRETARIA", REPRESENTADA 

EN ESTE ACTO POR EL DR. MAURICIO HERNANDEZ AVILA, SUBSECRETARIO DE PREVENcrON y PROMüCION DE 

LA SALUD. ASISTIDO POR LA DRA. VESTA LQUISE RICHARDSON lOPEZ-COLLADA, DIRECTORA GENERAL DEL 

CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA V LA ADOLESCENCIA, Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINAlOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE lE DENOMINARA "LA ENTIDAD", 

REPRESENTADO POR EL DR. HECTQR PONCE RAMOS, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE SALUD; EL LIC. 

OSCAR J. LARA ARECHIGA, SECRETARIO DE ADMINISTRACION y FINANZAS; EL LIC. RAFAEL OCEGUERA RAMOS, 

SECRETAR~O GENERAL DE GOBIERNO Y EL LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA GRANADOS, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORIA y DESARROLLO ADMINISTRATIVO; Y POR OTRA PARTE, EL ORGANISMO SERVICIOS DE SALUD 

DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA UNIDAD EJECUTORA", REPRESENTADO POR su 
DIRECTOR GENERAL, EL DR. HECTOR PONCE RAMOS, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 26 de mayo de 2008, "LA ENTIDAD" Y "LA SECRETARIN celebraron el Convenio 

Especifico en Materia ce Transferencia de Recursos presupuestales federales para la adecuada 

instrumentación del Programa de Vacunación Universal: Aplicación de la Vacuna Anti·influenza 

Infantil, al que en adelanle se [e denominará "CONVENIO ESPECIFICO". mismo que se adjunta 

como Anexo 1 y "forma parte integrante del presente Convenio Modificatorio. 

11. En la Cláusula Décima, Modificaciones al Convenio, del "CONVENIO ESPECIFICO" celebrado el 26 

de mayo de 200B, las panes 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 obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma 

y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA 

ENTIDAD" denlro de los quince dlas hábiles posteriores a su formalización. 

DECLARACIONES 

1. De "LA SECRETARIA": 

1. Se reproducen y ratifican las declaraciones insertas en el ~CONVENIO ESPECIFICO" 

2. Que cuenta COIl la disponibilidad presupuestal correspondiente para hacer frente a los 

compromisos derivados de la suscripción del presente convenio. 

11. Declara "LA ENTIDAD": 

1. Que se reproducen ]'ratifican las declaraciones 1, 2 Y 3 del "CONVENIO ESPECIFICO" 

111. De "LA UNIDAD EJECUTORA": 

1 .... 3 .... 

IV. DECLARACIONES CONJUNTAS: 

1. ~ue e;stán debidamente facultados para suscribir el presente Convenio Modificatorio al 

~CONVENIO ESPECIFICO", que se reconocen sus personalidades y facultades de acuerdo con 

las declaraciones de 'LA SECRETARIA" Y de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" de este Convenio 

Modificatorio, están de acuerdo en celebrar el presente instrumento, asl como sujetarse a la 

forma y las términas que se establecen al tenor de las siguientes:" 

CLAUSULAS 

.. ,,' 
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PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Modificatorio al uCONVENIO ESPECIFICO" tiene por objeto 

modificar: 

l. La Cláusula PRIMERA. 

Dice: 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Especifico y los anexos que forman parte del mismo, 

tienen por objeto transferir recursos presupuestales 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 del Programa de Vacunación Universal: 

Aplicación de la vacuna antl-influenza infantil, en adelante "EL PROGRAMA", de conformidad con los 

Anexos 2, 3 'i 4, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente 

Convenio Especifico, forman parte in1egrarlle de su contexto, en los que se describen: la aplicación 

que se dará a tales recursos; precisar¡ los compromisos que sobre el particular asumen ~LA 

ENTIDAD" Y el Ejecutivo Federal, y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio. 

Los recursos que transfiere el Ejecutivo Federal se aplicarán al Programa y hasta por los importes 

que a continuador¡ se mencionan: 

PROGRAMA MONTO 

$2'440,247.00 

Programa de Vacunación Universal: (Dos millones cuatrocientos cuarenta mil doscientos 

Aplicación de la vacuna anll-influenza infantil cuarenta y siete pesos, 00/100 M.N.) 

Concepto Cantidad Importe 

Dosis de vacuna 67,021 $2'440,247.00 

~EL PROGRAMA" e Importe a que se refiere el párrafo anterior se prevén en forma detallada en el 

Anexo 2, el cual debidamente firmado IJor las partes forma parte integrante del presente 

Instrumento. 

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Específico, las partes se 

sujetarán a lo establecido en sus Clausulas y sus correspondientes anexos, al contenido de "EL 

ACUERDO MARCO", as! como a las demásdisposicionesjurldicas aplicables. 

Debe decir: 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente "CONVENIO ESPECIFICO" Y los anexos que forman parte del 

mIsmo, tienen por objeto lransfeñr recursos presupueslales 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 del Programa de Vacunación 

Universal: Aplicación de la vacuna al11i·influenza infantil y el Programa de Fortalecimiento del 

Sistema Automatizado del Censo Nominal de Vacunación (PROVAC), en adelante ~EL 

PROGRAMA", de conformidad con los Ane);os 2, 3 Y 4, los cuales debidamente firmados por las 

Instancias que celebran el presente Convenio Especifico, fonnan parte integrante de su contexto, en 

los que se describen: la aplicación que se daré a tales recursos; precisan los compromisos que sobre 

el particular asumen uLA ENTIDAD" y el Ejecutivo Federal, y los mecanismos para la evaluación y 
control de su ejercicio. 
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Los recursos que transfiere el Ejecutivo Federal se aplicaran a "EL PROGRAMg y hasta por los 

importes que a continuación se mencionan: 

PROGRAMA MONTO 

Programa de Vacunación Universal: $2'440,247.00 
Aplicación de la vacuna anli-influenza infantil 

(Dos millones cuatrocientos cuarenta mil 

doscientos cuarenta y siete pesos, 00/100 M.N.) 

Programa de Fortalecimiento del Sistema $430,000.00 
PROVAC 

(Cuatrocientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) 

11. En la Cláusula SEGUNDA el primer parrafo: 

Dice: 

SEGUNDA.- 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 $2'440,247.00 (Dos millones cuatrocientos cuarenta mil doscientos cuarenta 
y siete pesos 00/100 M.N.), con cargo al presupuesto de "LA SECRETARIA", para la realización de 
las acciones que contempla ~EL PROGRAMA", confonne 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. 

Debe decir: 

SEGUNDA,- TRANSFERENCIA.- Para la realizacibn de las acciones objeto del presente 
instrumento, el Ejecutivo Federal transferira a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales 
hasta por la cantidad de $2'870,247.00 (Dos millones ochocientos setenta mil doscientos cuarenta y 
siete pesos 00/100 M.N.), con cargo al presupuesto de "LA SECRETARIA". para la realización de las 
acciones que contempla "EL PROGRAMA", confonne a los plazos y calendario de ejecución que se 
precisan en el Anexo 3, el cual debidamente finnado por las instancias que celebran el presente 
Convenio forma parte integrante de su contexto. 

111. En la Cláusula CUARTA, 

Dice: 

CUARTA.- APLlCACION.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere el Ejecutivo Federal 

a que alude la Cláusula Segunda de este Instrumento, se destinaran en forma exclusiva a la 
planeaci6n y programación local, el apoyo y seguimiento operativo de "EL PROGRAMN, en el 
contexto comunitario, la asesada, supervisión y desarrollo de las funciones sustantivas y de apoyo, y 
la vigencia de las nonnas establecidas para la aplicación de "EL PROGRAMN. a través de la 
ejecución integrada de acciones de promoción de la salud, que modifique los principales 
determinantes para mejorar la salud de la población, mediante el desarrollo de competencias. 
mercadotecnia social y el manejo personal de determinantes en salud, de conformidad con los 
Anexos del presente instrumento. en los que se describen la adquisición y aplicación de 82,190 dosis 
a población de 06-35 meses (0.25 mVdosls), 17,618 dosis de 0.5 mI a población de 36 a 59 meses, y 
8,308 dosis de 0.5 mi a la población de riesgo de 5 a 9 años. 
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Debe decir: 

CUARTA.- APLlCACION,- Los recursos presupuestarios federales que transfiere el Ejecutivo Federal 

a que alude la Clausula Segunda de este Instrumento, se destinarán en forma exclusiva a la 

planeación y programaciórt local, el apoyo y seguimiento operativo de "EL PROGRAMA", en el 

contexto comunitario, la asesorla, supervisión y desarrollo de las funciones sustantivas y de apoyo, y 

la vigencia de las normas establecidas para la aplicación de "EL PROGRAMA", a través de la 

ejecución integrada de acciones de promoción de la salud, que modifique los principales 

determinantes para mejorar la salud de la población, mediante el desarrollo de competencias, 

mercadotecnia social y el manejo personal de determinantes en salud, de conformidad con los 

Anexos del presente instrumento, en los que se describen la adquisición y aplicación de 82,190 dosis 

a población de 06-35 meses (0.25 mi/dosis), 17,618 dosis de 0.5 mi a población de 36 a 59 meses, y 
8,308 dosis de 0.5 mi a la población de riesgo de 5 a 9 años; asl como la adquisición de los 

siguientes equipos: 

Pe Tipo I Pe Tipo 11 

Centro de Salud 
Centros No. 

No. 
No. Avanzados Hospital Equipos No. EQUIPOS TOTAL c'" Equipo 

Equipos de Atención General CSH, esu 
Tipo Z Hospitalitación 

estatales Primaria (HG) CAAPS y (urbanos) 
(JURIS.) (CSH) (CMPS) HG 

2 6 6 6 6 20 

540,000 $390,000 $430,000 

IV. En la Clausula SEXTA, se adicionan las fracciones VJII, IX y X. 

Dice: 

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- uLA ENTIDAD~ adicionalmente a los compromisos 

establecidos en 'EL ACUERDO MARCQft, se obliga a: 

1... VII... 

Debe decir: 

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" adicionalmente a los compromisos 

establecidos en "EL ACUERDO MARCO", se obliga a: 

L..VII. Oo. 

VIII. Registrar, como activos fijos los bienes muebles (equipos de cómputo) que serán adquiridos con 

cargo a los recursos financieros federales objeto de este instrumento, de conformIdad con las 

disposiciones jurldicas vigentes en maleria de ejercicio, registro y contabilidad del gasto público 

gubemamental. 

IX. Contratar y mantener vigentes, las pólizas de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

bienes muebles que serán adquiridos con cargo a los recursos financieros objeto de este 

instrumento. 

X. Ejercer en su 10talldad los recursos autorizados para el Fortalecimiento del Sistema PROVAC, 

asl mismo adquirir 106 bienes informaticos en las cantidades y con las especificaciones 

tecnológicas mlnimas señaladas en el Anexo 2. 
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V. En e! Anexo 2, 

Dice: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Debe decir: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL 

APLlCACION DE LA VACUNA ANTI·INFLUENZA INFANTIL 

lineamientos generales 

PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL 

APLlCACION DE LA VACUNA ANTI·INFLUENZA INFANTIL 

Lineamientos generales 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVAC 

lineamientos generales 

1, La adquisición de los equipos deberá sujetarse al cumplimiento de las siguientes caracterlslicas 

tecnológicas: 
COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO TIPO I 

Ime! Centrino Duo(Dualeore). 3.6 Ghz. 

Cacha 1.2 Cache 1 1'.18. 

Memoria: :2 GS RAM, SDRMol-DDA PC210D. ell'pansible.a 4 68. 

VE!lcc:idad del Bus: 533 Mhz o Supeñor 

Memo!}' Slm;;: 4 5IGts mÍllímo 

CapaCidad Alma::enamin-nto HD: 150 GS. SATA, ratacien del diSco 7200 rprn 

Unidad Óptica: DVD+-RWJCD+-RW. Velocidad de ejecucIón en OVO: 24x,2Ax,Bx; en CDRW: 12x,10x,32x, 

AoppyOishette: ~ 1':·1.44M8 
Grat¡cosNideo: pet Express 

Nelwnrk Adaptef: Inll'(Jraled fO/IOD Ethemet LAN 

Stcb para tarjetas: 2 pel 
Alldio: 

Pller1a$: 

Monitor: 

Teclac!a, 

Ralén: 
SIs1ema Operativo: 

GatimtLa: 

Sonido Tndímenslonal díredo (soportado pOf" el conlrnlador de sonido); aceleraclán de han:t.nre 

Entrada para MictiJfono, Puerto Paralelo (Impresora), Serial, RG8 (Monitor), 14 usa puertos 
XGA Aa! PaneI1T'vlsible. am base de alluraAjustable-

Desempeño Avanzado US8, Español 

Ratón óptico de 2 balones y Scrol~ conector use 
Windows XP·Professtoll3t. español can media de restauraciOn y Drivers del equipo. 

3 años en hardware en Sillo. 
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?ro¡;e50'U;~Qr 

Cat:he 

Memor.a 
Veloodl,ó oel8u$: 

COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO TIPO 11 

In:el Centnno D.Jo(Dual CAlre}. 3.0 GhZ.. 

~ C.:;,che 1 MB 

:2 GB RAM. SORAI\!-DDR PC2H1C, E1pansio[e a .. GS. 

:!33 Mhz o Supenor 

Memory 51015 <4 soIs min,rno 

CJpadd.ld AlmacenamiE'ltQ rlD: 2.j G8, Imerta%. ID. SAlA, 'Cl1dCion dEl d,sco i~C':l rpm 

'Jnldad Óptica: D'/D+·RW':CD+-RW, Veloc.dad dI: Ejecución en OVO :2 4x,2 . ..!x.Sx; en C~RW 1~): Hb,J2x, 

Floppy Chsketle : 

Gráfieos..vldeo: 
"letl ... or~ Adapte' : 
SIetE para tarj€t3s: 

Audio: 

?üer:os: 

.'\lcnitcr: 

TeolJdo: 

R;;t~., 

SiStE1'llJ Opera~ivc>: 

GJ",'H"d3 

Tipc 

Medo de Im¡)r\!~16n 

CO'T'.¡:,;;tlbMJO 

RE-5cl¡J::ion 

Caoa::dac 

Pue:rtcs 

Clm5u'llibles 

Tensi¿n nominal: 

Rango' 

FreCl.lencia nominal: 

Comente m;i)c,ma: 

Peti!nC!a: 
Forma de onda' 

ReguLlcián: 

1iempo de reSó!rva: 

Tiempo de transferenc<3 

Dr'YE 3 'r.:' 1.44 '.lB 

pel ~pre55 

In:egra:E-d El.'lC<C Etheme: LAtJ 
:! pel 

San:do Tndimensio'l31 d,'ec,o (soportaoo p<lr el ::::mtro,ador de sof'iao}: aceler.:v.:ion ce 

¡:n~r3C3 p:lr3 M.créfonc. Pueno Paralelo (Impresora: •• Seri ... l. RG5 (Mon.1Or). 74 'JS5 ouertos 

,'.GA FI ... t P3nel 15' 'Jis¡!lI", con b3se de alturA AJusoble 

Desempeño AvanDco use, Esp.3ñol 

R;;,lon OptiCO ce 2 bo:ones '1 Scroll. conector ;..JS8 

Windo\\'s XP-Frcfession;;,L Esoañol :;on mediA d .. 'estauraclél'1 '1 :Jrivers del EqLipo. 

~ años ¡:., ¡'J;rdware ¡:n Si:io. 

IMPRESORA ALTO OESEMPENO 

Jrnpr,."a por ambas C3rolS 

-=:m l,L;c Li'1L~. 'Ntndo'h"S 1me-:!i .. Célr. el oriVE-' inciudc) 

Resoh ... c,6n 1200 ~ 1~aC dp 

C.lpacida::l 35 opm a la. mEjor Cllidad 

Puertos :'.JS6. Palillelo. E:h RJ45 

Jn::ILya 3 ca'g:lS de ton!!f originales 

127\1 1 faSE 

r;;':-14D \1 CA 
eD H::. 

2.2. A 
4DOVA!250W 

uPS para Computadora 

CU3!ilsenaidal con in\lersor operando. Senoldal en linea 

+. e% con irwerscr operando. 6-6% en linea 
20 minutos a media carga. 17 mlnulos a plena carga 

m.lx:<4ms 

2. Cada PC debe ser comprada en conjunto con una impresora y UPS, 

63 

3. La ubicación física de los equipos deberá respetarse segun la asignación realizada por el Centro 

Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, previo acuerdo con Dirección de Servicios de 

Salud en el Estado, 

4. El uso de los equipos de cómputo asignados al programa deberá ser exclusivamente para los fines 

de operación del Programa de Vacunación (captura y procesamiento de censo nominal, coberturas y 

biológicos). la única excepción podrá ser cuando este equipo esté ubicado en hospitales que 
atiendan partos y que de muto acuerdo con el área de estadlstica pueda apoyar a la captura de los 

certificados de nacimiento; lo anten'or cOn el própósito de asegurar la Incorporación oportuna de los 

recién nacidos al Censo Nominal. 
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VI. En el Anexo 3, 

Dice: 

Miércoles 18 de Abril de 2012 

Calendario de Ministraciones 

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, se compromete a transferir recursos 

hasta por un importe de $2'440,247.00 (Dos millones cuatrocientos cuarenta mil doscientos cuarenta y siete 
pesos 00/100 M.N.) al Estado de Sinaloa conforme al sigu'¡ente calendario, veinte dlas después de la entrega 
del recibo correspondiente y conforme al clausulado del convenio especIfico. 

OESCRIPCION ENTIDAD IMPORTE TOTAL MES DE 

UR OF FN SF PO Al PP PI 00 TG FF 
FEDERATIVA TRANSFERENCIA 

ROO 2 1 5 O 23 E026 "" 4225 1 1 Sinalca 52'440,247.00 (Dos SEPTIEMBRE 2008 

millones cuatrocientos 

cuarenta mi! doscientos 

cuarenta y siete pesos 

00/100 M N,) 

Debe decir: 

Calendario de Ministraciones 

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, se compromete a transferir recursos 
hasta por un importe de $2'870,247.00 (Dos millones ochocientos setenta mil doscientos cuarenta y siete 
pesos 00/100 M.N.) al Estado de Sinaloa confonne al siguiente calendario, veinte dias después de la entrega 

de! recibo correspondiente y confonne al clausulado de! Convenio Modificatorio al Convenio Especifico. 

DESCRIPCION 

UR OF FN SF PO 

ROO , 1 5 O 

ROO 2 1 5 O 

VII. En el Anexo 4, 

Dice: 

Al PP 

23 E026 

22 S201 

PI 

IA04 

S201 

ENTIDAD IMPORTE TOTAL MES DE 

FEDERATIVA TRANSFERENCIA 
00 TO FF 

4225 1 1 Sinaloa 52'440,247.00 (Dos Septiembre 20011 

millones cuatrocienlos 

cuarenta mil doscientos 

cuarenta y siete pesos 

00/100 M.N.) 

4225 1 1 Slnaloa S4JO,000.OO (Cuatrocientos Noviembre 20011 

treinta mil pesos 00/100 

M.N.) 

SUPERVISION 

1. Se llevara a cabo una visita a la Entidad Federativa en enero del ano 2009 para verificar el 

cumplimiento del 80% de cobertura de la población vacunada al corte de diciembre de 2008, 
solicitando para este fin la proporción de avance en primeras y segundas dosis aplicadas sobre la 

población de 06 a 35 meses, de 36 a 59 meses y a la población de riesgo de 5-9 afios. 

2. De igual manera, asesorará al personal estatal para que desarrolle en forma optlma las tareas que 
tienen encomendadas y vigilar el desarrollo de las actividades de vacunación anti-influenza en 
población de 06-35 meses, de 36 a 59 meses y a la población de riesgo de 5-9 años durante la 
temporada invernal. 



Miércoles 18 de Abril de 2012 «EL ESTADO DE SlNALOA» 65 

OBJETIVO, INDICADOR DE DESEMPEÑO Y META 

Pro!lrllm~: V~cun~~lÓn Universal 

OBJETIVO Mota Nombro del Indl~lIdor Descripción Fclrmulll Impano 

Proteger 11 la 100% do la opkaQórI de las dOSIS Porccntaje de avance ProllOrción dO Número do dOSIS $2,440,247.00 

poblaCIón ,"lanl,1 calculEld05 en 0115" a poblaClon IIstrmada da 11'1 dos," aphcodas do IIvance en la aplocadas de "acuna 

de 00-35 meses 06-35 mIlS". da IlClad pma ~mplelar Un VIlc;lJna ¡¡nh·mflu~nzll OpllCilOón 011 las IInlHnnuonza en 

contra Inflwnza osquema da d05 dO;'., un esquoma do una 0'1 tampormja Invernal dos's da vD.t:ul'11l pob100611 de 6 ¡¡ 35 005 m,llones 

través de dOSIS paro la poblaoón da 36-59 mesos y de 20011·2009 mesos do adad I 1.10111 cuatrOQento~ 

vacunación 5-9 ailos en nesgo pf{]gmmada~ para on dosis ¡;alculilca on cunrontil 

poblaCIÓn da 6-:35 bilSO a la poblaoón do doscientos 

mil 

Conceplo Cantidad Impone 
ma~05 110 odad, la 6 a :35 meses do edad cunrenla y slala 

Dos,s de 67.021 $2,440,24700 

vacm¡¡ 

05ml 

Debe decir: 

SUPERVISION 

poblac,ón do 36-59 ~ 100 " % da A\la~ro pesos 00/100 M.N 

mases la un la api¡~oón du 

pobl¡¡r:lón du 5·9 dos,s 

mios " 
temperada '"vemal 

2008-2009 
ilph~dilS de l/acuna 

anlHnnuollZil en 

poblm::on do 25·59 

meses da edi:l:i I 

Dos,s ~TogTilmadil5 

pma la poblae,(m oe 

36·59 mesas ¡j¡,) 100 

'" % de Av¡¡n~ en la 

apl,cac,ón d~ dosiu 

apl,,::adas de l/acuna 

antl·innuellZil en 

pOblaao" do nesgo da 

5,9 anos da edad / 

Dosi, programadog 

pOril la pobladón da 

nesgo do 5-9 afio. do 

edad x 100 " % d(! 

Avonco " apllc;¡¡dón do dosl~. 

Fuonlc INFORME 

ESTATAL DE 

AVANCE EN DOSIS 

APLICADAS OEL 

SECTOR SAlUO/SIS 

1. Se llevara a cabo una visita a la Entidad Federativa en enero del año 2009 para verifícar el 
cumplimiento del 60% de cobertura de la población vacunada al corte de diciembre de 2008, 
solicitando para este fin la proporción de avance en primeras y segundas dosis aplicadas sobre la 
población de 06 a 35 meses, de 36 a 59 meses y a la población de riesgo de 5-9 años. 

2. De igual manera, asesorara al personal estatal para que desarrolle en forma óptima las tareas que 
tienen encomendadas y vigilar el desarrollo de las activIdades de vacunacIón anti-Influenza en 
población de 06-35 meses, de 36 a 59 meses y a la población de riesgo de 5-9 años durante la 
temporada invernal. 



OBJETIVO, INDICADOR DE DESEMPEÑO Y META 

Programa: Vacunación Universa 
OBJETIVO 

Proteger a la 
población Infantil de 
06-35 meses contra 
Influenza a través de 
vacunación 

Meta 

100% de la aplicación de las dosis 
calculadas en base a población estimada 
de 06-35 meses de edad para completar 
un esquema de dos dosis, un esquema de 
una dosis para la población de 36-59 
meses y de 5-9 años en riesgo; 

Concepto I Cantidad I Importe 
DosIs de I 67,021 I $2'440,247.00 
vacuna 
de 0.5 mI 

Programa: Fortalecimiento del Sistema PROVAC 

OBJETIVO Meta 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de avance 
en dosis aplicadas de 
vacuna anU-lnfluenza 
en temporada invernal 
2008-2009 

Nombre del Indicador 

Contar con un sistema Integral 
de Infonnación para el analisis, 
evaluación y seguimiento del 
programa permanente de 
vacunación, en pro de la salud 
de la población. 

100% de la adquisición e I Porcentaje de bienes 
instalación de los equipos. adquiridos e instalados. 

Transferencia de recursos al estado de: Sinaloa 
Descripción 

Proporción de avance 
en la aplicación de las 
dosis de vacuna anU
influenza 
programadas para 
población de 6-35 
meses de edad, Ja 
población de 36-59 
meses y la población 
de 5-9 años en la 
temporada invernal 
2008-2009 

Fórmula 

Número de dosis aplicadas de 
vacuna anU·influenza en población 
de 6 a 35 meses de edadlMeta en 
dosis calculada en base a la 
población de 6 a 35 meses de edad 
x 100 = % de Avance en fa 
aplicación de dosis. 
Número de dosis aplicadas de 
vacuna anU·influenza en población 
de 36·59 meses de edad/dosis 
programadas para la población de 
36-59 meses de x 100 = % de 
Avance en la aplicación de dosis. 
Número de dosis aplicadas de 
vacuna anU·influenza en población 
de riesgo de 5-9 años de 
edad/dosis programadas para la 
población de riesgo de 5-9 años de 
edad x 100 = % de Avance en la 
aplicación de dosis. 
Fuente: INFORME ESTATAL DE 
AVANCE EN DOSIS APLICADAS 
DEL SECTOR SALUofSIS 

Transferencia de Recursos al estado de: Sinaloa 

Descripción 

Proporción de avance 
en la adquisición e 
instalación de 
equipos. 

Fórmula 

Número de equipos adquiridos 
entre número de equipos 
programados por adquirir. 

Importe 

52,440,247.00 
Dos miffones 

cuatrocientos cuarenta 
mil doscientos cuarenta 
y siete pesos 00/100 

M.N. 

Importo 

$430,000.00 
(Cuatrocientos treinta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Modificatorio, lo firman por cuadruplicado a los catorce días del mes de 
noviembre de dos mil ocho.- Por la Secretaria: el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hemández Avila.- Rúbrica.- La Directora General 
del Centro Nacional para La Salud de la Infancia y la Adolescencia, Vesta Louise Richardson López-Collada.- Rúbrica,- Por la Entidad: el Secretario de Salud, 
Héctor Ponce Ramos.- Rúbrica.- El Secretario de Administración y Finanzas, Osear J. Lara Aréchiga.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Rafael 
Oceguera Ramos.- Rúbrica.- El Secretario de la Contralarla y Desarrollo Administrativo, Miguel Angel García Granados.- Rúbrica.- Por la Unidad Ejecutora: el 
Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, Héctor Ponce Ramos.- Rúbrica. 
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ANEXO I DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO EL 26 DE MAYO DE 2008 

Fotocopia del Convenio EspecIfico en Materia de Transferencia de Recursos presupuestares federales que 
celebran par una parte el Ejecutivo Federal, por conduclo de la Secretaria de Salud y por la otra parte el 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Anexo 1, lo firman por 
cuadruplicado a los catorce días del mes de noviembre de dos mil ocho.~ Por la Secretaria: el Subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández Avila.~ Rúbric8.- La Directora General del 
Centro Nacional para La Salud de la Infancia y la Adolescencia, Vesta Louise Richardson López~Collada,~ 
Rúbrica,- Por la Entidad: el Secretario de Salud, Héctor Pon ce Ramos,- Rúbrica,- El Secretario de 
Administración y Finanzas, Osear J. Lara Aréchiga,- Rübrica,- El Secretario General de Gobierno, Rafael 
Oceguera Ramos,- Rúbrica,- El Secretario de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, Miguel Angel 
Garefa Granados,- Rúbrica,- Por la Unidad Ejecutora: el Director General de los Servicios de Salud de 
Sinaloa, Héctor Ponce Ramos,~ Rúbrica. 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA ADECUADA 
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL: APLlCACION DE LA VACUNA ANTI
INFLUENZA INFANTIL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETAR!A DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA", REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR EL DR. MAUR!CIO HERNANDEZ AV!LA, SUBSECRETARIO DE PREVENCION y PROMOCION DE LA 
SALUD, ASISTIDO POR lA DRA. VESTA LOUISE R!CHARDSON LOPEZ-COLLADA, DIRECTORA GENERAL DEL 
CENTRO NAC!ONAL PARA LA SALUD DE lA INFANC!A y LA ADOLESCENCIA Y POR LA OTRA EL EJECUTIVO DEL 
ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD", 
REPRESENTADO POR EL DR. HECTOR PONCE RAMOS, SECRETAR!O DE SALUD; EL LIC. OSCAR J. tARA 

ARECHIGA, SECRETARIO DE ADMINISTRACION y FINANZAS; EL LIC. RAFAEL OCEGUERA RAMOS, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO Y EL UC. MIGUEL ANGEL GARCIA GRANADOS, SECRETARIO DE LA CONTRALORIA y 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO; Y POR OTRA PARTE, EL ORGANISMO SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, AL 
QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA UNIDAD EJECUTORA", REPRESENTADO POR SU DIRECTOR 

GENERAL, EL DR. HECTOR PONCE RAMOS, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
ClAUSUlAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 29 de febrero de 2008, "LA ENTIDAD" Y "LA SECRETARIA" celebraron el Acuerdo Marco 
de Coordinación, en lo sucesivo "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 traves de los cuales serian transferidos, medIante la suscripción del 
instrumento especifico correspondiente, 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 confonnidad 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 
detennine, por "LA ENTIDAD"; el titular de la Secretarfa de Salud del Estado; y por uLA 
SECRETARIA"; la Subsecretaria de Administración y Finanzas, la Subsecretaria de Innovación y 
Calidad, la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, la ComIsIón Nacional de 
Protección Social en Salud, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios por si 
mismas, o asistidas por las Unidades AdministratIvas y/o órganos desconcentrados que cada una 
tiene adscritas. 

DECLARACIONES 

l. De "LA SECRETARIA": 

1. Que el Dr, Mauricio Hemandez Avila, en su caracler de Subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud tiene la competencia y legitimidad para suscribir el presente ConvenIo, según se desprende 
de lo previsto en el articulo 8, fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, cargo 
que quedó debidamente acreditado con la copia del nombramiento que se adjuntó a "EL ACUERDO 
MARCO". 
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2. Que a la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, entre olras atribuciones, le 
corresponde, proponer al Secretario de Salud, establecer, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las 
polfllcas y estrategias en materia de prevención y promoción de la salud, de control de 
enfermedades, así como en maleria de salud mental, discapacidad, accidentes y de las adicciones, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 10 fracciones 1, 111, VIII, IX Y XII del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Salud. 

3. La Directora General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, se 
encuentra plenamente facultada para suscribir el presente convenio en términos de lo que establece 
el articulo 38 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, y acredita su cargo 
mediante nombramiento de fecha 1 de septiembre de 2007, expedido por el Dr. José Angel Córdova 
Villalobos, mismo que en copia fotostatica se adjunta al presente instrumento en el ANEXO 1 para 
formar parte integrante de su contexto. 

4. Que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia es un órgano desconcentrado, 
dependiente de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2, Literal C, fracción IX y 47 fracciones 11. IV, VII y IX del Reglamento Interior 
de la Secretaria de Salud, la cual tiene a su cargo, entre otras atribuciones, proponer al 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud las politicas y estrategias nacionales, 
lineamientos y procedimientos en materia de vacunación para toda la población residente en la 
República Mexicana, y evaluar su impacto; coordinar las acciones de las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud en materia de salud de la infancia y la adolescencia y de vacunación para lada la 
población en el territorio nacional; proponer los mecanismos que permitan el control en el suministro 
y d'lslribución oportuna, suficiente y de calidad de los insumas de los programas en materia de salud 
de la infancia y la adolescencia, asi como los utilizados para la vacunación; y evaluar y dar 
seguimiento al desarrollo e impacto de las actividades de los programas en materb de salud de la 
infancia y la adolescencia y de las acciones de vacunación para toda la población en el territorio 
nacional; 

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 Francisco de 
P. Miranda 177, 1er. piso, Colonia Merced Gómez, Delegación Alvaro Obregón, código postal 01600, 
en México, Distrito Federal. 

11. De "LA ENTIDAD": 

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, con 
la participación del Secretario de Administración y Finanzas, el Secretario General de Gobierno y el 
Secretario de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, quienes por razón de su competencia. 
comparecen a la 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 Organica de la 
AdminIstracIón Pública del Estado de Slnaloa; 10.,20.,70., 15. fracciones 1, 11, IX Y X, 17,,18,25,26 Y 
32 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sin aloa, 10. y 10, 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 Contralorla y Desarrollo Administrativo, cargos que quedaron debidamente 
acreditados con la copla de los nombramientos que se adjudIcaron a "EL ACUERDO MARCO". 

2. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son 
las de prevenir y controlar las enfermedades. 

3. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el 
ubicado en Palacio de Gobierno, Insurgentes sIn, Colonia Centro Sinaloa, Planta Baja, C.P. 80129, 
Cunacán Rosales, Sinaloa, 
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111. De "LA UNIDAD EJECUTORA": 

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

2. Que el Director General de los Servicios de Salud de 8inal08, asiste con dicho carácter a la firma del 
presente Convenio de conformidad con los articulos 4 y 28 de fa ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de 5inaloa; 6, 9 Y 10 del Decreto que crea tos Servicios de Salud en Sinaloa; 14 y 
16, fracción XXII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, cargo que quedó 
debidamente acreditado con la copia del nombramiento que se adjuntó a "EL ACUERDO MARCQw. 

3. Que para lodos los efectos legales relacionados con este Convenio tiene el R.F.C. SSS9610231Y3, y 
señala como su domicilio el ubicado en Calle Cerro de Montebello No. 150 Oriente, Fraccionamiento 
Montebello, Código Postal 80227, en la ciudad de CuHacán 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 conduclo de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración 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 
ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichos subsidios deberén sujetarse a los 
criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en eUa se señalan, 
las partes celebran el presente Convenio alIenar de las siguientes: 

CLALJSlIL,\S 

PRIMERA.· OBJETO.- El presente Convenio Especifico y los anexos que fonnan parte del mismo, tienen 
por objeto transferir recursos presupuesta les federales a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el 
Ejecutivo Federal, en términos del artículo 9 de la Ley General de Salud, que permitan a "LA ENTIDADtt la 
adecuada instrumentación del Programa de Vacunación Universal: Aplicación de la vacuna anti-influenza 
infantil, en adelante "EL PROGRAMA", de conformidad con los Anexos 2, 3 Y 4, los cuales debidamente 
firmados por las instancias que celebran el presente Convenio Específico, fannan parte integrante de su 
contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a lales recursos; precisan los compromisos que 
sobre el particular asumen "LA ENTIDAD" Y el Ejecutivo Federal, y los mecanismos para la evaluación y 
control de su ejercicio. 

Los recursos que transfiere el Ejecutivo Federal se aplicarim al Programa y hasta por los Importes que a 
continuación se mencionan: 

PROGRAMA MONTO 

$2,440,247.00 

Programa de Vacunación Universal: Aplicación de la (Dos millones cualrocientos cuarenta mil doscientos 
vacuna anti-influenza infantil cuarenta y siete pesos 00/1 DO M.N.) 

Concepto Cantidad Importe 

Dosis de vacuna 0.5 mi 67,021 $2,440,247.00 

"EL PROGRAMA" e importe a que se refiere el pérrafo anterior se preven en fanna detallada en el Anexo 2, 
el cual debidamente finnado por las partes forma parte integrante del presente Instrumento. 

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Especifico, las partes se 
sujetarán a lo establecido en sus Cláusulas y sus correspondientes anexos, al contenido de "EL ACUERDO 
MARCO~, asl como a las demás disposiciones jurldicas aplicables. 

SEGUNDA.· TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente Instrumento, el 
Ejecutivo Federal transferirá a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales hasta por la canlldad de 
$2,440,247.00 (Dos millones cuatrocientos cuarenta mil doscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), con 
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cargo al presupuesto de ~LA SECRETARtN, para la realización de las acciones que contempla "EL 
PROGRAMN. conforme a los plazos y calendario de ejecución que se precisan en el Anexo 3, el cual 
debidamente tinnado 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 radicarán a través de la Secretaria de Administración y 
Finanzas de "LA ENTIDAD~, en la cuenta bancaria productiva especIfica que ésta establezca para tal eíeclo, 
en forma prevIa a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que la misma determine, 
informando de elto a "LA SECRETARIA", con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos 
financieros estén debidamente identificados, de confonnidad 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 transferencia presupuesta! otorgada en el presente Convenio 
Específico no es susceptible de presupuestarse en 105 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 la infraestructura 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" debera sujetarse a los siguientes para metros para asegurar la transparencia en la 
aplicación y comprobación de los recursos federales transferidos: 

PARA METROS 

"LA SECRETARIA" verificara, por conducto del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia, que los recursos presupuestales federales señalados en la Clausula Segunda, sean destinados 
únicamente para la adecuada instrumentación en "LA ENTIDAD~ de "EL PROGRAMA" a que se refiere la 
Cláusula Primera, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias 
competenles del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los siguientes alcances: 

al "LA SECRETARIA" a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, 
transferirá los recursos presupuestales asignados a "LA ENTIDAD" a efeclo de que sean apllcados 
espec1ficamente para la realización del Programa de Vacunación Universal: Aplicación de la vacuna 
anti-influenza infantil. referido en la Clausula Primera del presente instrumento, sin intervenir en el 
procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento jurldico que formalice 
"LA ENTIDADh para cumplir con "EL PROGRAMN. 

b) "LA SECRETARIA" a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, 
practicara visitas de acuerdo al programa convenido para este fin con "LA ENTIDAD", mismo que se 
detalla en el Anexo 2 del presente instrumento, a efecto de observar los avances de "EL 
PROGRAMA", solicitando a "LA ENTIDAD", la entrega del formato de certificación del gasto, que 
sustente y fundamente la aplicación de los recursos citados en la Clausula Segunda del presente 
instrumento. 

Los documentos que integran la certificación del gasto, deberan reunir los requisitos que enuncian 
los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, yen su caso, "LA SECRETARIA" solicitara 
la documentación que ampare la relación de gastos antes mencionada. 

e} "LA SECRETARIA" a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, 
aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad apllcable e informara a la 
Dlrección 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 presupuestales no 
hayan sIdo aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines objeto del presente convenio de conformidad 
CaD el Anexo 2 del mismo, o bien, en contravención a sus Clausulas, ocasionando como 
consecuencia la suspensión de la ministraclón de recursos a "LA ENTIDAD", en términos de lo 
establecido en la CláUSUla Octava de "EL ACUERDO MARCO". 

d} Los recursos presupuestales que se comprometen transferir mediante el presente 'Instrumento, 
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de 
acuerdo con las disposiciones jurldicas aplicables y de acuerdo con el carelfdario que para tal efecto 
se establezca. 
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TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPE~O y SUS METAS.- Los recursos 
presupuestales que transfiere el Ejecutivo Federal por conducto de ~LA SECRETARIA" a que se refiere la 
Cláusula Segunda del presente Convenio se aplicaran a ~EL PROGRAMA" a que se refiere la Cláusula 
Primera del mismo, los cuales tendrén los objetivos, metas e indicadores de resultados que se señalan en el 
Anexo 4, el cual debidamente firmado por las partes forman parte integrante del presente Convenio 
Especifico. 

CUARTA.- APLlCACION.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere el Ejecutivo Federal a 
que alude la Clausula Segunda de este Instrumento. se destinarán en forma exclusiva a la planeación y 
programación local. el apoyo y seguimiento operativo de "EL PROGRAMA", en el contexto comunitario, la 
asesoría, supervisión y desarrollo de las funciones sustantivas y de apoyo, y la vigencia de las normas 
establecidas para la aplicación de "EL PROGRAMA", a través de la ejecución integrada de acciones de 
promoción de la salud, que modifique los principales determinantes para mejorar la salud de la población, 
mediante el desarrollo de competencias, mercadotecnia social y el manejo personal de determinantes en 
satud, de conformidad con los Anexos del presente instrumento, en los que se describen la adquisIción y 
aplicación de 82,190 dosis a población de 06-35 meses (0.25 mI/dosis), 17,618 dosis de 0.5 mI a población de 
36 a 59 meses, y 8,308 dosis de 0.5 mI a la población de riesgo de 5 a 9 años. 

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 ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones 
jurfdicas aplicables y se rendiran 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 ADMINISTRATIVQS.- Los gastos administrativos quedan a cargo de "LA ENTIDAD". 

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" adicionalmente a los compromisos 
establecidos en "EL ACUERDO MARCO", se obliga a; 

1. Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento en "EL PROGRAMA~ 
establecido en la Clausula Primera del mismo, sujelimdose a los objetivos e indicadores de 
desempeño y sus metas previstos en el Anexo 4 del presente instrumento, por lo que se hace 
responsable del uso, aplicación y destino de los citados recursos. 

11. Entregar trimestralmente por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas a ~LA 

SECRETARIA", a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, la 
relación detallada sobre las erogaciones del gasto elaborado por "LA UNIDAD EJECUTORA" Y 
validada por la propia SecretarIa de Administración y Finanzas. 

Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través de la "LA UNIDAD EJECUTORA" la 
documentación comprobatoria original de 105 recursos presupuestarios federales erogados, hasta en 
tanto ta misma te sea requerida por "LA SECRETARIA" 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, 
as! como la información adicional que estas últimas le requieran. 

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este Convenio, 
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 nombre de 
"LA ENTIDAD-, estableciendo domicilio, RFC, conceptos de pago, etc. 

111. Ministrar a través de la SecretarIa de Administración y Finanzas, los recursos presupuestales 
federales a que se refiere el presente inslrumento, a uLA UNIDAD EJECUTORA", a efecto de que 
esta última esté en condiciones de inielar las acciones para dar cumplimiento a "EL PROGRAMAn a 
que hace referencia la Cláusula Primera de este Convenio, en un plazo no mayor a 3 dlas hábiles, 
contados a partIr de que se hayan radicado los recursos presupueslales federales. 

IV. Informar, por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas, a los 10 d!as hábiles 
siguientes a la terminación del trimeslre de que se trate, a "LA SECRETARIA" a través del Centro 
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, del avance de "EL PROGRAMA" previsto en 
este Instrumento, mismo que será elaborado por "LA UNIDAD EJECUTORA~ y validado por la propia 
Secretaria de Administración y Finanzas. 
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V. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e 
indicadores de desempeño y sus metas, previstos en los Anexos 2 y 4 de este Convenio, as! como el 

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

VI. La Secretaria de Salud del Estado de Sinaloa, será la encargada de realizar todas las gestiones 
necesarias para la deb'lda transferencia de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la 

Cláusula Segunda, párrafo primero del presente Convenio. 

VII. Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento, quedarán 

bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y na existirá relación laboral alguna entre 

éstos y "LA SECRETARIA", por lo que en ningún casa se entenderán como patrones sustitutos o 

solidarios. 

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 Clausula Segunda, parrafo 

primero, del presente Convenio de acuerdo con los plazos y calendario establecidos que se precisan 

en el Anexa 3 de este Instrumento. 

11. Verificar que los recursos presupuestales que en virtud de este instrumento se transfieran, seran 

destinados únicamente para fa realización del objeto al cual son destinados, sin perjuicio de !as 

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

111. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, convenios o de 

cualquier otro instrumento jurídico que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con el objeto para el 

cual son destinados 105 recursos presupuesta les federales transferidos. 

IV. Es obligación de "LA SECRETARIA" practicar visitas y recibir la relación de gastos. 

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales que se transfieren, deberá 

cumplir con los requisitos fiscales que señala la normalividad vigente, misma que debera expedirse a 

nombre de "LA ENTIDAD", estableciendo domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, conceptos 

de pago, etc. 

V. Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normalividad aplicable e informar a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, a la SecretarIa de la Función Pública Federales, a la Auditarla 

Superior de la Federación y a la Secretaria de Contraloria en el ambito estatal, el caso a casos en 

que [os recursos presupuestales no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para las fines que en 

este Instrumento se determinan, ocasionando como consecuencia la suspensión de la mlnistración 

de recursos a ~LA ENTIDADft

, en términos de lo establecido en la Clausula 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 ENTIDADft

, sobre el avance en el 

cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

VIII. Los recursos humanas que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento, quedaran 

bajo su absoluta responsabilidad jurldica y administrativa, y no existira relación laboral alguna entre 

éstos 'y ~LA ENTIDAD', por lo que en ningún caso se entenderan como patrones sustitutos o 

solidarios. 

IX. El control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios que en virtud de este 

instrumento serán transferidos, corresponderá a "LA SECRETARIAft

, a la SecretarIa de Hacienda y 

Crédito Público, a la Secretaria de la Función Pública, 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 el órgano de control de ~LA ENTIDAD". 
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X. Publicar en el Diario Oficial de la Federación. dentro de los quince días habites posteriores a su 
fonnalización, el presente instrumento. 

XI. Difundir en su pagina de Inlernet el programa financiado con los recursos que serán transferidos 
mediante el presente instrumento, incluyendo los avances y resultados fisicos y financieros, en 105 
términos de las disposiciones aplicables. 

OCTAVA.- ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCION, CONTROL y EVALUACION.- En los términos 
establecidos en el articulo 82 fracciones IX, XI Y XII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, ~LA ENTIDAD" destinará un monto equivalente al uno al millar del monto 101al de 105 recursos 
transferidos para la fiscalización de los mismos, a favor del órgano técnico de fiscalización de la legislatura de 
-LA ENTIDAD". 

NOVENA.- VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su 
suscripción y se mantendrá en vigor hasta el cumplimiento de su objeto, debiéndose publicar en el Diario 
Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de uLA ENTIDAD" dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a su formalización. 

DECIMA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio Especifico 
podrá modificarse de común acuerdo y por escrilo, sin alterar su estructura y en estricto apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio obligarán a sus signatarios a partir de la 
fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial 
de "LA ENTIDAD" dentro de los quince dias Ilabiles posteriores a su formalización. 

En caso de contingencias para la realización de "EL PROGRAMA" previsto en este instrumento, ambas 
partes acuerdan tomar las medidas o mecanismos que pennitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, 
las medidas y mecanismos acordados seran formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio 
correspondiente. 

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

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

11. Por acuerdo de las partes. 

111. Por caso fortuita o fuerza mayor. 

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

l. Cuando se determine que las recursos presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a 
los previstos en el presente instrumenta. 

11. Por el incumplimiento de las obligaciones contra[das en el mismo. 

Casos en los cuales se proceden.'! en términos de lo establecido en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO 
MARCO". 

DECtMA TERCERA.- CLAUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS,- Dado que el presente 
Convenio Especifico de Colaboración deriva de "EL ACUERDO MARCO~ a que se hace referencia en el 
apartado de antecedentes de este instrumento, las Cláusulas establecidas en "EL ACUERDO MARCOH se 
tienen por reproducidas para efectos de este instrumento como si a la letra se insertasen y serán aplicables en 
todo aquello que no esté expresamente establecido en el presente documento. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por 
cuadruplicado a los veintiséis dlas del mes de mayo de das mil ocho.- Por la SecretarIa: el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández Avila.- Rúbrica.- La Directora General del Centro 
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Vesta Louise Rlchardson López-Collada.- Rúbrica.
Por la Entidad: el Secretario de Salud, Héctor Ponce Ramos,- Rúbrica.- El Secretario de Administración y 
Finanzas, Osear J. Lara Aréehiga.- Rúbrica,- El Secretario General de Gobierno, Rafael Oceguera Ramos.
Rúbrica.- El Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, Miguel Angel García Granados.
Rúbrica.- Por la Unidad Ejecutora: el Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, Héctor Ponce 
Ramos.- Rúbrica. 
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ANEXO I 
Convenio EspecIfico en materia de Transferencia de Recursos que celebran por una parte el Ejecutivo 

Federal, por conducto de la SecretarIa de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Sinaraa, de fecha 26 de mayo de 2006. 

Fotocopia del nombramiento de la Directora General del Centro NacIonal para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia 

Dra. Vesta Louise Richardson López-Collada 
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Anexo 1, lo firman por 

cuadruplicado a los veIntiséis dias del mes de mayo de dos mil ocho.- Por la Secretaria: el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernandez Avila.- Rúbrica.- La Directora General del Centro 
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Vesta Louise Rlchardson López.Collada.· Rúbrica.· 
Por la Enlidad: el Secretario de Salud, Héctor Ponce Ramos.· Rúbrica.- El Secretario de Administración y 
Finanzas, Osear J. Lara Arechiga.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Rafael Oceguera Ramos.
Rúbrica.- El Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, Miguel Angel Garcla Granados.
Rúbrica.- Por la Unidad Ejecutora: el Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, Héctor Ponce 
Ramos.- Rúbrica. 

SfCRETARlA 
DE SAlUO 

No;¡.¡nItAMlfNTO S5A NU.09 

NOMBRAMIENTO 

DRA. VeSTA LOUIS RlCHARDSON LÓPEZ.COLlADA 
PRESENTE 

Dr. Josi! P.JlytJl Cútdova VillalobDs, GeCtelano d-e. Salud. tengo i3 bmn 
nombrarle con el caracter de: 

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

NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA 

Con el rango de Direccl6n General, ac!sailo a la Subsecretaria de 
Prevencron y Promoción de la Salud con código de puesto 12·ROO-1-
CFKAOOH)OOOOD1-E-C~, sujelo al Sistema de Semeio Profesional de 
Carrera en fa Administración Pública Federal, este nombramiento surtir.! 
efecto a RBrtir del 01 de septiembre de 2007. 

lo anlerior oon fundamento en los anieulos 33 de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; 33 
de su Reglamento. 'i 7 Fracci6n XXIV del Reglamento Interior v;gente de 
la _rla de Salud. 

"Mé<llo e Igualdad de Oportunldada,' 
México. D. F., .31 de .goslo de 2007 . 

. ~!:,~ 
'. ····-:·.·.Setre¡8liOaéSafud .'. ' .. :. '\.. .. : .. '. ...... . _r 
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ANEXO 2 

Convenio Especifico en Maleria de Transferencia de Recursos que celebran por una parte el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaria de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, de fecha 26 de mayo de 2008. 

PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL 

APLICACION DE LA VACUNA ANTI·INFLUENZA INFANTIL 

Lineamientos generales 

1. La aplicación de esta vacuna es una actividad permanente circunscrita al último trimestre del año. Se 
debera vacunar a 100% de la población de 6 a 35 meses de edad cumplidos en el trimestre octubre· 
diciembre de 2008. 

2. La dosificación de la vacuna sera de 0.25 mi para la población de 6 a 35 meses. 

3. La dosificación de la vacuna en el grupo de edad de 36 a 59 meses es de 0.5 mI. 

4. La dosificación de la vacuna en el grupo de riesgo de 5 a 9 años es de 0.5 m!. 

5. La vacunación arrancara simultáneamente con el inicio de la Tercera Semana Nacional de Salud (6 
de octubre). Se procurará finalizar la aplicación de primeras dosis el 7 de noviembre y de segundas 
dosis el 12 de diciembre en el aO% de la población. 

6. Como excepción a este punto, se podrá extender la aplicación de segundas dosis para los meses de 
enero y febrero a los niños que cumplan 6 meses de edad en noviembre y diciembre y sean 
vacunados durante dichos meses con primera dosis. 

SISTEMA DE INFORMACION PARA VACUNACION ANTI·INFLUENZA EN LA TEMPORADA INVERNAL 
2008·2009 

El reporte del avance de las actividades se realizará, con la fecha de corte del Sistema de Información en 
Salud y se remitirá dentro de los 10 dlas siguientes al mes que se ¡nfonna al correo electrónico 
censia_influenza@salud.gob.mx en el formato "INFORME ESTATAL DE AVANCE EN DOSIS APLICADAS 
DEL SECTOR SALUD", validimdose en los Consejos Estatales de Vacunación antes de ser enviado al nivel 
nacional. El primer infonne de la temporada se remitira a más lardar el 10 de noviembre de 2008 y el último el 
10 de marzo de 2009, en el siguiente fonnato: 

"INFORME ESTATAL DE AVANCE EN DOSIS APLICADAS DEL SECTOR SALUD" 

I 

, 
" 

, " 11 lo'" a ~ , , , 
o , 
• o , ioN a ~ 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Anexo 2, lo firman por 
cuadruplicado a los veintiséis dlas del mes de mayo de dos mil ocho.- Por la Secretaria: el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Maurlcio Hemández Avila.- Rúbrica.- La Directora General del Centro 
Nacional para la Salud de la Infancia y la AdolescencIa, Vesta Louise Richardson López~Collada.- Rúbrica.
Por la Entidad: el Secretario de Salud, Héctor Ponce Ramos~- Rúbrica.- El Secretario de Administración y 
Finanzas, Osear J. Lara Aréehlga.~ Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Rafael Oceguera Ramos.
Rúbrica.~ El Secretario de la Contralorfa y Desarrollo' Administrativo, Miguel Angel Garcia Granados.
RLÍbrica.~ Por [a Unidad Ejecutora: el Director General de los Servicios de Salud de Sinalo8, Héctor Ponce 
Ramos.~ Rúbrica. 



76 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 18 de Abril de 2012 

ANEXO 3 

Convenio Especifico en materia de Transferencia de Recursos que celebran por una parte el Ejecutivo 

Federal, por conduclo de la Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Ubre y Soberano de 

Sinaloa, de fecha 26 de mayo de 2008. 

Calendario de Ministraciones 

El Cenlro Nacional para la Salud de la Infene'la y la Adolescencia, se compromete a transferir recursos 

hasla por un importe de $2,440,247.00 (Dos millones cuatrocientos cuarenta mil doscientos cuarenta y siete 

pesos 00/100 M.N.), al Estado de Sinaraa conforme al siguiente calendario, veinte días después de la -3ntrega 

del recibo correspondiente y conforme al clausulado del convenio especifico. 

ClESCRIPCION ENTIDAD IMPORTE TOTAL MESDE 

UR GF FN SF PG Al pe 
FEDERATIVA TRANSFERENCIA 

PI OG TG Fe 

ROO 2 1 5 o 23 E026 1A04 4225 , , Sinalon 52,440,247.00 Dos millones 

cualrocienlos cuarenla mil 
SEPTIEMBRE 2008 

doscientos cuarenta y siete 

pesos ~O/lOO M.N. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Anexo 3, lo firman por 

cuadruplicado a los veintiséis dlas del mes de mayo de dos mil ocho.~ Por la Secretarfa: el Subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández Avila.- Rúbrica.- La Directora General del Centro 

Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Vesta Louise Richardson López-Collada.- Rúbrica.

Por la Entidad: el Secretario de Salud, Héctor Ponee Ramos.- Rúbrica.- El Secretario de Administración y 

Finanzas, Osear J. Lara Aréchiga.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Rafael Oeeguera Ramos.

Rúbrica.- El Secretario de la Contralorfa y Desarrollo Administrativo, Miguel Angel Gareia Granados.

Rúbrica.- Por la Unidad Ejecutora: el Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, Héctor Ponee 

Ramos.- Rúbrica, 



ANEXO.J 
Convenio Especifico en materia de Transferencia de Recursos que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Salud y por la aIra parte el Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Sinaloa, de fecha 25 de mayo de 2008 
SUPERVIS10N 

1, Se nevara a cabo una visita a la Entidad Federativa en enero de! año 2009 para verificar el cumplimiento del BO% de cobertura de la población vacunada al corte de diciembre 
de 2008, solicitando para esle fin la proporción de avance en primeras y segundas dosis aplicadas sobre la población de 06 a 35 meses, de 36 a 59 meses y a la población de 
riesgo de 5-9 años. 

2. De igual manera, asesorara al personal estatal para que desarrolle en forma óptima las tareas que tienen encomendadas y vigilar el desarrollo de las actividades de vacunación 
anli-influenza en población de 06-35 meses, de 36 a 59 meses y a la pOblación de riesgo de 5-9 años durante la temporada invernal. 

OBJETIVO, INDICADOR DE DESEMPEÑO Y META 

Programa: Vacunación Universal Transferencia de recursos al estado de: Sinaloa 

OBJETIVO Meta Nombre del Indicador Descripción Fórmula Importe 

Proteger a la 100% de la aplicación de las dosis calculadas Porcentaje de avance Proporción de avance en Número de dosis aplicadas de $2,440,247.00 
población infantil de en base a pOblación estimada de 06-35 meses en dosis aplicadas de la aplicación de las dosis vacuna anlí-influenza en Dos millones 
06-35 meses conlra de edad para completar un esquema de dos vacuna anlí·influenza en de vacuna anlí-influenza población de 6 a 35 meses de cuatrocientos cuarenta 
influenza a través de dosis, un esquema de una dosis para la lemporada invernal programadas para edad I Meta en dosis calculada mil doscienlos cuarenta 
vacunación población de 36-59 meses y de 5·9 años en 2008-2009 población de 6-35 meses en base a la población de 6 a y siete pesos 001100 

- riesgo. de edad, la población de 35 meses de edad x 100 = % M.N. 
Concepto Cantidad Importe 36-59 meses y la de Avance en la apllcación de 

. población de 5·9 años en dosis. 
DosIs de 67,021 $2,440,247.00 la temporada invernal N· o de dos·s apl·, d d vacuna 05 umer I ca as e 

I . 2008-2009 vacuna anli-influenza en 
m población de 36-59 meses de 

edad f Dosis programadas para 
la población de 36-59 meses de 
x 100 = % de Avance en la 
aplicación de dosis. 
Número de dosis aplicadas de 
vacuna anti-influenza en 
población de riesgo de 5-9 
años de edad f Dosis 
programadas para la población 
de riesgo de 5-9 años de edad 
x 100 = % de Avance en la 
aplicación de dosis. 
Fuente: INFORME ESTATAL 
DE AVANCE EN DOSIS 
APLICADAS DEL SECTOR 
SALUDfSIS 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Anexo 4, lo firman por cuadruplicado a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil 
ocho.- Por la Secretaria: el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández Avila.- Rubrica.~ La Directora General del Centro Nacional 
para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Vesta Louise Riehardson LópezwCollada.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Salud, Héetor Ponee Ramos.~ 
Rúbrica.w El Secretario de Administración y Finanzas, Osear J. Lara Aréehiga.w Rubrica.- El Secretario General de Gobierno, Rafael Oeeguera Ramos.~ Rubrica.- El 
Secretario de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, Miguel Angel Gareía Granados.w Rúbrica.- Por la Unidad Ejecutora: el Director General de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, Héetor Ponee Ramos,- Rúbrica. 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

FE DE ERRATAS 

Por medio del presente se hace constar que en el Acuerdo que reforma y adiciona 105 

artículos 24 y 25 del Reglamento del Programa de Estímulos para Incentivar la Carrera 

Judicial mediante la Productividad y la Excelencia en el Desempeño de los Servidores 

Públicos del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, publicado el pasado 13 de abril del 2012 

en el Periódico Oficial uEI Estado de Sinaloa" No. 46, la reforma al artículo 25, para el 

Grupo JI. Secretarios de Estudio y Cuenta y Proyectistas, B) Nivel 2, inciso t), debió haber 
quedado como se indica: 

GRUPO 11. SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA Y PROYECTISTAS 
A) NIVEL I 
0····················································· ................................... . 
b) ....................................................................................................... . 

B) NIVEI~ 2 
0················.···································· ................ . 
b) ........................................................................................................... . 
e) ........................................................................................................ . 
d) ........................................................................................................... . 

0····················································· ........ . 
f) Secretarios de Estudio y Cuenta y Proyectistas en materia civil y familiar, cuya carga de 

trabajo durante el periodo sea en ambas materias igualo superior a 30 treinta asuntos y 
presente oportunamente y le sean aprobados al menos 30 treinta proyectos de sentencia 
definitiva. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial"El Estado de Sinaloan
• 

Es dado en la residencia del Poder Judicial del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los dieciséis días del mes de abril e dos mil doce. 

MAG. ENRIQU lNZUNZA CÁZAREZ 
Presidente del S premo Tribunal de Justicia 

AEL RODRÍGUEZ OV ALLE 
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AYUNTAMIENTOS 

EL C. EVELIO PLATA INZUNZA, Presiden le Municipal de Navolato. Sinaloa. a sus habitantes hace 
saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme 
para 105 efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo celebrada con carácter de ordinaria el dla once de Abril del año dos mil 
Doce, el Ayuntamiento de Navola!o, en ejercicio de las facultades conferidas en los articulas 44,109, 
111. fracción 111.121.122. apartado a. fracción 1, y 205, fracción X, de la Ley de Hacienda Municipal 
para el Estado de Sin aloa, tuvo a bien aprobar un ¡'Punto de acuerdo que autoriza a este 
Ayuntamiento un Programa de Descuentos en Materia Fiscal, con vigencia de/11 de Abril al 30 
de Junio de 2012" 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N' 12 

PUNTO DE ACUERDO QUE AUTORIZA A ESTE AYUNTAMIENTO UN PROGRAMA DE 
DESCUENTOS EN MATERIA FISCAL, CON VIGENCIA DEL 11 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 
2012. 

CONSIDERACIONES: 

t.M Que el articulo 115 de la Constitución Federal, señala que los Municipios administrarán libremente 
su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as! como de 
las contribuciones y otros ingresos; 

11.- Que las incisas Bl y El del articula 123 de la Constitución Palltica del Estado de Sinalaa, dejan en 
claro que forman parte de la Hacienda Municipal, misma que los Municipios administrarán libremente: 

B).~ Las contribuciones u otras ingresos, cualquiera que sea su denominación, que el Congreso 
del Estado establezca a su favor; 

E). Las contribuciones y tasas adicionales que se establezcan en el Estado sobre la propiedad 
inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, as! como las que 
tengan como base e[ cambio de valor de los inmuebles; 

111.- Que la fracción 111 del articulo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estada de Sin aloa, 
menciona que es una facultad y obligación de los Ayuntamientos en materia de Hacienda, la de 
recaudar y administrar los ingresos correspondientes a la Hacienda Pública Municipal; 

IV.- Que es interés de este Décimo Ayuntamiento, el impulsar las mecanismos que tengan como 
resultado evitar el retraso en el pago de contribuciones Municipales, y además, abatir los rezagos 
existentes en el Municipio; especrficamente, [os rubros que se pretenden atender son: el de adeudos 
en el pago de impuesto predial urbano de ejercicios anteriores, y el relativo a[ pago de multas 
impuestas por infracciones en materia de tránsito; por la cual para incentivar la regularización y el 
pago oportuno de las referidas contribuciones municipales, y con la finalidad de lograr una mayar 
eficiencia en la recaudación fiscal; 

'j2,,,0, \ O l 01 (oYO 
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V.- En este sentido, se propone la aprobación de un descuento de hasta el 75% (SETENTA Y CINCO 
POR CIENTO), en el monto de las multas y recargos que se deriven de adeudos en el pago de 
impuesto predial urbano correspondiente a los ejercicios 2011 y anteriores, de igual forma, se plantea 
la aplicación de un descuento de hasta el 50% (CINCUENTA POR CIENTO), en adeudos por 
infracciones de tránsito correspondientes al ejercicio fiscal 2011 y anteriores, exceptuando del 
beneficio del descuento los casos de infracciones de tránsito de las que se desprenda que el 
peticionario haya conducido en estado de ebriedad, esta medida se plantea para apoyar en forma 
temporal la economla de los ciudadanos que por lo general carecen de recursos económicos 
suficientes, aunado a la falta de una cultura de cumplimiento oportuno en los pagos fiscales del orden 
Municipal; 

VI.- Respecto del marca legal aplicable, se advierte que el articulo 109 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de 8inaloa, establece que en todos 105 casos en que el "incumplimiento de las 
obligaciones fiscales pueda atribuirse a insuficiencia económica de los habitantes y otras causas 
excluyentes de mala fe, el Ejecutivo Municipal podré conceder en forma general o en forma especial 
plazos adicionales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales e incluso se podrá eximir alas 
infractores de las sanciones correspondientes o reducir éstas". Por su parte, el artIculo 111, fracción 
111, de la misma ley, establece que "Las Autoridades Fiscales, ejerceran las facultades discrecionales 
que las leyes fiscales les otorguen, de la manera mas adecuada para que se alcancen las finalidades 
de Interés público que las mismas disposic'lones legales propongan, con arreglo a los principios de 
igualdad y equidad, sin crear indebidos privilegios o discriminaciones", al amparo de las anteriores 
disposiciones jurídicas, es permitido a este Ayuntamiento, autorizar al Presidente Municipal, al 
Tesorero Municipal y al Director de Ingresos Municipal, para realizar cancelaciones o reducciones 
parciales en las sanciones económicas antes referidas, lo anterior en su carácter de Autoridades 
Fiscales Municipales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 122 inciso A fracciones 1, 11, JI! Y 
IV de la Ley citada con antelación. Por lo que se refiere a la condonación de las multas, que tienen 
naturaleza de sanción punitiva, el Ejecutivo Municipal bajo ciertas condiciones tiene la facultad legal 
de perdonarlas; esa decisión también la puede tomar el Ayuntamiento, con base legal en la facultad 
general que para aprobar cancelaciones le confiere el numeral 111 de la Ley antes citada, cabe 
recordar que el articulo 122, apartado A, fracción 1, del referido ordenamiento legal, senala que el 
Ayuntamiento 85 Autoridad Fiscal Municipal Ordenadora, por lo que tiene la facultad para aprobar la 
autorización solicitada, aunado a lo anterior, el articulo 205, fracción X, de la misma ley, faculta a la 
autoridad municipal, inclusive para no imponer sanciones cuando las contribuciones no cubiertas 
dentro de los plazos lega tes, se enteren en forma espontanea por parte de los contribuyentes, es 
decir, que éstos acudan a pagar el adeudo sin que previamente hayan sido requeridos por la 
Dependencia Municipal recaudadora (cumpliendo espontáneo). 

VII.- Los beneficios fiscales que se proponen son independientes de los descuentos por pronto pago, 
por habitar el inmueble y los descuentos que se aplican a los jubilados, pensionados o 
discapacitados, o sus cónyuges; que por disposición de los artIculas 41 al 43 Ley de Hacienda 
Municipal, se aplican sin necesidad de autorización del Ayuntamiento. 

En mérito de las consideraciones y fundamentos legales que anteceden, y en ejercicio de la 
atribución legal que le confiere el artIculo 52 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato, el 
ciudadano ING. EVELIO PLATA INZUNZA, Presidente Municipal, propone los siguientes: 

ACUERDOS: 

PRIMERO.- Con base en las disposiciones previstas en los artlculos 122, 111 fracción 111 y 109, de la 
Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sinaloa, se aprueba otorgar a favor de los 
contribuyentes, los Siguientes beneficios fiscales mismos que se harán efectivos a través del Tesorero 
Municipal y del Director de Ingresos: 

1),- Descuento de hasta el 75% (SETENTA Y CINCO POR CIENTO), en el monto de las Multas 
y Recargos derivados de adeudos en el pago del Impuesto Predial Urbano, correspondiente al 
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ejercicio fiscal 2011 y anteriores, Este descuento tendrá vigencia a partir de la fecha de este 
acuerdo y hasta el 30 de Junio de 2012. 

2. Descuento de hasta el 50% (CINCUENTA POR CIENTO), en adeudos derivados de 
Infracciones de Tránsito correspondientes al ejercicio fiscal 2011 y anteriores, excluyendo de 
este beneficio aquellos casos en los que el conductor se encontraba en estado de ebriedad al 
momento de ser sancionado por la Autoridad de Transita Municipal. Este descuento tendrá 
vigencia a partir de la fecha de este acuerdo y hasta el 30 de Junio de 2012. 

SEGUNDO.~ Grrese atento oficio al C. Tesorero Municipal, a fin de que implemente las medidas 
necesarias para la ejecución de estos acuerdos exclusivamente durante el periodo aprobada; asl 
coma para que se sirva dar la más amplia publicidad al beneficia fiscal autorizado. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Slnaloa a 
los once días del mes de Abril del año dos mil Doce. 

Ate'lí/.;"e é 
"SUFRAGIO EFEcp",a,!)I 

- \~) 

Secretario 
N~L1j;kAMÉDlNA 

t miento de Navolato 

Por 10 tanto mando se imp Ima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el palacio de Ejecutivo MunlciP~ J S.--OACE!; días del mes de Abril del año dos mil 
Doce. ~/ 

'(.../1 ~/" 
/' @I: ./ 



82 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 18 de Abril de 2012 

C. ARQ. ARTURO YAÑEZ CABANILLAS, Presidente Municipal de Elata, Sinaloa, 
México, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de esta Municipalidad, por conducto de su Secretaría tuvo 
a bien Comunicarme lo siguiente: 

Que en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2012, el Honorable 
Ayuntamiento de Elata, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulas 
115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110, 
125 facción 11 y demás relativos de la Constitución política del Estado de Sinaloa, 
artículo 3, 27 fracción I y 79, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, tuvo a bien aprobar el Decreto Número 5 por el que se declara la 
condonación de recargos, multas, gastos de ejecución y honorarios derivados de 
la falta de pago oportuno del Impuesto Predial Urbano por el ejercicio actual y 
años anteriores, del municipio de Elata, Sinaloa, en el porcentaje y plazos que se 
señalan, con base en los siguientes: 

Considerandos 

Que en el mUniCipiO de Elata, se ha venido desarrollando una considerable 
inversión en materia de Agricultura, Ganaderia y actividades de servicios, las 
cuales son la fuente principal de ingresos para sus habitantes. 

Que dichas actividades y quienes la desarrollan y benefician indirectamente de 
ellas, han reducido significativamente sus ingresos en virtud de las contingencias 
climáticas subsecuentes, presentadas durante el 2011 y cuyos efectos aún se 
recienten en el presente año. 

Ante esta situación emergente que sufre nuestro municipio, así como a las que se 
derivan por la sequia que atraviesa nuestra entidad federativa y gran parte del 
País, aún se viven estragos por la falta de liquidez económica, principalmente el 
sector agrlcola, debido a las recurrentes catástrofes climatológicas. 

Asl mismo, como consecuencia de las heladas del 2011, se establecieron diversos 
programas de apoyo, pero las expectativas de recuperación económica no fueron 
las esperadas, puesto que el rendimiento de los granos, no fue suficiente para 
cubrir los adeudos contraídos por los sectores productivos en el ciclo agrícola 
2010·2011. 

Aunado a lo anterior, para el ciclo agrlcola 2011-2012 nuevamente nos vemos 
afectados por otra catástrofe como lo es la sequia, cuya consecuencia será 
refiejada en una 'reducción del 50% en la programación de siembra por hectárea. 

Estos dos fenómenos climatológicos, han tenido un efecto multiplicador que 
impactará sustancialmente a la economia de nuestro municipio, por lo que se hace 
necesario tomar medidas a favor de la población que permitan disminuir el impacto 
económico en las familias elotenses. 
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Que es una prioridad para los tres órdenes de gobierno, establecer acciones para 
mitigar los efectos de la sequia, por lo que este gobierno municipal no debe ser 
ajeno a los esfuerzos de unidad, solidaridad y corresponsabilidad de todos para 
hacerle frente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en los articulas 115, fracciones 11 y IV, de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 110, de la Constitución 
Politica del Estado de Sinaloa; 13 y 44, fracción XV, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 139 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Sinaloa, yen los términos del artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal, este 
ayuntamiento de Elata está facultado para conocer y resolver sobre la 
condonación total de recargos por adeudos fiscales. 

Con lo anteriormente descrito, es pertinente que este Ayuntamiento establezca la 
condonación de recargos, multas, gastos de ejecución y honorarios derivados de 
la falta de pago oportuno del Impuesto Predial Urbano por el ejercicio actual y 
años anteriores, actualizando el supuesto establecido en el artículo 139 de la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa que a la letra dice: 

"Articulo 139.- El Ayuntamiento podrá declarar la condonación total o parcial de 
un adeudo fiscal. siempre que se demuestre que, de efectuarse el cobro, el 
causante quedara en notorio estado de insolvencia o cuando por causa de fuerza 
mayor o de calamidad pública ocurrida en el municipio, los causantes de la zona 
afectada hayan sufrido perjuicios que afecten seriamente su situación económica." 

Esta es la oportunidad para que el municipio en su tarea fundamental de promover 
el desarrollo económico para el bienestar individual y colectivo de los elotenses, 
establezca un programa de apoyo e incentivos fiscales que impacte en todos los 
sectores de la economia elotense, privilegiando los medios para que los 
integrantes de la sociedad que no se encuentran al corriente de sus 
contribuciones, puedan obtener beneficios mediante un programa de pagos o, en 
otros casos, la aplicación de condonaciones de multas, recargos, gastos de 
ejecución y honorarios. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en las disposiciones legales antes 
señaladas, el H. Ayuntamiento del municipio de Elata, tiene a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO NÚMERO 5 

Por el que se declara la condonación de recargos, multas, gastos de 
ejecución y honorarios derivados de la falta de pago oportuno del Impuesto 
Predial Urbano por el ejercicio actual y años anteriores, del municipio de 
Elata, Sinaloa, en el porcentaje y plazos que se señalan. 

Artículo Primero.- En los ténminos del artículo 139 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa, se declara la condonación del cien por ciento de 
recargos, multas, gastos de ejecución y honorarios derivados de la falta de pago 
oportuno del Impuesto Predial Urbano por el ejercicio actual y años anteriores, 
siempre y cuando sea liquidado antes del día 30 de junio de 2012, y un descuento 
del 50 por ciento a quien lo cubra después del dla 10 de julio y hasta antes del 30 
de septiembre del presente año. 
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Artículo Segundo.- Se faculta a la Tesoreria Municipal para efectuar las 
condonaciones y descuentos a que se refiere el presente Decreto, y para que 
establezca un programa mediante el cual se determinen las estrategias para su 
difusión, con el propósito de lograr el mayor beneficio para los contribuyentes de la 
Hacienda Municipal. 

Transitorio 

Único.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Salón de Cabildos donar 
a los 22 días del mes de marzo de ño do 

El Secre 

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

Es dado en el Edificio Sede del H. Ayuntamiento de Elata, Sinaloa, a los 22 dias 
del mes de marzo del año dos mil doce. 

uro Rosas Miranda 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO QUrNTO DE PRIMERA rNSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACÁN, SrNALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACiÓN 
ZEILA GUILLERMrNA CASTRO CARRASCO 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 1456/2010, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por METROFINANCIERA 
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE 
INVERSiÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a 
su vez es mandataria de BANCO INVEX 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCiÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, FIDUCIARIO, a través de sus 
apoderados generales, en contra de ZEILA 
GUILLERMINA CASTRO CARRASCO, se dictó 
Sentencia Definitiva que en sus puntos resolutivos 
dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de noviembre 
de 20 II dos mil once. PRIMERO.- Procedió la via 
Sumaria Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.
La actora probó sus pretensiones. La demandada 
fue declarada rebelde. TERCERO.- Se condena a 
ZElLA GUlLLERMINA CASTRO CARRASCO a 
pagar a BANCO rNVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA 
rNSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, dentro de 
un término de 5 cinco días contados a partir de 
que quede firme este fallo, la cantidad 24,383.05 
UDIS (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTAS 
OCHENTA Y TRES PUNTO CERO CINCO 
UNIDADES DE INVERSiÓN), por concepto de 
suerte principal, conforme al valor que tenga en 
pesos la unidad de inversión al momento de 
realizarse el pago, más las que resulten por las 
amortizaciones a capital generadas y no pagadas, 
e intereses ordinarios y moratorios vencidos y por 
vencerse, así como los gastos y costas del juicio, 
cuya cuantificación se hará en la etapa de ejecución 
relativa. CUARTO.- De no hacerse el pago en el 
término indicado, sáquese a remate en almoneda 
pública el inmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario. QUINTO.- Notifiquese a la enjuiciada 
como lo establecen los artículos 119 y 629 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, en 
la inteligencia que la publicación de edictos a que 
se refieren los mencionados numerales, deberá 
hacerse utilizando fuente de letra legible y de 
tamaBo no menor a ocho puntos, lo anterior con 
fundamento en el acuerdo emitido por el Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, tomado en sesión 
plenaria ordinaria el día 03 tres de agosto del año 
2005, dos mil cinco, publicado en el diario oficial 
número 093 "El Estado de Sinaloa» de fecha 05 
cinco de agosto del mismo afio, en el 'entendido de 

que la publicación del caso no se tendrá por hecha, 
hasta en tanto se haga en esos ténninos; mientras 
que al accionante deberá de hacérsele de su 
conocimiento en su domicilio procesal reconocido 
en autos, para lo cual en su oportunidad remítase 
mediante instructivo para su diligenciación a la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de 
este Distrito Judicial. 

As! lo resolvió y firma el Licenciado Rubén 
Medina Castro, Juez Quinto de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante el 
Secretario que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 16 de 20 12 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Mal/uel Garcfa Ruiz 
ABR. 18-20 R. No. 10062764 

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

EDICTO 
C. ALFREDO CUADRAS Y REFUGIO 
HERNÁNDEZDEAYALA 
Domicilio Ignorado. 

En expediente 583/2011 juicio Ordinario 
Civil (Prescripción Positiva), promueve contra 
ustedes, señor JUAN CARLOS OBESO cHÁ VEZ 
se dictó sentencia el 14 marzo del afio en curso, 
cuyos puntos resolutivos son los siguientes: 

PRIMERO.- La parte actora probó su 
acción. Los demandados, ALFREDO CUADRAS 
Y REFUGIO HERNÁNDEZ DE AYALA, no 
comparecieron a juicio, declarándoseles la rebeldía. 
SEGUNDO.- Consecuentemente, se declara que el 
señor Juan Carlos Obeso CMvez, ha adquirido el 
pleno dominio del siguiente bien inmueble: 
Fracción de terreno con una superficie de 21 O~ 16-
84 hectáreas, que se encuentra ubicado en el predio 
de Las Bocas del poblado colonia Agrícola 
Independencia, Angostura, Sinaloa, la cual es parte 
de una superficie mayor compuesta de 5,294-0 1-56 
hec:tárea~, con las siguientes medidas y 
colmdanclas: al Norte: 943.61 metros y colinda con 
EjidoAgrlcolaMéxico; al Este: 2,240.35 metros y 
colinda con Alfredo Cuadras y Conds.; al Sur: 
983.49 metros y colinda con Alfredo Cuadras y 
Conds.; al Oeste: 2, 130.40 metros y colinda con 
Lu!s Fernando Castro Castro. Dicho lote se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Angostura Sinaloa, 
bajo la inscripción número 39, del libro No. 78 
Sección Primera, de fecha 28 veintiocho del me~ 
de abril del afio 20 II dos mil once. TERCERO.
Una vez que cause ejecutoria este fallo, remítase 
copia fotostática certificada del mismo al C. Oficial 



86 «EL ESTADO DE SINALOA» 

del Registro Publico de la Propiedad y del 
Comercio de la ciudad de Angostura, Sinaloa, a fin 
de que lo inscriba en la Sección correspondiente y 
el mismo sirva de título de propiedad al demandante, 
debiéndose cancelar parcialmente la inscripción 
numero 39, del libro número 78, Sección Primera, 
de fecha 28 veintiocho del mes de abril del año 
2011 dos mil once, en la inteligencia de que los 
efectos de este fallo no produce la cancelación de 
gravámenes, si los hubiere, en relación al referido 
inmueble. CUARTO.- Notifiquese.- Los puntos 
resolutivos de la presente sentencia a la parte 
demandada, por medio de edictos publicados por 
dos veces en el Periódico El Estado de Sinaloa y 
Évora Noroeste, que se editan en las ciudades de 
Culiacán y Guamúchil, Sinaloa, respectivamente, 
y sin perjuicio de entregar una copia de la 
notificación en la Secretaría del H. Ayuntamiento 
del lugar en que el destinatario ha tenido su ultima 
residencia, tal como lo establece los articulas 119 
y 629 de la ley adjetiva Civil en vigor en Sinaloa. 
QUINTO.- AsI, lo resolvió y firmó el C. Licenciado 
Jorge Antonio Ramlrez, Juez del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia de este Distrito Judicial, ante el 
Secretario Primero, Licenciado Valdemar Urias 
Cuadras, con quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Angostum, Sin., Mzo. 14 de 20 12 

EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urfas Cuadras 
ABR.. 18-20 R.. No. 10009071 

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

EDICTO 
C. LUIS LORETO ESPARZA y VICTORIA 
DOMÍNGUEZCABRALES 
Domicilio Ignorado. 

Se les notifica con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente para el Estado, de la demanda de 
J uido Ordinario Civil por la acción de Prescripción 
Adquisitiva, entablada en su contra por la C. 
LORENA GUADALUPE LlZÁRRAGA ROBLES, y 
se les emplaza para que dentro del término de 09 
nueve dlas contados a partir del décimo día de 
hecha la ultima publieación, produzcan su 
contestación a dicha demanda u opongan las 
excepciones y defensas que tuvieren que hacer 
valer. Así mismo se les apercibe para que sefialen 
domicilio para oír y recibir notificaciones en el 
lugar del juicio, y que en caso de incumplimiento 
todas las notificaciones que resulten se les harán 
por medio de listas que se publican en los estrados 
de este H. Juzgado; de igual manera, y en caso de 
que no den contestación a la demanda interpuesta 
en su contra, se tendrán por presuntivamente 
ciertos los hechos que se les reclaman en el 
expediente niImero 873120 JO. 
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Por último se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de 
traslado correspondiente, en la Secretaría Primera 
de este H. Juzgado, y se les informa que esta 
autoridad tiene su domicilio ubicado en la Segunda 
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, ampliamente conocido sin número, 
entre las Calles Rlo Culiacán y Rio Baluarte en el 
Fraccionamiento Tellería de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 16 de2012 

LAC. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Isabel Cristllla López Barrelo 

ABR. 18-20 R. No. 472214 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
CLAUDIA ILlANA SANDOVAL CEJA DE 
SALCIDO y LUIS GUILLERMO SALCmO 
PRECIADO. 
(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del expediente 
número 633/20 I O, por auto de fecha dieciséis de 
febrero treinta y uno de enero de dos mil doce, se 
ordenó emplazarlo a juicio Ordinario Civil, 
promovido por NOHEMI ARÁMB URO TIRADO, 
en contra de BANCO INVERLAT, S.A., ahora 
SCOTIABANK INVERLAT, M.H.L.Q., SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, CLAUDIA ILlANA 
SANDOVAL CEJA DE SALCmO, LUIS 
GUILLERMO SALCIDO PRECIADO, C. 
DELEGADO REGIONAL del INSTITUTO 
CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA, C. 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
MUNICIPALIDAD, por la prescripción positiva de 
un bien inmueble, concediéndoles el término de 9 
nueve días para que produzcan contestación de la 
demanda instaurada en su contra; haciéndoles 
saber que las copias de la demanda y demás 
anexos se encuentran a su disposición, en horas y 
dlas hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil en la Secretaria Primera 
de Acuerdos, con domicilio ampliamente conocido 
de la segunda planta del edificio conocido como 
Unidad Administrativa de Gobierno del Estado de 
Sinaloa. en Fraccionamiento Tellería de esta 
Ciudad; se les previene para que en su primer 
escrito sefialen domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndolos que de no hacerlo 
asf las subsecuentes, aún las personales se les 
harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo dla de hecha su ultima publieaeión. 
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La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
MazatIún, Sin., Feb. 27 de2012 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarai" Zamudio 

ABR. 18-20 R.No.472648 

JUZGADO CUARTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FRANCISCO GUILLERMO VALDÉZMENDMLy 
ROSARIO ERMELINDAGUEREÑA REYES 
Domicilio Ignorado.-

Que en el expediente número 9l12011, 
relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido en su contra por INSTITUTO DEL 
FONDONACIONALDELA VMENDAPARALOS 
TRABAJADORES, se ordenó emplazársele ajuicio 
por medio de la publicación de edictos, para que 
dentro del término de siete días, produzca 
contestación a la demanda entablada en su contra, 
previniéndosele para que en su primer escrito señale 
domicilio en esta Ciudad para recibir notificaciones 
en la inteligencia de que dicha notificación que 
surtirá sus efectos a partir del décimo día de hecha 
la ultima publicación y entrega de los edictos 

ATENTAMENNTE 
Culiacán, Sin., Nov. JO de 2011 
ELe. SECRETARIO PRJMERO 

Lic. Jorge LuIs Medillo Glltiérrez 
ABR. 18-20 R.No.10101619 

JUZGADO TERCERO DE PRJMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
LEONARDO UZIELSÁNCHEZOLlVAS 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 783/20 11, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PAR.A LOS 
TRABAJADOR.ES, en contra de LEONARDO 
UZIEL SÁNCHEZ OLIVAS, se ordenó 
emplazárseles para que dentro del ténnino de siete 
días produzca contestación a la demanda entablada 
en su contra, previniéndoles para que en primer 
escrito seftale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. 

En la inteligencia que no se fija fecha para 
la audiencia de pruebas y alegatos, ya que presente 
juicio le son aplicables las reformas al Código de 
Procedimientos Civiles, publicadas en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa», el día 04 de Agosto 
del afio 2008. 
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Artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 10 de 2011 
EL SECRETAJUOPRJMERO 

Lic. Add/l Obed Picos Vale/lZ/lela 
ABR.18-20 R.No.10101621 

JUZGADO DE PRIMERA DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL R.AMO CIVIL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 573120 II 
Demandado: VICTOR MANUEL MEZA 
CABANILLAS 
Domicilio Ignorado.-

Notifiquesele con fundamento articulo 119 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado de Sinaloa, demanda juicio Sumario Civil 
Hipotecario por Pago de Pesos, promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TR.ABAJADOR.ES, se le 
emplaza para que dentro del termino de siete días 
contados a partir del décimo día de hecha la ultima 
publicación y entrega produzca su contestación a 
dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 13 de 2012 

ELSECRETAJUOPRJMERO 
Lic. Moisés López ¡ribe 

ABR. 18-20 R. No. 10101617 

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

EDICTO 
C. MARÍA IRENE ROSAS LÓPEZ 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en artículo 119 
del Código Procesal Civil, demanda de Divprcio 
Necesario, promovido por C. JOEL MARTINEZ 
GONZÁLEZ, se le emplaza para que dentro del 
término de nueve días contados a partir del décimo 
día de hecha última publicación de este edicto, 
produzca contestación en expediente número 1961/ 
2011. Quedando a su disposición en Secretaría de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 02 de 2012 

LAC. SECR.ETARJAPRJMERA 
Lic. Marfa de Jesús Joaquina Arregu(n 

Morello 
ABR.18-20 R. No. 10101644 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL DISTRJTO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
CC. ALFREDO CUADRAS Y REFUGIO 
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HERNÁNDEZ DEAYALA 
Domicilio Ignorado. 

Notificasele con fundamento articulos 118 
fracción II y 119 del Código Procesal Civil, demanda 
de Prescripción Positiva, Juicio Ordinario Civil, 
promueve contra Ustedes, ESTEFANNY 
EVARENY BENÍTEZ CAMACHO, emplazándole 
para que término nueve días, contados partir 
décimo dia hábil hecha última publicación este 
edicto. produzcan contestación demanda 
expediente 194/2012, quedando su disposición 
copias traslado en Secretaria este Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Mzo. 21 de 20 12 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urfas Cuadras 
ABR. 18-20 R. No. 10009067 

JUZGADO PRJMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DELDISTRJTO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PALACIO DE GOBIERNO, 
PLANTA ALTA, EN ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO 
C. CARLOS RAMIRO ANGUIANO CADENA 
Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el Artículo 
629 del Código Procesal Civil, demanda Ordinario 
Civil de Divorcio Necesario, entablada en su contra 
por MIRIAM ROSARIO URÍAS MONTES, 
Expediente 73/20 12, se le emplaza para que dentro 
del término de nueve dias, contados a partir del 
décimo dia de hecha la última publicación, produzca 
contestación a dicha demanda. Quedan a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado copias 
de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 12 de 20 12 

C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiallo Gutiérrez Verdugo 

ABR.18-20 R. No. 10101030 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRJTO 
JUDICIAL DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
ExpedienteNúin.24911201 J. 

NORAPATRJCIALUNAHERNÁNDEZ y 
JOEL ALONZO ROCHA CASTRO, demandan 
Rectificación del Acta de Nacimiento de su menor 
hijo JOEL ALEJANDRO ROCHA LUNA, por 
haberse asentado incorrectamente su nombre 
como Joel Alexandro Rocha Luna, siendo correcto 
Joel Alejandro Rocha Luna.- Llámese interesados 
oponerse rectificación pudiendo hacerla mientras 
no cause ejecutoria el presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 16 de2012 
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ELSECRETAJUOPRJMERO 
Lic. Héelor Eduardo Garda López 

ABR. 18-20 R. No. 10 100964 

JUZGADO SEGUNDO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRJTO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente Núm. 859/20 11. 

GERARDO, MARÍA DE JESÚS Y NUBlA 
JANETH MARGARITA todos de apellidos 
VERDUGO MONTAÑO, demandan Rectificación 
de su Acta de Nacimiento, por haberse asentado 
incorrectamente el nombre de su señora madre 
como Eva Luz Montaña de Verdugo, siendo el 
correcto Eva Luz Montaña Navarrete, por otro lado 
se rectifique el Acta de Nacimiento de Macario 
Verdugo Montafto, en la cual se asentó 
incorrectamente el nombre de su señora madre 
como Eva L. Montaña de Verdugo, siendo correcto 
Eva Luz Montaña Navarrete, asimismo se 
rectifique el Acta de Nacimiento de Lidia del Carmen 
Verdugo Montaña, en la cual se asentó 
incorrectamente el nombre de la madre y del padre 
como Eva Luz Montaño de V. y Margarito Verdugo 
C., siendo correcto Eva Luz Montaña Navarrete y 
Margarita Verdugo Camacho.~ Llámese interesados 
oponerse rectificación pudiendo hacerla mientras 
no cause ejecutoria el presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 19 de 201 I 

EL SECRETAJUO TERCERO 
Lic. Eliseo Melendres Flores 

ABR. 18-20 R. No. 10 10 1043 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
PAULA MERAZ HERRERA, demanda al 

Oficial 06 del Registro Civil deAjoya, San Ignacio, 
Sinaloa, por la Rectificación de su fecha de 
nacimiento: 13 trece de junio de 1937, mil 
novecientos treinta y siete (correcto) y no 13 trece 
de junio de 1940, mil novecientos cuarenta. Llámese 
interesados oponerse a la Rectificación del Acta 
de Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras no 
exista sentencia ejecutoriada.~ Expediente No. 17/ 
2012. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ene. 13 de 20 12 

SECRETARJADEACUERDOS 
Lic. Rosa/inda FOlIseca Sállcllez 

ABR. 18-20 R.No.10101717 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERAINSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
MARíA DEL CARMEN CUPICHCORRAL, 

demanda Oficial 07 Registro Civil de Contra Estaca, 



Miércoles 18 de Abril de 2012 

San Ignacio, Sin aloa, por la Rectificación de su 
nombre: Maria del Carmen Cupich Corral (correcto) 
y no Maria del Carmen Cupichi Corral (incorrecto). 
Llámese interesados oponerse a la Rectificación 
del Acta de Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada.- Expediente No. 
1812012. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ene. 19 de 2012 

SECRETARlADEACUERDOS 
Lic. Rosa/bula FOllseca SÚllcllez 

ABR18-20 RNo.IOI01718 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
MARTINA GUADALUPE ZAZUETA 

LÓPEZ, demanda al Oficial 02 Registro Civil de 
San Juan, San Ignacio, Sinaloa, por Rectificación 
de su nombre: Martina Guadalupe Zazueta López 
(correcto) y no Martina Guadalupe López 
(incorrecto); su fecha de nacimiento: 12 doce de 
octubre de 1960, mil novecientos sesenta (correcto) 
y no 12 doce de octubre (incorrecto); y su lugar de 
nacimiento: San Juan, San Ignacio, Sinaloa 
(correcto) y no en su casa habitación (incorrecto). 
Llámese interesados oponerse a la Rectificación 
del Acta de Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada,~ Expediente No, 
26612011. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Dic. 07 de 20 11 
LOS TESTIGOS DEASISTENCIA 

ABRI8-20 R No. 10101719 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
FRANCISCO BERNAL CHICAS, demanda 

al Oficial 02 Registro Civil de San Juan, San Ignacio, 
Sinaloa, por la Rectificación de su nombre: Nombre: 
Francisca Bernal Chicas (correcto) y no Francisca 
Noriega (incorrecto); asi como su lugar de 
Nacimiento: !xtahua, San Ignacio, Sinaloa (correcto) 
y no !xtagua (incorrecto); de igual manera el nombre 
de su padre: Manuel Bemal Noriega (correcto) y 
no Manuel Noriega (incorrecta); y por último el 
nombre de su madre: Belén Chicas Pefia(correcto) 
el cual se omitió. Llámese interesados oponerse a 
la Rectificación del Acta de Nacimiento, pudiendo 
hacerlo mientras no exista sentencia ejecutoriada,
Expediente No. 271120 11. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Dic. 13 de 2011 
LOS TESTIGOS DEASISTENCIA 

ABR 18-20 R No. 1010 1720 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMlLIAR DEL DISTRITO JUDICIALDE 
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AHOME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA, DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento de JOSÉ 
GUADALUPE SOLORZANO MANZANAREZ, 
promovido por María de Jesús Manzanarez 
Gastélum, a fin de que se asiente la fecha de 
nacimiento correcta de su finado hijo que lo es 24 
veinticuatro de marzo de 1967 mil novecientos 
sesenta y siete y no la incorrecta como 24 
veinticuatro de marzo de 1970 mil novecientos 
setenta, expediente 258/2012, quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 21 de 2012 

C.SECRETARlASEGU}IT)A 
M.e. ClalldÍl/a Caslro Meza 

ABR18-20 RNo.IOIOI667 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA, DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento de LEONEL 
LÓPEZARMENTA, promovido por él mismo, a fin 
de que se asiente su nombre correcto que 10 es 
Leonel López Armenta y no el incorrecto Leonel 
Guillen Armenta, Expediente 5[[/2012, quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Abr. 11 de 2012 

C. SECRETARlO PRIMERO 
Lic. Casiallo Glltiérrez Verdugo 

ABRI8-20 RNo.IOIOI623 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL DISTRlTO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto 12 marzo año 2012, expediente 151/ 

2012 formado juicio Tramitación Especial, 
promovido RICELA MASCAREÑO FABELA, 
contra Oficial O 1 del Registro Civil, Angostura, 
Sinaloa, rectificación acta nacimiento, asiente fecha 
nacimiento correcta 21 enero 1959 en lugar 21 enero 
1958, convoca quienes créanse derecho oponerse 
al mismo, cualesquiera sea el estado del juicio, 
mientras no exista sentencia ejecutoriada.-

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Mzo. 20 de 20 12 
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ELSECREfARIO PRIMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Ur(as Cuadras 
ABR.18-20 R.No.10101642 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL DISTRJTO JUDICIAL DE MOCORJTO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

oponerse a Rectificación de Acta de Nacimiento, 
promovido por BLANCA IMELDA CÁRDENAS 
PÉREZ, en contra del Oficial del Registro Civil de 
El Valle, Mocorito, Sinaloa, por haber asentado 
incorrectamente su apellido fecha de nacimiento 
como 28 de marzo del año 1958, debiendo ser la 
correcta 24 de marzo del año 1958. Interesados 
presentarse a oponerse hasta no existir sentencia 
ejecutoriada, Expediente 83/2012. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Feb. 29 de 2012 

SECREfARJAPRIMERA 
Lic. ReYlla Margarita GOllzá/ez Pérez 

ABR.18-20 R. No. 10101643 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación deActa de Nacimiento No. 00259 que 
promueve la C. ANA ROSA GAMBOAZAMORA 
en contra del C. Oficial del Registro Civil número 
00 I de Culiacán, Sinaloa, para efecto de corregir y 
adecuar a la realidad social, la fecha de nacimiento 
de la suscrita, la cual se asentó incorrectamente 
como 12 de noviembre de 1991 y se asiente la fecha 
correcta que es 12 de agosto de 1991. Acudir 
expediente 787/20 I 1, cualquier momento mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 10 de 2012 
LASECRETARJATERCERA 

Lic. CYllt/,ia Beatriz Gaste/um Garda 
ABR.18-20 R.No.10101567 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA, DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCmS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitación Especial ppr 
Rectificación de Acta de Nacimiento de MAR.lA 
TERESA IRAZOQUI LUNA, promovido por ella 
misma, a fm de que se asiente su nombre y fecha 
de nacimiento co'rrectos como Maria Teresa 
Irazoqui Luna, el día 08 ocho de marzo de 1945 mil 
novecientos cuarenta y cinco y no los incorrectos 
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Teresa Irazoqui Valdéz, el día 02 dos de mayo de 
1946 mil novecientos cuarenta y seis, expediente 
37612012, quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio, cualesquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 12 de 2012 

C. SECRETARJASEGUNDA 
M.e. Claudilla Castro Meza 

ABR.18-20 R. No. 10101496 

JUZGADO DEPRIMERAlNSTANCIADELRAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 346120 12. 

MARÍA DOLORES ARMIDA VEGA 
CAÑEDO, demanda Rectificación de Act. de 
Matrimonio, aparece incorrecto nombre Armida 
Vega Caf\edo, siendo correcto con el que 
promueve.~ Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navol.to, Sin., Mzo. 21 de 20 12 

ELSECREfARIOSEGUNDO 
Lic. Jesús VillarreaJ Jiméllez 

ABR.18-20 R. NO.IOI0l377 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIA DEL RAMO 
CIVILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 309120 12. 

CONCEPCIÓN GONZÁLEZ CAMACHO, 
demanda Rectificación Acta de Nacimiento, 
aparece incorrecta fecha de nacimiento 12 de julio 
del 2002 siendo correcta 07 de mayo de 1964.
Llámese interesados oponerse rectificación 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 15 de 2012 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López [ribe 

ABR.18-20 R. No.IOIOl378 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL R.AMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente Núm. 229612011. 

SARA ORTÍZ TORRES, demanda 
Rectificación de su Acta de nacimiento, por 
haberse asentado incorrectamente su nombre 
como Maria Sara Ortiz Torres siendo correcto Sara 
Ortiz Torres.~ Llámese interesados oponeJ;se 
rectificación pudiendo hacerla mientras no cause 
ejecutoria el presenteJfaIlo. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2012 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ma. Guadalupe Valdez LeólI 
ABR. 18-20 R. No. 10101379 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
COSALÁ, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a oponerse al Juicio Tramitación Especial por la 
Rectificación de Acta de Nacimiento número 00060, 
libro DI, levantada .el d[a 12 de j,unio de 1955, 
promovido por HECTOR JOSE REYNAGA 
URREA, entablada contra de Oficial del Registro 
Civil O 1 de esta ciudad de Cosalá, Sinaloa, 
asentado Héctor José Reynaga González 
(incorrecto), debiendo ser lo (correcto) con el que 
promueve.- Expediente número 3512012, pudiendo 
intervenir en el negocio cualquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Mzo. 14 de 2012 

ELe. SECRETARIO DE ACUERDOS 
Lic. !JJarla Luisa Olaliez Sarabia 

ABR. 18-20 R.No.IOI013RO 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento número 00 176 
que promueve los CC: FRANCISCO EUGENIO 
BOJÓRQUEZ ROMÁN y SONIA LORENA 
ANGULO SOLANO, en contra del C. Oficial del 
Registro Civil número 026 de Emiliano Zapata, 
Culiacán, Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar 
a la realidad social, el nombre del suscrito, que 
aparece de manera incorrecta como Francisco 
Bojorquez Román y se asiente dicho documento 
el nombre correcto de Francisco Eugenio 
Bojorquez Román. Acudir expediente 2602/20 11, 
cualquier momento mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 7 de 20 12 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Ig"acio Á/varez La/arga 
ABR. 18-20 R. No. 10 10 1408 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMER.AINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Conv6quese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento de LIA 
CASTELLANOS MURJlJLO, promovido por Juan 
Pablo Castellanos Pérez Rebora y Cecilia Murillo 
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Carrillo, para efecto de que en la referida acta se 
corrija el nombre del padre: Juan Pablo Castellanos 
Pérez, en cual es incorrecto y en su lugar se asiente 
el nombre correcto del padre, el cual es: Juan Pablo 
Castellanos Pérez Rebora, en Exp. No. 348/2012, 
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2012 
SECRETARlATERCERA 

Lic. Roelo de/ Car",ell Rublo Glón 
ABR. 18-20 R. No. 10101410 

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

EDICTO 
Expediente Núm. 2486120 I l. 

MARIO ARENAS MORALES Y JOSEFA 
COMPEAN MARTÍNEZ, demandan Rectificación 
de su Acta de Matrimonio, por haberse asentado 
incorrectamente el nombre del cónyuge como 
Mariano Arenas Morales, siendo correcto Mario 
Arenas Morales.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo hacerla mientras no cause 
ejecutoria el presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 19 de2012 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ma. G"adalupe Va/dez Leó" 
ABR.18-20 R.No.IOI01376 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de 
Nacimiento, promovido por C. ARMANDO 
SUÁREZ ACOSTA y LORENA BERENICE 
SUÁREZ ACOSTA, donde se asentó 
incorrectamente en el apartado los Padres el nombre 
de nuestra Madre como Rosalva Acosta Navarro, 
debiendo ser Rosalva Acosta Zúñiga, mientras no 
exista sentencia ejecutoria en Expediente 220120 12. 

ATENTAMENTE 
LAC. SECRETARlASEGUNDA 

Lic. Marfa Laurdes Mollloya Medlna 
Guasave, Sin., Feb. 08 de 2012 

ABR.18-20 R.No.10101I87 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA, MÉX. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitación Especial 
Rectificación de Acta de Nacimiento. Promovido 
por el C. FELIPE LIZÁRRAGAALCARAZ. Para 
que se asiente correctamente en el acta de 
nacimiento el nombre de Felipe LizárragaAlcaraz, 
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ya que por un error involuntario se asentó 
incorrectamente.- Exp. 56112011, quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualquiera que 
sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sepl. 06 de 20 II 

LASECRETARlAPRlMERADEACUERDOS 
Lic. Teresa de Jesús Al/ala PeillUdo 

ABR. 18-20 R No. 10 10 II 79 

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERAINSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente Núm. 292120 12. 

GUADALUPE FÉLIX MORALES Y 
ROSARIO GASTÉLUM CÁZARES, demandan 
Rectificación de Acta de Nacimiento de su menor 
hijo F~ANCISCO GUADALUPE FÉLIX 
GASTELUM, por haberse asentado 
incorrectamente el nombre del promovente como 
José Guadalupe Félix Morales, siendo correcto 
Guadalupe Félix Morales.- Llámese interesados 
oponerse rectificación pudiendo hacerla mientras 
no cause ejecutoria el presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 28 de 20 12 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héclor Eduardo Garda López 
ABR 18-20 RNo.10101182 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERAINSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación deActa de Nacimiento número 00543 
que promueve la C. NORMA ESTELA ALCALÁ 
DIAZ, en contra del C. Oficial del Registro Civil 
número 009 Eldorado, Culiacán, Sinaloa, para efecto 
de corregir y adecuar a la realidad social, el Nombre 
de la suscrita, que aparece de manera incorrecta 
como Nonna Estela Flores Díaz. se asiente dicho 
documento el nombre correcto de Nonna Estela 
Alcalá Djaz. Acudir expediente 294/20 12, cualquier 
momento mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacm, Sin., Mzo. 26 de 20 12 
LASECRETARiASEGUNDA 

Lic. Karla Patricia Zatarai" Delgado 
ABR 18-20 RNo.10101183 

JUZGADO DEPRlMERAINSTANClADELRAMO 
CNILDELDISTRlTOJUDICIALDENAVOLPJ'O, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp.No.20712012. 
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CRISTINA GUADALUPE RUSSELL 
GARCiA, demanda Rectificación de Acta de 
Nacimiento, aparece incorrecto nombre Cristina 
Guadalupe Rosell Garela, siendo correcto con el 
que promueve; asimismo aparece incorrecto 
nombre del progenitor Conrado Rosell Castro, 
siendo el correcto Con rada Russell Castro.~ 
Llámese interesados oponerse rectificación 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 20 de 2012 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

ABR 18-20 R No. 10 10 1063 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANClADELRAMO 
ClVlLDELDISTRlTOJUDIClALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp.No.9012012. 

REYNALOO PÉREZ QUINTERO, demanda 
Rectificación de Acta de Nacimiento, aparece 
incorrecta fecha de nacimiento 19 de Enero de 1941, 
siendo la correcta 09 de Enero de 1941.- Lhimese 
interesados oponerse rectificación pudiendo 
intervenir en el negocio mientras no existe 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 20 de 2012 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. JeslÍs Vll/arreal Jiméllez 

ABR 18-20 RNo.10101064 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANClADELRAMO 
CNILDELDISTRlTOJUDIClALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 24912012. 

ANA MARÍA MEDlNA LÓPEZ, demanda 
Rectificación Acta de Nacimiento, aparece 
incorrecta fecha nacimiento O 1 de Enero de 1953, 
siendo la correcta O I de Enero de 1954.- Llámese 
interesados oponerse rectificación pudiendo 
intervenir en negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada, 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 29 de 2012 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

ABR 18-20 RNo.10101065 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANClADELRAMO 
CNILDELDISTRlTOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp, No, 250120 12, .; , 

ELSA RAMONA RAMÍREZ MONTES, 
demanda Rectificacibn Acta de Nacimiento, 
aparece incorrecta'fecha nacimiento 30 de 



Miércoles 18 de Abril de 2012 

Diciembre de 1953, siendo la correcta O I de Agosto 
de 1953.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 29 de 20 12 
ELSECRETAJUOSEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arreal Jil1léllez 

ABR. 18-20 R. No. 10 10 1066 

JUZGADO DE PRlMERAlNSTANClADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp:22312012. 

FRANCISCO JAVIER BOJORQUEZ y 
HIPÓLlTA VALENZUELARUELAS, demandan 
Rectificación Acta de Matrimonio, aparece 
incorrecto nombre de la contrayente Hipólita 
Valenzuela Valdez, siendo correcto con el que 
promueve. Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 28 de 2012 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López ¡ribe 

ABR. 18-20 R. No. 10101067 

JUZGADO DE PRlMERAlNSTANClADELRAMO 
CIVIL DELDISTRlTOJUDIClAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 251120 12. 

MARíA ÁNGELA GARCÍA CEBREROS, 
demanda Rectificación Acta de Nacimiento, 
aparece incorrecto nombre Maria Ángela 
Cerebreros, siendo correcto con que promueve.~ 
Llámese interesados oponerse rectificación 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 29 de 20 12 
ELSECRETARlOP~RO 

Lic. Moisés López ¡ribe 
ABR.18-20 R.No.10101068 

JUZGADO DEP~RAINSTANClADELRAMO 
ClVILDELDlSTRlTOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp: 20612012. 

FELIPE DEL CARMEN SÁNCHEZ 
ARREDONDO y CRISTINA GUADALUPE 
RUSSELL GA.RClA, demandan RectificaciónActa 
de Matrimonio y de Nacimiento; primera, aparece 
incorrecto lugar de nacimiento del contrayente 
Saijón Sinaloa, México, siendo correcto El Zanjón, 
Navolato, Sinaloa, Méxipo; segunda, aparece 
incorrecto nombre del pró,inovente Felipe del 
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Carmen Arredondo, siendo correcto con el que 
promueve.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 29 de 2012 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Vil/arreal Jinréllez 
ABR.18-20 R.No.10101069 

JUZGADO DEPRlMERAINSTANClADELRAMO 
CIVILDELDISTRlTOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp.No.3812012. 

MISAEL PÉREZ LLANES, demanda 
Rectificación de Acta de Nacimiento, aparece 
incorrecta fecha de nacimiento 18 de Agosto de 
1955, debiendo ser la correcta 23 de Enero de 1955.
Llámese interesados oponerse rectificación 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 19 de 2012 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Villarreal Jillléllez 
ABR.18-20 R.No.10101071 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO, 
SlNALOA. 

EDICTO 
LLUVIA CAR.EL! CAZAREZ BENÍTEZ, 

demanda al C. Oficial del Registro Civil No. 02 con 
residencia en Ciénega de Los Lara, Badiraguato, 
Sinaloa, por la Rectificación de su Acta de 
Nacimiento número 13,Ievantada el dfa 10 diez de 
junio de 1989 mil novecientos ochenta y nueve, 
por haber asentado incorrectamente la fecha de su 
nacimiento como 05 cinco de marzo de 1988 mil 
novecientos ochenta y ocho, siendo su fecha de 
nacimiento correcta 24 veinticuatro de marzo de 
1989 mil novecientos ochenta y nueve. Llámense 
interesados oponerse a lo solicitado mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. Exp. 3812012. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Mzo. 21 de2012 

LAC. SECRETARlADEACUERDOS 
Lic. Marfa Jovita Bojorquez Parra 

ABR.18-20 R. No. 10100943 

JUZGADOP~RODEP~RAlNSTANClA 
DELO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial, por 
Rectificación del Acta de Nacimiento de ROSA 
MARíAALA.RCÓN ZATARAlN, número 00088, 
en contra del C. Oficial 07 del Registro Civil de 
Siqueros, Mazatlán, Sinaloa, por haberse asentado 
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incorrectamente su fecha de nacimiento como 03 
de Octubre de 1954, siendo correcto 19 de Junio 
de 1954, mil novecientos cincuenta y cuatro, 
llámese interesados oponerse Rectificación acudir, 
expediente número 325/20 12, pudiendo intervenir 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 21 de 20 12 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myma Cflávez Pérez 

ABR. 18-20 R. No.472606 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial, por 
Rectificación del Acta de Nacimiento de MARÍA 
DEL ROSARIO SÁNCHEZ RAMÍREZ, número 
104, en contra del C. Oficial 07 del Registro Civil de 
Siqueros, Mazatlán, Sinaloa, por haberse asentado 
incorrectamente el nombre de la promovente como 
Rosario Sánchez Rarnfrez, siendo correcto Maria 
del Rosario Sánchez R.arnfrez, llámese interesados 
oponerse Rectificación acudir, expediente número 
320/2012, pudiendo intervenir mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 20 12 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA DEACUERDOS 
Lic. Myrtla C/lávez Pérez 

ABR. 18-20 R. No. 472647 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio de Tramitación Especial 
por la Rectificación deActa de Nacimiento, número 
445, levantada porel C. Oficial del Registro Civil 09 
de Mazatlán, Sinaloa, promovido por el BENNY 
CASTANEDA V ÁZQUEZ, donde se asentó 
incorrectamente el nombre de su progenitora como 
Maria del Socorro Vázquez, siendo lo correcto 
MarIa del Socorro VázquezArias, radicado bajo el 
expediente número 66/2012, quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 20 12 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Claudia Le/icia Angulo Quin/ero 

ABR.18-20 R.No.472650 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERAINSTANCIA, 
cosALÁ, SINALOA. 

EDICTO 
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Convocase a quienes se crean con derecho 
a oponerse al Juicio Tramitación Especial por la 
Rectificación del Acta de Nacimiento número 
00071, (setenta y uno), libro 01, levantada el dIa 24 
de Abril del afio 1948, promovido por 
HERMELINDA LÓPEZGARCÍA, entablado contra 
de Oficial del Registro Civil 01 (cero, uno), de esta 
ciudad de Cosalá, Sinaloa, asentado MARÍA 
ELENA ERMELINDA LÓPEZ GARCÍA, 
(incorrecto), debiendo ser lo correcto (correcto) 
con el que promueve.- Expediente número 34/2012, 
pudiendo intervenir en el negocio cualquiera que 
sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Mzo. 13 de 2012 

ELC. SECRETARIO DE ACUERDOS 
Lic. Maria Luisa Olal/ez Sarabia 

ABR.18-20 R.No.10101564 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio Tramitación Especial (Rectificación 

Actas de Nacimiento) promovido por HILDA 
ELIZABETH, ELEAZAR, JORGEADALBERTO, 
FABIOLA MARINA, FERNANDO YLlANA 
MARGARITA, VICTOR MANUEL y EFRAÍN, 
todos de apellidos CUADRAS VEGA, la primera 
en su carácter de albacea de la Sucesión 
Testamentaria a bienes de ELÍAS CUADRAS 
SUAREZ, contra Oficial O 1 del Registro Civil de 
esta Ciudad. Convocanse quienes créanse derecho 
oponerse por la Rectificación de las Actas de 
Nacimiento números 00 196,00625,00033,00096, 
00548,00145,00379,00584 Y 00559; en la que en el 
acta número 00196. se asentó incorrectamente el 
nombre como ELlAS SUAREZ, debiendo ser lo 
correcto ELlAS CUADRAS sUÁREz; y en las 
actas de nacimientos números 00559 y 00584, se 
asentaron los nombres de los padres como ELlAS 
CUADRAS Y MA. DEL ROSARIO VEGA, en las 
actas de nacimiento números 00145 y 00379, se 
asentaron los nombres de los padres como ELlAS 
CUADRAS Y ROSARIO VEGA DE C., Y en el acta 
de nacimiento número 00033. se asentaron los 
nombres de los padres como ELlAS CUADRAS Y 
MA. DEL ROSARIO VEGA DE C., yen las actas 
de nacimiento números 00548, 00096 Y 00625, se 
asentaron los nombres de los padres como ELlAS 
CUADRAS Y ROSARIO VEGA DE CUADRAS, 
debiendo ser correcto en todas las actas de 
nacimiento los nombres de ELlAS CUADRAS 
SUAREZYMA.ROSARIO VEGA VERDUZCO. 
Pudiendo intervenir en el negocio. cualesquiera 
que sea el estado del mismo, mientras no exista 
sentencia ejecutoriada en expediente número 314/ 
2012. 

ATENTflIMENTE 
Guamúchil, Salv.Alv. Sin" Mzo. 22 de2012 
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LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Beatriz Vega Montoya 

ABR. 18-20 RNo.10101736 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 1445/2009, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario 
promovido ante este juzgado por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDAPARALOS 
TRABAJADORES, a través de su apoderado, en 
contra de MARLET OS IRIS VALDÉZ HARO y 
CHRISTOPHERALFREDO MOLINA URQUIZA, 
se ordena sacar a remate en Primera Almoneda el 
bien inmueble que a continuación se describe: 

Finca urbana, compuesta por el lote de 
terreno número 4, de la Manzana 11, ubicarlo en: 
Calle Circuito Villa Terrassa número 3935 del 
Fraccionamiento Villas del Rio 1II Etapa, 
comercialmente conocido como Villas del Río Elite, 
de esta Ciudad, con una superficie de terreno de 
110.50 M2 Y de construcción de 54.27 M2; CI.ve 
Catastral número 07000-023-338-021 según 
escrituras, cuyos datos registrales son: Inscripción 
número 152, del Libro número 1395, de la Sección 
1, del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte: 6.50 metros y 
linda con limite del fraccionamiento; al Sur: 6.50 
metros y linda con Calle Circuito Villa Terrassa; al 
Oriente: 17.00 metros y linda con lote número 3; al 
Poniente: 17.00 metros y linda con lote número 5. 

La postura legal dellnrnueble, es la cantidad 
de $23 8,666.66 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS SESENTA YSEIS PESOS 66/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo que obra agregado en 
autos. Se solicitan postores. 

La almoneda tendrá verificativo en el Local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia 
Edificio «B» Primer Piso, Unidad Administrativa, a 
las 10:00 horas del dia 26 veintiséis de Abril de 
2012 dos mil doce. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2012 

C. SECRETARJO PRIMERO 
Lic. Ferllalldo GOllzález Márqaez 

ABRI8 R No. 10101354 

JUZGADO CUARTO DEPRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 104512008, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VlVlENDAPARALOS 
TRABAJADORES, en cOnlra de LlJÍS ARMANDO 

,! 
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DIAl FÉLIX, se ordenó sacar a remate y en Primera 
Almoneda el bien inmueble hipotecado que a 
continuación se describe: 

Lote de terreno urbano y casa-habitación, 
ubicado en lote 2 de la manzana 95 de la calle E 
número 1383-A del Fraccionamiento San Diego 11, 
de Eldorado, Culiacán, Sinaloa, Registrado bajo la 
inscripción número 113, del libro 976, Sección 
Primera del Registro Público de la Propiedad de 
esta Ciudad, con una superficie total de terreno de 
73.60 m2, con Clave Catastral 740-02-095-ll22-3 con 
las siguientes medidas colindancias: NORTE: 17.86 
metros linda con lote número 3; SUR: 18.47 metros 
linda con lote número 1; ORIENTE: 4.00 metros 
linda con lote número 39; PONIENTE: 4.0 I metros 
linda con calle «En. 

Es postura legal para el remate la. cantidad 
de $126,666.66 (CIENTO VElNTISEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA YSEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial. 

La almoneda se verificará en el local que 
ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B", Primer Piso, 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad, a las 13 :00 horas 
del dia 25 de abril del año en curso. Se solicitan 
postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 20 12 
El C. SECRETARJO PRIMERO 

Lic. Jorge Luis Afedilla Glltiérrez 
ABRl8 RNo.10101424 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 2284/1994, 

formado al Juicio Sumario Civil HiRotecario, 
promovido por !3ANCO DEL ATLÁNTICO, 
SOCIEDAD ANONIMA, siendo ahora el actor 
,<ADMINlSTRADORABLUE2234"S.DERL.DE 
C.V., en contra de RAÚLDARIO CÁRDENAS 
DUARTE, YOLANDAOSLlNALlZÁRRAGADE 
CÁRDENAS, MARCO ANTONIO CADENAS 
DUARTE yTERESITADE LACRUZ CÁRDENAS 
DUARfE. 

L. C. Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenó sacar a remate en Primera 
Almoneda por auto de fecha 28 veintiocho de 
febrero del año 20 12 dos mil doce, el siguiente bien 
inmueble: 

Lote de terreno y construcción sobre él 
edificada, ubicado en la manzana 29, cuartel número 
2, lote número 5, formado esquina con las Calles 
Melchor Ocampo y Benito J uárez, de esta ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa, con una superficie original 
de 585.08 metros cuadrados ala fecha262.78 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: 35.35 metros con fracción 
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que resulta afectada por la ampliación de la Calle 
Melchor Ocampo; al Sur: 33.55 metros con resto 
de la propiedad; al Oriente: 17.99 metros con Calle 
Benito Juárez; y al Poniente: 16.07 metros con 
propiedad de la señora Serafina Elizondo y Albino 
Ruiz T.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, 
bajo el número 5, tomo 154, Sección 1,148, tomo 
173, Sección 1 e inscripción número 6, tomo 175 de 
la Sección 1, propiedad del señor Raúl H. Cárdenas 
Peraza. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $4' l 86,000.00 (CUATRO MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/1 00 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial. 

Señalándose para el remate las 12:00 doce 
horas del dla24 veinticuatro de abril del año 2012 
dos mil doce, para que tenga verificativo en el Ioeal 
de este Juzgado, sito en Río Baluarte número 1007 
Segundo Piso, del Fraccionamiento Tellería, entre 
Rlo Coditos y Río Elata, de esta ciudad, el 
desahogo de la primera almoneda. 

Se solicitan postores que para tornar parte 
en la subasta los licitadores deberán presentar por 
escrito su postura y consignar previamente a este 
Juzgado una cantidad igual por lo menos el 10% 
diez por ciento efectivo de la postura legal para el 
remate. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 16 de 20 l 2 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. He/adio Garda Acosta 

ABR.18 R.No.473391 

EDICTO 
JUZGADO CUADRAGÉSIMO PRlMERO DE LO 
CML 

ACTOR: SOCIEDAD HIPOTECARlA FEDERAL, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO 
INSTlTUCIÓNDEBANCADEDESARROLLOEN 
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUTO 
DEL FONDO DE OPERACiÓN Y 
FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA 
VIVIENDA. 

DEMANDADO: OCHO A SOTO CARMEN 
ALICIA. 

EXPEDIENTE: 23312006 

JUICIO: ESPECIAL HIPOTECARIO 

SE CONVOCANPOSTORES. 

En cwnplimiento a lo ordenado por auto de 
fecha eatorcé de marzo de dos mil doce, el C. Juez 
ordenó el remate en pública subasta y en Primera 
Almoneda, respecto del Inmueble: identificado 
como Lote Número 12 de la Manzana Número 23 de 
la Calle Plata Número 1067, del Fraccionamiento 
Residencial Diamante Segunda Etapa, en la ciudad 
de Los Mochis, Estado de SinaIoa, con la superficie, 
medidas y linderos descritos en autos, sirviendo 
como base para el remate la cantidad de CIENTO 
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DIEZ MIL PESOS 001100 MONEDA NACIONAL, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de dicha cantidad lo anterior con fundamento 
en el articulo 573 del Código de Procedimientos 
Civiles, en la inteligencia de los interesados que 
para participar en la subasta deberán consignar al 
menos el diez por ciento de la cantidad referida que 
sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, y para que tenga verificativo la 
audiencia de remate en Primera Almoneda se 
señalan las Diez Horas con Treinta Minutos del dia 
Treinta de Mayo del año Dos Mil Doce, por lo tanto 
convóquense postores por medio de edictos que 
se publicarán en los Tableros de Aviso de este 
Juzgado, en la Secretaria de Finanzas del Gobierno 
Distrito Federal, así como en el Periódico «Diario 
Imagem), en las puertas del Juzgado al que 
corresponda conocer, la Receptoría de Rentas de 
dicha Entidad y en el periódico de mayor circulación 
en el Estado que para esos efectos expresamente 
designe el C. Juez Exhortado, por dos veces, 
mediando entre una y otra publicación siete días 
hábiles, y entre la última y la fecha de remate igual 
plazo, para que el día y hora antes indicados 
comparezcan postores a este H. Juzgado a realizar 
su postura legal respecto del bien inmueble que 
nos ocupa en el Remate en Primera Almoneda. 

México, D.F., a 16 de Marzo de 20 12 
LAC.SECRETARlADEACUERDOS 

Lic. Al/Tialla Catalilla Casillas lIJoII/es 
ABR.18MYO.9 R.No.417438 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDlCIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
c. NORBERTO DE JESÚS MORALES VEGA 

Domicilio Ignorado. 

En Exp. No. 148/20 JO, juicio por Divorcio 
Contencioso, seguido en su contra por YUVIA 
PAOLA VEGA SOTO, con fecha 05 cinco de 
Diciembre 20 11 dos mil once, se dictaron los puntos 
resolutivos que en su parte relativa dicen: 
PRlMERO.- La parte actora acreditó su aeción.- La 
demandada no compareció a juicio. SEGUNDO.
En consecuencia, se declara disuelto el vinculo 
matrimonial celebrado por los sefiores Norberto de 
Jesús Morales Vega yYuvia Paola Vega Soto, bajo 
acta número 659 seiscientos cincuenta y nueve, 
libro 03, levantada el dia O 1 primero de Noviembre 
del año 2002 dos mil dos, expedida por el Oficial del 
Registro Civil número 12 de esta ciudad, dejándolos 
en absoluta libertad de contra el nuevas nupcias si 
asl lo desean. TERCERO.- Se declara disuelta la 
Sociedad Conyugal, régimen adoptado por los 
contendientes al celebrar su matrimonio el cual hoy 
tennina, dejándose su liquidación para ejecución 
de sentencia. CUARTO.- De conformidad con lo 
estipulado por los numerales 260 y 283 del código 
civil en vigor, se mantiene la guarda y custodia del 
nifio Ángel Daniel y la niña Lluvia Paulina ambos 
de apellidos Morales Vega, a fuvor de su progenitora 
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Yuvia Paola Vega Soto. QUINTO.- Para efectos de 
establecer la peridiocidad de la convivencia del 
demandado Norberto de Jesús Morales Vega, con 
el niño y la niña memorados, podrá determinarse 
en ejecución de sentencia. SEXTO:- Remltase copia 
fotostática certificada de la sentencia y del auto 
que asl la declare al C. Oficial del Registro Civil 
aludido en el resolutivo segundo mediante oficio 
según lo mandatado por el numeral 123 de nuestra 
Ley Procesal y para efectos que señalan los 
artlculos 114, 115, 116y291 del Código Civil ambos 
ordenamientos vigentes en el Estado de Sinaloa. 
SEPTlMO.- Notifiquese la presente resolución a la 
parte actara en los términos del numeral 118 
Fracción VI y al demandado en los términos de los 
preceptos 119 y 629 todos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente para esta entidad.
OCTAVO.- No se hace especial condenación en 
costas, por no reunirse ninguno de los supuestos 
previstos por el articulo 141 del Código Procesal 
Civil en vigor. Notifiquese Personalmente y 
Cúmplase.-Así lo resolvió y firmó el Juez del Juzgado 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar de este 
Distrito Judicial, por ante el Secretario Segundo de 
Acuerdos que actúa y da fe. 

Culiacán, Sin., Ene. 05 de 2012 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. hiÍu Reuflufl Vega 
ABR. 16-18 R. No. 10101188 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCLADELRAMO 
ClVILDELDlSTRlTOJUDlClALDENAVOLATO, 
SlNALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 670120 I I 

Demandada: aLGA ZEPEDA ROMERO 

Domicilio Ignorado 
Que en el expediente número 670/201 1 

relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio 
Necesario, promovido RAFAEL SÁNCHEZ 
MADUEÑA, se dictó resolución con fecha 06 de 
marzo del presente año, que a la letra de sus puntos 
resolutivos dice: 

Navolato, SinaIoa, a 06 de marzo del año 
2012. PRJMERO. - La parte actora probó su acción 
de divorcio necesario en base a la causal prevista 
en la fracción XVIll del articulo 267 del Código 
Civil vígente.- La demandada no compareció a 
juicio. SEGUNDO.- Se declara disuelto el vinculo 
matrimonial celebrado entre: Rafael Sánchez 
Madueña y alga Zepeda Romero, el día 27 
veintisiete de octubre de 1993 mil novecientos 
noventa y tres, ante el Ciudadano Oficial del 
Registro Civil 04 de Villa Benito Juárez, Navolato, 
Sinaloa, bajo el acta 176 del libro 01 de matrimonios. 
TERCERO.- Al causar ejecutoria esta resolución, 
por los conductos adecuados, remítase copias 
certificadas de la misma y del auto que así lo declare 
al Ciudadano Oficial del Registro Civil aludido, para 
que proceda confonne a 10 establecido en los 
artlculos 114, 115, 116y291 del Código Civil en 
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vigor. CUARTO.- Se declara disuelta la Sociedad 
Conyugal, régimen adoptado por los contendientes 
al celebrar su matrimonio que hoy termina, dejando 
su liquidación para ejecución de sentencia. 
QUINTO.- No ha lugar a hacer especial 
condenación al pago de costas. SEXTO.
Notiflquese la presente resolución a la parte 
demandada en los ténninos establecidos en el 
numeral 629 en relación estrecha con el articulo 
119 del Código Procesal Civil invocado.- AsI lo 
sentenció y firmó la Ciudadana Martha Magdalena 
Ezquerra Astengo, JuelO de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante la 
Secretaria de 'Acuerdos quien autoriza y da fe. 
Firmados dos firmas ilegibles rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 15 de 2012 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiméllez 

ABR. 16-18 R. No. 10 100860 

JUZGADO DE PRJMERAINSTANCLADEL RAMO 
CIVILDELDISTRlTOJUDIClALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1198/2010 

Demandada: JOEL ENRIQUE SICAJROS LÓPEZ 

Domicilio Ignorado. 
Que en el expediente número 1198/20 I O 

relativo al Juicio Sumario Civil por Otorgamiento y 
Firma de Escritura, promovido por MIGUEL 
ÁNGEL RIVER.A MENDOZA Y JOSEFINA 
JlMÉNEZ BELTR.ÁN, se dictó resolución con 
fecha 27 veintisiete de mayo del presente año, que 
a la letra de sus puntos resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 27 veintisiete de mayo 
del año 2011 dos mil once. PRJMERO.- Es 
adecuada la Vla Sumaria en que se siguió el debate. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. La 
parte demandada no se apersonó al juicio y, por lo 
tanto, no hizo valer excepciones. En consecuencia. 
TERCERO.- Se condena a Joel Enrique Sicairos 
López, a otorgar en escritura pública, a favor de 
Miguel Ángel Rivera Mendoza y Josefina Jiménez 
Beltrán, el contrato de compraventa celebrado el 
dla 15 quince de diciembre de 2001 dos mil uno, 
respecto del bien inmueble consistente en lote de 
terreno y casa habitación ubicada en el poblado 
Campo Romero, en el lote marcado con el número 
4, de la manzana 11, de la sindicatura de Villa Juárez, 
Navolato, Sinaloa, el cual consta de una superficie 
de 158.24 metros cuadrados y las siguientes 
medidas y colindancias: al Noreste: mide 7.95 
metros y colinda con calle 21 de Marzo; al Sureste: 
mide 19.88 metros y colinda con solar número 5; al 
Suroeste: mide 7.93 metros y colinda con sajar 
número 13, y al Noroeste: mide 19.99 metros y 
colinda con sola número 3. CUARTO.- Para cumplir 
con 10 anterior se concede al enjuiciado el término 
de cinco dlas, computados a partir de la fecha en 
que cause ejecutoria esta sentencia, apercibido 
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que de no hacerlo este Juzgado otorgará dicho 
documento en su rebeldía. QUINTO.- No se hace 
especial condenación al pago de costas. SEXTO.
Notifiquese personalmente a la parte aclara y al 
demandado J oel Enrique Sicairos López, por medio 
de edictos que deberán publicarse por dos veces 
consecutivas en los periódicos «El Estado de 
Sinalo.» y "El Sol de Sin.loa», ambos que se editan 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 629 del Códígo de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
Sinaloa.- Así lo resolvió y firma la Lícenciada 
Martha Magdalena Esquerra Astengo, Jueza de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, ante el Secretario Segundo, que autoriza 
y da fe.- Firmados dos firmas ilegibles rubricas. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 02 de 2011 

ELSECRETAFUOPRlMERO 
Lic. Moisés López Ir/be 

ABR. 16-18 R.No.10100864 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAlNSTANClA 
DEL RAMO FAMlLlARDELDlSTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. JESÚS ÁVALOS MACIEL 

Domicilio Ignorado. 
Que en el expediente número 18/2008, 

relativo al Juicio Ordinario Civil por Prescripción 
Positiva, promovido ante este H. Juzgado por el 
señor CARLOS LIZÁRRAGA MORÁN, en contra 
del señor JESÚS Á VALOS MACIEL, se ordena 
notificarle por medio de edictos los puntos 
resolutivos de la sentencia definitiva de fecha] 9 
diecinueve de enero de 20 12, dos mil doce, y cuyos 
puntos resolutivos son: 

PRIMERO.- Ha procedido la vía Ordinaria 
Civil. SEGUNDO.- La parte actora CARLOS 
LIZÁRRAGA MORÁN probó la procedencia de 
su acción. El demandado JESÚS Á VALOS 
MACIEL no compareció al presente juicio, por lo 
que fue declarado rebelde. TERCERO.- Se declara 
que ha operado a favor del accionante la 
Prescripción Positiva sobre el inmueble compuesto 
de finca y terreno urbano ubicado en calle Antonio 
Rosales número 412 en la sindicatura de Villa Unión 
de esta Municipalidad, con las siguientes medidas 
y colindancias: al Norte: 27.25 metros con 
propiedad de Seferino Macías; al Sur: 27.00 metros 
con propiedad de Aurelio Ávalos A.; al Oriente: 
9.25 metros con calle Gral. Antonio Rosales; y al 
Poniente: 4.30 metros con Sr. Rodolfo Osuna. 
CUARTO:- Se ordena a la C. Oficial del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Ciudad, proceda llevar a cabo la cancelación de la 
inscripción número 103, tomo 314, Sección Primera 
de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos 
ochenta y cuatro, y se decrete la inscripción de 
esta sentencia en esa dependencia, como titulo de 
propiedad a favor de Carlos Lizárraga Morán. 
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QUINTO.- Se ordena notificar al demandado Jesús 
Avalos Maciel, la presente resolución, por medio 
de edictos, conforme a lo establecido en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado. SEXTO.- Notifiquese 
personalmente, la presente sentencia definitiva en 
términos del artículo 118, Fracción VI del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En su caso, la 
notificación a quien no hubiere sef1alado domicilio 
para tal efecto, practiquese de conformidad con 
los numerales 115 y 116 del propio ordenamiento 
legal, por conducto del actuario que designe la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ordenándose 
remitir el instructivo correspondiente para su 
cwnplimentación. 

Así definitivamente lo resolvió y firma el 
ciudadano licenciado Miguel Orlando Simental 
Zavala, Juez Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil, por ante la Licenciada Karla Verónica 
Valdés Niebla, Secretaría Segunda de Acuerdos, 
que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb.17 de 2012 

LAC. SECRETARlASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Karla VerólJica Jlaldés Niebla 

ABR.16-18 R.No.471546 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CiVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SlNALOA. 

EDICTO 
TAPHESA, S.A. DE C.V. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 37912010, 
formado aljuicio Ordinario Mercantil, promovido 
porBANKJOYA'SY, SOCIEDADANONlMADE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de TAPHESA, 
SOClEDADANÓNlMADECAPITAL VAFUABLE, 
por el pago de pesos, se dictó sentencia cuyos 
puntos resolutivos son como sigue: 

Mazatlán, Sinaloa, a veintidós de noviembre 
de dos mil once. VISTOS para pronunciar sentencia 
definitiva los autos del expediente número 37912010, 
relativo al juicio Ordinario Mercantil, promovido 
por BANKJOYA'SY, SOCIEDAD ANONlMADE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de TAPHESA, 
SOCIEDADANÓNlMADECAPITAL VAFUABLE 
y ANTONIO PÉREZ RUEDA, por el pago de pesos 
y; PRIMERO.- La parte actora probó su acción. La 
parte demandada no compareció al juicio a oponer 
excepciones. SEGUNDO.- Se condena a TAPHESA, 
SOCIEDADANÓNlMADECAPITAL VAFUABLE 
y ANTONIO PÉREZ RUEDA, a pagar a 
BANKJOYA'SY, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE,la cantidad de $160,000.00 
(CIENTO SESENTAMILPESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), como suerte principal, para lo cual 
se les concede un ténnino improrrogable de tres 
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días contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria esta sentencia. También se les condena 
al pago de los intereses moratorias causados y los 
que se sigan generando hasta la total liquidación 
del adeudo, así como los gastos y costas que se 
originen en el presente juicio; cuya cuantificación 
se reserva para la etapa de ejecución de sentencia. 
TERCERO.- De no verificarse el cumplimiento 
voluntario, dentro del término recién indicado, se 
procederá a la vía de apremio. CUARTO.
Notifiquese personalmente la presente resolución 
a la parte actora, en ténninos de los artículos 309, 
fracción III y 310, párrafo primero, del Código 
Feder&1 de Procedimientos Civiles, supletorio deí 
de Comercio y en el domicilio procesal que tiene 
señalado en este expediente. Mientras que a la parte 
demandada, por haber sido declarada rebelde, la 
notificación deberá practicársele como lo dispone 
el artículo 1069, párrafo segundo, del ordenamiento 
mercantil invocado. Así lo resolvió y firma el 
Licenciado Adolfo Guillenno Otáñez Ramirez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante el 
Secretario que autoriza y da fe. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por los artículos 119, 119 
bis y 627, del Código Procedimiento Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazallón, Sin., Mzo. 09 de 20 12 

EL SECRETARIO PRIMERO DEACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatara;" Zamudio 

ABR.16-18-20 R.No.10101002 

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 30312012 

RAMÓN LÓPEZ SAUCEDA demanda 
Rectificación Acta de Nacimiento aparece 
incorrecto nombre Ramón López, siendo correcto 
con que promueve.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 07 de 20 12 

EL SECRETAJUO PRIMERO 
Lic. Moisés López Ir/be 

ABR. 16-18 R. No. 10 1 00865 

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIYILDELDISTRlTOJUDICIALDENAVOLiITO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 25812012 

NORA GUADALUPE GARCÍA SALAS 
demanda Rectificación de Acta de Nacimiento 
aparece incorrecto nombre Nora Guadalupe Rojas 
Salas, siendo correcto con el que promueve; 
asimismo aparece incorrecto nombre de progenitor 
César Rojas Garcíll, siendo el correcto César Garcla 
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Rojas.- Llámese interesados oponerse a 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 15 de 20 12 

ELSECRETAJUOSEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

ABR.16-18 R.No.10100827 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a Tramitación Especial, Rectificación del 
Acta de Nacimiento, número 00021, promovido por 
JOSÉ CECILIO CRESPO CÁRDENAS, en contra 
del C. Oficial O 1 del Registro Civil de esta ciudad 
de Escuinapa, Sinaloa, para efecto de que se asiente 
correctamente su nombre correcto que 10 es el de 
José Cecilia Crespo Cadenas y no el que aparece 
en su acta de nacimiento como incorrectamente el 
de José Cecilia Cárdenas. Presentarse a oponerse 
en cualquier estado del juicio antes de que exista 
sentencia Ejecutoriada, expediente número 129/ 
2012. 

Escuinapa, Sin., Feb. 08 de 2012 
C. SECRETAJUO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos OSlIIIa Lizárraga 
ABR. 16-18 R.No.10010739 

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio Tramitación Especial (Rectificación 

Acta de Nacimiento), promovido por SALBIA 
JABETH PARRA RODRÍGUEZ, contra Oficial 01 
del Registro Civil de esta Ciudad. 

Convocanse quienes créanse derecho 
oponerse Rectificación de Acta de Nacimiento 
número 00490, cuatrocientos noventa, en la que 
se asentó incorrectamente su nombre como Salbia 
Janeth, debiendo ser el correcto como Salbia 
Jabeth. 

Pudiendo intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo, mientras 
no exista sentencia ejecutoriada en expediente 
número 148712011. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv.Alv., Sin., Nov. 30 de 2011 

ELC. SECRETAJUO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

ABR. 16-18 R. No. 10 100878 

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

EDICTO 
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Convóquese a quienes se crean con 
derecho a oponerse a Juicio de Tramitación 
Especial por Rectificación de Acta de Nacimiento, 
promovido por JOSÉ RAMOS RODRiGUEZ en 
contra del Oficial del Registro Civil 02 de Tepuxta, 
Concordia, Sinalaa, para que se asiente 
correctamente su fecha de nacimiento como 19 de 
marzo de 1942 y no 05 de mayo de 1942, como de 
manera incorrecta aparece en dicha acta; en 
expediente número 49/2012; quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Mzo. 06 de 20 12 
LAC. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Salldra Yanellt Brilo Diaz 
ABR. 16-18 R. No. 10007887 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio de Tramitación Especial, 
por la Rectificación de Acta de Nacimiento número 
02831 levantada por el C. Oficial del Registro Civil 
02 dos de Mazatlón, Sinaloa, promovido por la C. 
EDGARMANUELPONCEGALINDOyEARLENE 
LÓPEZ HERRERA, donde se asentó 
incorrectamente la fecha de nacimiento 14 de 
noviembre del año 20 11 dos mil once debiendo ser 
lo correcto 14 de septiembre del año 20 II dos mil 
once, radicado bajo el expediente número 279120 12, 
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 06 de 2012 

C.SECRETARlASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

ABR.16-18 R.No.47194I 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento de AHIDÉ 
GALINDO ALVARADO, que promueve por su 
propio derecho, en contra del Oficial del Registro 
Civil No. 006 de Aguaruto, Culiacán, Sinaloa, para 
efecto de corregir y adecuar a la realidad social el 
nombre' de ·la suscrita, que se asentó 
incorrectamente como Ahidé Galindo Ramírez 
debiendo ser el correcto Abidé Galindo Alvarado. 
Acudir expediente 2483120 II cualquier momento 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 05 de 2012 
ELSECRETARIOPRTIMERO 

Lic. Ignacio Á/varez La/arga 
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ABR.16-18 R. No. 10 100854 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANClADELRAMO 
ClVILDELDlSTRITOJUDICIALDE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
. Juicio Tramitación Especial (Rectificación 

Acta de Matrimonio), promovido por IGNACIO 
SÁNCHEZ MONTOYA Y MARIA DE JESÚS 
ANGULO TERRAZAS, contra Oficial 01 del 
Registro Civil de esta Ciudad. 

Convócanse quienes créanse derecho 
oponerse Rectificación de Acta de Matrimonio 
número 00 126, en la que aparece el apellido materno 
de la cónyuge como Terraza debiendo ser el correcto 
Terrazas, además el nombre de la madre se asentó 
como Heliodora T. Vda. de Angula, debiendo ser 
correcto Heliodora Terrazas López. 

Pudiendo intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo, mientras 
no exista sentencia ejecutoriada en expediente 
número328/2012. 

ATENTAMENTE 
Gchil., Salv.Alv., Sin., Mzo. 14 de 20 12 

LAC. SECRETARlASEGUNDA 
Lic. Alma Beatriz Vega MOllto)'a 

ABR. 16-18 R. No. 10101495 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANClADEL RAMO 
CIVL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio Tramitación Especial (Rectificación Acta de 
Nacimiento) promovido por DORA LEYVA 
HIGUERA, contra oficial O I del Registro Civil de 
esta ciudad. 
Convócanse quienes créanse derecho oponerse 
rectificación deActade. Nacimiento, número 00064, 
en la cual se asentó incorrectamente su fecha de 
nacimiento como 30 de diciembre del año de 1899, 
siendo lo correcto 06 de octubre de 1959. 

Pudiendo intervenir en el negocio, cualesquiera que 
sea el estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada en expediente número 271/20 I 2. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal.Alv., Sin., Mzo. 02 de2012 

EL. C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Solo Agui/ar 

ABR.16-18 R.No.10101l53 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANClA 
DE LO FAMJLlARDELDISTRJTO JUDICIAL DE 
CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido 
por: ANTONIA VIDAÑARODRiGUEZ, para efecto 
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de que se corrija el nombre de: Antonia Leyva 
Rodríguez, el cual es incorrecto y se asiente en la 
referida acta su nombre correcto, el cual es: Antonia 
Vidaña Rodríguez, en el Exp. No. 37712012, quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

CuHacán, Sin., Mzo. 06 de2012 
SECRETARlATERCERA 

Lic. Roelo del Carl1lell Rubio Gió" 
ABR.16-18 R.No.IOIOI031 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE BADlRAGUATO, 
SlNALOA. 

EDICTO 
ALICIA SÁNCHEZ ORTÍZ, demanda al C. 

Oficial del Registro Civil No. 07 de San José del 
Llano, Badiraguato, Sinaloa, por la Rectificación 
de su Acta de Nacimiento número 77, levantada el 
dla 07 siete de julio de 1976 mil novecientos setenta 
y seis, por haber asentado incorrectamente en la 
misma, el nombre de su seftor padre como Maximino 
Sánchez, siendo lo correcto Maxirnino Sánchez 
Barraza, de igual fonna se asentó incorrectamente 
el lugar de nacimiento de la promovente como Ruiz 
Cortinez, siendo lo correcto como Ruiz Cortinez, 
municipio Guasave, entidad federativa Sinaloa. 
Llámense interesados oponerse a lo solicitado 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. Exp. 25/ 
2012. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Feb. 23 de 20 12 

LA C. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. AJaría Jovita BojórlJuez Parra 

ABR.16-18 R.No.10101032 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SlNALOA. 

EDICTO 
MARÍA DEL ROSARIO ULLOA 

SAUCEDO, demanda Oficial 07 Registro Civil de 
Contra Estaca, San Ignacio, Sinaloa, por la 
Rectificación de su Nombre: María del Rosarío Ulloa 
Saucedo (correcto) y no Maria del Rosario 
Mendoza Sauceda (incorrecto); y el nombre de su 
padre: Jorge Ulloa Mendoza (correcto) y no Jorge 
Mendoza (incorrecto). Llámese interesados 
oponerse a Rectificación del Acta de Nacimiento, 
pudiendo hacerlo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada.- Expediente No. 251120 11. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Nov. 09 de 2011 
SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Rosalillda FOlIseca SÚllcllez 
ABR.16-18 R. No.IOI01586 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERAJNSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SlNALOA. 

«EL ESTADO DE SINALOA» 101 

EDICTO 
JOSÉ LUISARELLANO NÚÑEZ, demanda 

Oficial O I del Registro Civil de San Ignacio, Sinaloa, 
por Rectificación de su Nombre: José Luis Arellano 
Nufiez (correcto) y no Luis Gui11ermo Arellano 
Nufiez (incorrecto); asl como su fecha de 
nacimiento: 21 veintiuno de junio de 1946, mil 
novecientos cuarenta y seis (correcto) y no 23 
veintitrés de junio de 1947, mil novecientos cuarenta 
y siete (incorrecto). Llámese interesados oponerse 
a Rectificación del Acta de Nacimiento, pudiendo 
hacerlo mientras no exista sentencia ejecutoriada.
Expediente No. 229120 11. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Nov. 30 de 2011 

SECRETARlADEACUERDOS 
Lic. Rosalillda FOllseca SúllC'teZ 

ABR.16-18 R. No. 10101587 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA JNSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SlNALOA. 

EDICTO 
MAXIMILIANO FRAGOSO GUERRERO, 

demanda al Oficial 06 del Registro Civil de Ajoya, 
San Ignacio, Sinaloa, por la Rectificación de su 
Nombre: Maximiliano Fragoso Guerrero (correcto) 
y no Maximiliano Fragoza Guerrero (incorrecto); y 
el nombre de su· padre: Jesús Fragoso León 
(correcto) y no Jesús Fragoza León (incorrecto). 
Llámese interesados oponerse a Rectificación del 
Acta de Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras no 
exista sentencia ejecutoriada.- Expediente No. 36/ 
2012. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Feb. 03 de 20 12 
SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Rosalillda FOlIseca Sál.c/,ez 
ABR.16-18 R.No.10101588 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERAJNSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SlNALOA. 

EDICTO 
GLORIA MERAZ CEBREROS, demanda al 

Oficial O I Registro Civil de Ajoya, San Ignacio, 
Sinaloa, por la Rectificación de su Nombre: Gloría 
Meraz Cebreros (correcto) y no Gloria Meraz Santos 
(incorrecto); asl como la fecha de nacimiento: 02 
dos de abril de 1981, mil novecientos ochenta y 
uno (correcto) y no 03 tres de abríl de 1981 mil 
novecientos ochenta y tulO (incorrecto); de igual 
fonna el nombre de su señora madre: Enriqueta 
Cebreros Muríllo (correcto) y no Enrriqueta Santos 
Murillo (incorrecto); por último el nombre de su 
abuelo materno: Arcadio Cebreros Nuilez (correcto) 
y no Arcadio Santos (incorrecto). Llámese 
interesados oponerse a la Rectificación del Acta 
de Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada.- Expediente No. 3512012. 

ATENTAMENTE 
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San Ignacio, Sin., Feb. 28 de 20 12 
SECRETAJUADEACUERDOS 

Lle. Rosalinda Fonseca Sdnchez 
ABR.16-18 R.No.10101589 

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

EDICTO 
ANSELMO SAPIENS MEDINA, demanda 

al C. Oficial del Registro Civil No. O I con residencia 
en esta cabecera Municipal de Badiraguato, 
Sinaloa, por la Rectificación de su Acta de 
Nacimiento número 00127, levantada el dla 26 
veintiséis de septiembre de 1961 mil novecientos 
sesenta y uno, por haber asentado incorrectamente 
en la misma su nombre como Elmo Sapiens Medina, 
siendo su nombre correcto con el que promueve. 

Llámense interesados oponerse a lo 
solicitado mientras no exista sentencia ejecutoriada. 
Exp.3312012. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Mzo. 06 de 20 12 

LAC. SECRETAJUADEACUERDOS 
Lic. Marfa Jovifa Bojorqllez Parra 

ABR.16-18 R.No.10101590 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANClADELRAMO 
CIVlLDELDlSTRlTOJUDICIALDESALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Juicio Tramitación Especial (Rectificación 

Acta de Nacimiento l, promovido por ANA MARíA 
LÓPEZ DELGADO, contra Oficial O I del Registro 
Civil de esta Ciudad. 

Convócanse quienes créanse derecho 
oponerse Rectificación de Acta de Nacimiento 
número 0217, en la cual se asentó incorrectamente 
su nombre como María Ana, debiendo ser el 
correcto, como Ana Maria. 

Pudiendo intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo, mientras 
no exista sentencia ejecutoriada en expediente 
número 12912012. 

ATENTAMENTE 
Gchil., SaIv.Alv., Sin., Ene. 24 de 20 12 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Solo Agullar 

ABR.16-18 R. No. 10101591 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DECDISTRlTOJUDICIALDEBADIRAGUATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
MAIÚA TERESAARMENDARlS DiAz, 

demanda al C. Oficial del Registro Civil No. II con 
residencia en-Sap Javier, Badiraguato, Sinaloa, por 
la Rectificación de su Acta de Nacimiento número 
00074, levantada el dIa 05 cinco de diciembre de 
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1947 mil novecientos cuarenta y siete, por haber 
asentado incorrectamente en la misma su nombre 
como María Tereza Diaz, siendo su nombre correcto 
con el que promueve. Llámense interesados 
oponerse a 10 solicitado mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. Exp. 179/2011. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Ene. 06 de 20 12 

LAC. SECRETAJUADEACUERDOS 
Lic. Mar(a Jovlla Bojórquez Parra 

ABR.16-18 R.No.10101592 

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

EDICTO 
EXPED1ENTENÚM.39012012. 

LIZBETHALEJANDRAFÉLIX DUARTE, 
demanda Rectificación de su Acta de Nacimiento 
por haberse asentado incorrectamente su fecha de 
nacimiento como 4 de septiembre de 1993 siendo 
correcto 24 de agosto de 1993.- Llámese interesados 
oponerse rectificación pudiendo hacerla mientras 
no cause ejecutoria el presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 09 de20l2 
EL SECRETARIO TERCERO 

Lic. Héclor Ferllalldo Gámez ElIg. 
ABR.16-18 R.NO.10101181 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido 
por:MANUELDEJESÚSSABINOVALENZUELA 
ACOSTA, para efecto de que se corrija el nombre 
de: Manuel de Jesús Sabino Valenzuela G., el cual 
es incorrecto y en su lugar se asiente su nombre 
correcto, el cual es: Manuel de Jesús Sabino 
ValenzuelaAcosta, en exp. No. 278/2010, quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Feb.29 de2012 
SECRETAJUA TERCERA 

Lic. Roela del Carmen Rubio GiÓI/ 
ABR.16-18 R.NO.10101186 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO C1VlLDELDISTRlTO JUDICIAL DE 
CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
TOMÁSARÉVALO RENTERÍA 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 642/2009, 
relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido 
ante este Juzgado por EMPRESAS MATCO, S.A. 
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DE C. V., a través de su apoderado general, en contra 
de los ce. NORMAALlCIA GARCÍA CORRALES 
y TOMÁS ARÉVALO RENTERÍA, se dictó 
Sentencia Definitiva que en sus puntos resolutivos 
dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a l5 quince de 
diciembre de 2010 dos mil diez. PRlMERO.- Es 
correcta la via Ordinaria Mercantil intentada. 
SEGUNDO.- La actora probó su acción en los 
términos apuntados en la parte conducente del 
presente fallo. Los demandados fueron declarados 
rebeldes. En consecuencia. TERCERO.- Se declara 
rescindido el contrato de compraventa con reserva 
de dominio de fecha 21 veintiuno de marzo de 2007 
dos mil siete, celebrado entre EMPRESA MATCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
como vendedora, y NORMA ALICIA GARCÍA 
CORRALES y TOMÁS ARÉVALO RENTERÍA, 
como compradora y fiador, respectivamente, sobre: 
«combinada marca Caterpillar modelo 460 serie 
número COL00460T66500934, equipada con banco 
de maizmarca Cate'1'illar modelo 830 serie 2XZO 1 064 
Y banco granelero marca Caterpillar modelo G25 
serie 6MZ00233-l». CUARTO.- Por ende, se 
condena a la reo compradora a restituirle a la actara 
los mencionados objetos, así como al pago de las 
cantidades que resulten por el alquiler o renta por 
el uso de los mismos, y una indemnización también 
por el deterioro que éstos hayan sufrido, en el cabal 
entendido que tales prestaciones secundarias serán 
detemlinadas por peritos en la etapa de ejecución 
de sentencia, mientras que, por su parte, la 
accionante deberá devolverle a la citada demandada 
la suma equivalente en moneda nacional, a la fecha 
en que se efectúe el depósito ante este tribunal, a 
$82,000.00 (OCHENTA YDOS MIL DÓLARES 001 
100 MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRlCA), misma que le fue entregada por la reo 
compradora al firmarse dicho acuerdo de 
voluntades, con la adición desde luego de los 
intereses legales correspondientes, a una tasa del 
6% anual, atento al articulo 362 del Código de 
Comercio, precisando aclarar que la detenninación 
jurisdiccional relativa a la equivalencia de la citada 
moneda extranjera a pesos mexicanos, encuentra 
sustento j uridico en las medidas relativas adoptadas 
por la SecretarIa de Hacienda y Crédito Público, 
contenidas en el comunicado de prensa 041/2010, 
de fecha 15 quince de junio del mismo afta, en la 
inteligencia que la mencionada enjuiciada no será 
desposeída de tales bienes muebles, hasta en tanto 
la actora consigne ante este Juzgado la cantidad 
de dinero en pesos mexicanos cuya devolución se 
dispone, la que, una vez que se hagan las 
liquidaciones respectivas, se entregará a quien 
legalmente le corresponda y en la medida en que 
proceda, ello, a fin de compensar en su momento 
las prestaciones que recíprocamente deben 
restituirse las partes. QUINTO.- Se absuelve a la 
compradora enjuiciada, del pago de los intereses 
ordinarios y moratorias que igualmente le fueron 
reclamados por la actora. SEXTO.- Se condena a 
ambos demandados al pago de los gastos y costas 
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del juicio. SÉPTIMO.- Notifiquese la presente 
sentencia al reo Tomás Arévalo Rentería, como lo 
establecen los articulas 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado; aplicado de 
manera supletoria al Código de Comercio, en la 
inteligencia que la publicación de edictos a que se 
refieren los mencionados numerales, deberá hacerse 
utilizando fuente de letra legible y de tamaño no 
menor a ocho puntos, lo anterior con fundamento 
en el acuerdo emitido por el Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, tomando en sesión plenaria 
ordinaria del dia 03 tres de agosto del año 2005, 
dos mil cinco, publicado en el diario oficial número 
093 «El Estado de Sinalo.,), de fecha 05 cinco de 
agosto del mismo año, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha, hasta 
en tanto se haga en esos ténninos; mientras a que 
a la accionante EMPRESAS MATCO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, entéresele 
de la misma en términos del articulo 309, fracción 
lll, del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
también de aplicación supletoria al de Comercio, y 
por lo que toca a la demandada NormaAlicia Garcfa 
Corrales, verifíquese dicho enteramiento de 
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 306 del 
mismo ordenamiento, para lo cual en su oportunidad 
remítase mediante instructivo para su diligenciación 
a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de 
este Distrito Judicial. 

As! lo resolvió y firma el Licenciado Rubén 
Medina Castro, Juez Quinto de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante el 
Secretario que autoriza y da fe», 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 20 11 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Malluel Garc(a Ruiz 
ABR 13-16-18 R No. 10098930 

AVISOS NOTARIALES 
NOTARÍA PÚBLICA No. 147 (CIENTO 
CUARENTA Y SIETE) EN EL ESTADO, CON 
RESIDENCIA Y ElERCICIOENELMUNIClPIODE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Con fundamento en lo ordenado por los 

Articulas 7', 8', 9' Y lO' de la Ley de Regularización 
de Predio Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notaría a cargo del Licenciado José Manuel 
Magallón Osuna, Notario Público número 147 en 
el Estado, ubicada en Calle 5 de Mayo nÚlnero 115, 
Centro, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se está 
tramitando la Regularización de un Predio Rural, 
promovido por el señor LUCIO SOSA BELTRÁN, 
datos del predio objeto del Procedimiento de 
Regularización al Procedimiento Administrativo 
Especial, predio rústico ubicado en las 
inmediaciones de los terrenos conocidos como San 
Francisquito, de Sindicatura de Villa Unión, del 
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Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, con 
superficie total de2·17-81.00 hectáreas de temporal 
y agostadero cerril, con los rumbos y distancias: 
del punto 1 al punto 2, S55°54' 18.86"W distancia 
285.41 metros; del punto 2 al punto 3, 
S 18°50'53.73"E distancia de 83.90 metros; del punto 
3 al punto 4, N54°23'08.58"E, distancia de260.25 
metros; del punto 4 al punto 5, N28°26' 18.39"E, 
distancia de 31.90 metros; del punto 5 al punto 6, 
N41°26'45.29"E, distancia de 10.13 metros; del 
punto 6 al punto 7, N09°07'33.14"W distancia 5.50 
metros; del punto 7 al punto 8, N20000'27.14"W 
distancia de 18.36 metros; del punto 8 al punto 9, 
N24°01 '26.92"W, distancia de 27.41 metros; del 
punto 9 al punto 1, N27°40'58.I3"W, distancia de 
8.18 metros, colindando al Norte Mateo Capaceta, 
al Sur con predio de Raúl Bernal y Fernando 
Aguirre, Suroeste camino al ejido San Francisquito, 
y al Noroeste, con Efra!n González. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 ocho dras naturales, contados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sin aloa», y en el tablero de 
avisos de las oficinas que ocupa la Presidencia de 
Mazatlán, para que comparezcan ante esta Notaría 
para hacer la impugnación que corresponda. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 20 12 

Lic. José Manuel Mogallón Osuua 
NOTARIO PÚBLICO No. 147 

ABRI8 

EDICTO 
Con fundamento en los articulos 7, 8, 9 Y 10 

de la Ley de Regularización de Predios Rurales del 
Estado de Sinataa, se hace saber a quienes resultes 
interesados que ante la Notaria Pública número 
(148) ciento cuarenta y ocho en el Estado, a cargo 
del Licenciado Manuel Fonseca Angula, ubicado 
en Emiliano Zapata 128, despacho 28, 32, Y 35·A, 
Colonia Centro, de la ciudad de Guasave, Sinaloa, 
se está tramitando la regularización de un predio 
rural destinada a la actividad agrícola, promovido 
porel señor ELENO LÓPEZ LÓPEZ. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del Predio: San 
Lorenzo de Las Higueras; ubicación: Tamazula, 
Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa; 
Superficie: (8·3942) ocho hectáreas, treinta y nueve 
áreas, cuarenta y dos centiáreas; tierras de riego; 
con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 
mide, (113.59) ciento trece metros cincuenta y nueve 
cenUmetros y (53.89) cincuenta y tres metros 
ochénta y nueve cenUmetros con Maria Juana 
Inzunza Gutiérrez y José Ángel AhumadaAhumada; 
al Sur mide; (325.06) trescientos veinticinco metros 
seis centfinetros y (59.89) cincuenta y nueve metros 
ochenta y nueve centímetros con Ejido Palos 
Verdes y José Ramón Rubio López; al Oriente mide, 
(283.17) doscientos ochenta y tres metros diecisiete 
cenUmetros con Santa Obdulia Dagnino Ahumada; 
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al Poniente mide, (151.17) ciento cincuenta y un 
metros diecisiete cenUmetros, (148.20) ciento 
cuarenta y ocho metros veinte cenUmetros y (81.49) 
ochenta y un metros cuarenta y nueve centímetros 
con José Ángel Ahumada Ahumada, Edelmira 
Rubio López y José Ramón Rubio López. 

Se otorga a interesados plazo de (8) ocho 
dfas naturales, contados a partir de la publicación 
de este edicto en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa» y en la Sindicatura del Poblado Tamazula, 
Guasave, Sinaloa, para que comparezcan ante esta 
Notaría a oponerse a la solicitud presentada. 
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ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 16 de 2012 
Lic. MalJuel FOlJseca Allgulo 

Notario Público No. 148 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 7 (siete), 8 (ocho), (nueve) y 10 (diez) de 
la Ley de Regularización de Predios del Estado de 
Sinaloa, se hace saber a los que resulten 
interesados que ante la Notaría Pública número 149 
(ciento cuarenta y nueve) a cargo del suscrito 
Notario Público, ubicada en Calle Constitución 
número 34 Oriente, primer piso, despacho 1 (uno) 
de la Colonia Miguel Alemán, de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, se esta tramitando la 
regulariza~ión de un predio rústico promoyido por 
la C. MARlAARMIDACARRILLO RAMlREZ. 

Datos del lote de terreno denominado predio 
La Higuera, ubicado en la Comisaría de Navolato, 
Municipio de Navolato, Sinaloa, con superficie de 
14·62·65.118 hectáreas y con las siguientes medidas 
y colindancias: al Este mide.· 411.98 metros y linda 
con Ejido Limoncito; al Sur mide.· 344.22 metros y 
linda con dren sin nombre; al Oeste mide.· 443.47 
metros y linda con ValenUn Sánchez Peñuelas; al 
Norte mide.· 361.76 metros y linda con ejido 
Limoncito. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 08 ocho días naturales, contados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa y en el H. 
Ayuntamiento del municipio de Navolato, Sinaloa, 
para que comparezca ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 22 de2012 

Lic. Malluel Lazcallo Meza 
Notario Público Número 149 
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