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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

Mario López Valdez, Gobernador Conslilucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulas 65, fracciones I 
y XIV, 66, 69 Y 90 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; y 14, fracción VII 
de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, Articulo 4' y 11' de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para 
el Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que son objetivos, lineas estratégicas y acciones fundamentales del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016, el dotar de uniformes escolares gratuitos a los estudiantes 
inscritos en las escuelas públicas de educación básica del Estado de Sinaloa; 

Que el otorgamiento gratuito de los uniformes escolares, además de apoyar a la 
economla familiar y a abatir la deserción escolar, habrá de propiciar la identificación 
del alumnado inscrito en el sistema educalivo de esta entidad federativa, 
contribuyendo 1ambién a su seguridad y a evitar la discriminación; 

Que siguiendo con esta estrategia de planear diseñando el rumbo hacia el cual 
debemos encaminar nuestros esfuerzos, se ha elaborado el Programa para el Sector 
Educativo 2011-2016, que también es producto de ese pacto social construido por 
miles de sina Icen ses. En la acción 18 de este Instrumento se contiene como eje 
estratégico principal. .. "Fortalecer el Sistema Estatal de Educación en término de 
planeación de la oferta, calidad de los Programas y cobertura regional" ... , para 
cual Una de las acciones que se habran de emprender con redoblado entusiasmo e 
la de: ... "Proporcionar útiles escolares y garantizar uniformes gratuitos para todos 
los estudiantes de escuelas públicas de educación básica". (Acción 18); 

Que [a experiencia adquirida en e[ primer evento, inédito en la historia de Sinaloa, de 
otorgar uniformes y útiles gratuitamente, ademas del apoyo que otorgamos a la 
economía familiar, logramos abatir [a deserción escolar, propiciamos la identificación 
del alumnado inscrito en el sistema educativo de esta entidad federativa, y 
contribuimos a mejorar su seguridad. Esto lo demuestran 105 números, distribuimos 1 
millón 110 mil 726 vales; los cuales correspondieron 205,140 a preescolar, 616,730 a 
primaria y 288,856 a secundaria 

Que el Ejecutivo del Estado de Sinaloa a mi cargo, expidió el Acuerdo mediante el 
cual se creó el Programa para el Otorgamiento Gratuito de Uniformes Escolares a los 
Alumnos de Educación Basica inscritos en Escuelas Públicas del-Estado de Sina[oa, 
para el ciclo escolar 2012-2013, el cual fue publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Slnaloa"; 

Que en el Acuerdo de mérito, se establece que dicho Programa deberá contar con 
reglas claras, precisas, sencillas y objetivas que le den rumbo y congruencia a la 
voluntad estatal, para lograr los objetivos propuestos, y 

Que en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012, 
~e expresa que el Ejecutivo a mi cargo dispondrá de recursos financieros suficie s 
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en apo~o del Programa para el Olorgamienlo Gra1uito de Uniformes Escolares a los 
Alumnas de Educación Básica inscrilos en Escuelas Públicas del Estado de Sinaloa, 
para el ciclo escolar 2012-2013; en razón de lo anlerior, he tenido a bien expedir las 
siguientes: 

REGLAS DE OPERACiÓN DEL PRDGRAMA PARA EL OTORGAMIENTO 
GRATUITD DE UNIFORMES ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE EDUCACiÓN 
BÁSICA INSCRITOS EN ESCUELAS PLJBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, 

PARA EL CICL O ESCOL A R 2012-2013 

ARTíCULO PRIMERO. De los Objetivos de El Programa. 

Son objetivos de El Programa: 

1. Apoyar la economla de las famil[8S de alumnas y alumnos inscritos en las 
8scue la s públicas en el S isiema de Educación Basica en todos sus niveles, 

modalidades y vertientes, del Estado de Sinaloa. a través de la entrega de 
un ¡formes escolares gratuitos. 

2. Permitir la identificación de niños, n'lñas y adolescentes como alumnos del 
Sistema de Educación Básica del Es1ado de Sina[oa; así como contribuir al 
ilOrtalecimiento de su seguridad; evi1ar la discriminación, las diferencias 
sociales; y fomentar la cultura de respelo a la personalidad individual, po 
encima de modas, costos o eslilas de las prendas de vestir. 

3. Fomen1ar la participación de las micra, pequeña. mediana y gran empresa 
establecidas en el estado de Sinaloa; en la confección, comercialización, 
distribución y entrega de los uniformes escolares gratuitos, para impulsar el 
desarrollo económico de este sector de la economla estatal. 

En terminas del articulo 11 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, las 
micre, pequeña, mediana y gran empresa, que al amparo de El Programa y las 
presentes Reglas de Operación se dediquen a la confección, comercialización, 
t:llslribuclón y entrega de los uniformes escolares gratuitos, podrán ser W 
~nanciadas, por los conductos y pro.:esos adecuados para ello, por la Red { 
FOS IN, del Gobiemo del Es1ada de SI na lo a. 

ARTfcUlO SEGUNDO. De la Entidad Res pDnsa ble de El Programa: 

e conFonmidad con lo establecido en el AcuerdD Administrativo publicado en est~}./\ 
ma rec~a, en el Periódico Oiicfal 'El Eslado de Sinaloa", expedido por el _ \ 

ÜjGY ~ 



4 "EL ESTADO DE SlNALOA" Lunes 23 de Abril de 2012 

Gobernador del Estado, para crear el Programa para el Otorgamiento Gratuito de 
Uniformes Escolares a los Alumnos de Educación Básica inscritos en Escuelas 
Públicas del Estado de Sinal",a, para el ciclo escolar 2012-2013, en lo sucesivo El 
Programa, la planeación, organización, dirección y supervisión del mismo, estará a 
cargo de un Comité Interinstitucional, en lo sucesivo El Comité, el cual estará 
integrado de la siguiente manera: 

Presidente: Secrelario de Educación Pública y Cultura. 

Secretario Téc nico: Coordinador Ejecutivo del Programa para el 
Otorgamiento Gratuito de Uniformes Escolares del 
Estado de Sinaloa, designado por el Gobernador. 

Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 

Tercer Vocal: 

Cuarto Vocal: 

Quinto Vocal: 

Comisario: 

Secretario General de Gobierno 

Se cretario de Administración y Finanzas. 

Secretario de Desarrollo Económico. 

Director General del Insliluto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Sinaloa (lCATSIN). 

Subsecrelaria de Educación Básica de la Secretaria 
de Educación Pública y Cultura. 

Titular de la Unidad de Transparencia y Rendición 
de Cuentas, quien participará con derecho a voz, 
pero sin voto. 

Cada propietario designará a un suplente para que lo represente en sus ausencias, 
con las mismas facultades que aquél. 

ARTICULO TERCERO. De las facultades y obligaciones de El Comité Estatal 
Operativo. 

Son facultades y obligaciones de El Comité, las siguientes: 

1. Aplicar las presentes R€glas de Operación; 
2. Aprobar los procedimientos necesarios, tanto para la distribución, supervisión, 

entrega y pago de los vales; como para la certificación de proveedores; 
3. Determinar el valor nominal representativo de los vales para cada nivel de 

educación básica. 
4, Proponer, con sustento en la experiencia observada en el ciclo escolar 2011-

2012, la participación de proveedores autorizados acorde a su capacidad 
instalada de confecci6n y comercialización de uniformes escolares; 

5. Renovar, refrendar o suspender, por causa justificada, los beneficios 
establecidos en El Programa, asf como el registro de proveedores; 
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6, Realizar visitas de supervisión a los talleres, proveedores y establecimientos 
comerciales en donde se produzcan, confeccionen y distribuyan los uniformes 
escolares materia de El Programa, levantando las actas que al efecto se 
requieran para hacer constar el cumplimiento o incumplimiento al Acuerda o 
de las presentes Reglas de Operación; 

7. Turnar a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del 
Estado, quejas que sean de su conocimiento y que se deriven por infracciones 
a las presentes Reglas de Operación; 

8. Expedir su calendario de reuniones ordinari9s. El Presidente podrá convocar a 
las sesiones extraordinarias cuando as! lo considere conveniente, o cuando 
ésta sea solicitada por cualquiera de los integrantes de El Comité; 

9. ·Recibir reportes de los avances que correspondan a cada Dependencia o 
Entidad integrante de este Comité Estatal Operativo; 

10. Acordar el cierre de El ProgJama; 
11. Aprobar el informe operalivo y financiero, que presente el Secretario Técnico, 

dentro de los quince dlas siguientes al cierre de El Programa; 
12. Las demas que se le confi era en el Acuerdo, en las presentes Reglas de 

Operación y demas disposiciones legales o reglamentarias; 

El Comité sesionará validamente can la asistencia del cincuenta por ciento más uno 
de sus integrantes, debiendo esta r presente el Presidente del mismo para tal efecto, 
o quien supla sus ausencias. Las decisiones de dicho organismo se tomaran por 
mayorfa de votos y tendran el caracter de inapelables. En caso de empate el 
Presidente tiene voto de calidad. 

ARTIcULO CUARTO. De las Metas: 

1. Distribuir un estimado de 1'200,000.00 vales o cupones canjeables, que 
ampararan un total apro.imado de 1'160,000.00 (un millón ciento sesenta mil) 
uniformes escolares gratuitos, de tal manera que cada alumno que asista a 
una escuela pública de ed ucación basica en el Estado de Sinaloa, reciba dos 
uniformes escolares gra1uilos para el ciclo escolar 2012-2013. 

2. Fomentar la participación directa e indirecta del mayor número de talleres de 
la industria de la confección, asl como de las micras, pequeñas, medianas y 
grandes empresas establecidas en el estado de Sinaloa, en la confección, 
comercialización, distribución y entrega de los uniformes escolares. 

ARTIcULO QUINTO, De los Requisitos para ser Beneficiario y para ser t 

1. Para ser beneficiario se requiere AA . 
Pro_eedor: "l:~ 

1. E~tar 'inscrito en escuelas públicas del Estado de Sinaloa, en el Sistema de ~ 
l..... Educación Básica en todos sus niveles, modalidades y vertientes. 

~ 
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11. Para ser proveedor se requiere: 

1, Ser persona fisica o moral, con experiencia en el ramo de la confección y 
comercialización de prendas de vestir, domiciliada en el estado de 81na108, 
inscrita y certificada en el padrón de proveedores de uniformes escolares 
gratuitos, de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa; 

2. Inscribirse dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la fecha de 
inicio de la vigencia de estas Reglas de Operación, en el padrón expresado en 
el punto anterior. Este procedimiento podré realizarse a través de las páginas 
de internet de la Secretaría referida en p.l numeral anterior. Los interesados en 
registrarse y ser certificados, que no r:uenten con acceso a internet, lo podrán 
realizar directamente en las oficinas de las Unidades de Apertura Rápida y 
Gestión Empresarial (URGE) de la Secretaria de Desarrollo Económico, en la 
Secretaria de Educación Pública y Cultura o en la DIrección de Bienes y 
Suministros de la Secretaría de Administración y Finanzas, en horarios de 
oficina de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de las presentes 
Reglas de Operación; 

3. Ademas de cumplir con los requisitos anteriormente expresados, deberán 
confeccionar las prendas de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Articulo Octavo, de las presentes Reglas de Operación. 

El padrón de los proveedores registrados y certificados, de conformidad con lo 
dispuesto en las presentes Reglas de Operación, será publicado en las páginas de 
internet, asi como en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". De igual forma se 
darán a conocer en los tableros informativos de cada plantel escolar. 

ARTicULO SEXTO. Del Procedimionto y Reqvisitos para la Elaboración, 
Distribución y Canje de los Vales: 

1. Los vales serán elaborados con los materiales de seguridad necesarios, como 
los que a continuación se mencionan: tinta indeleble invisible, código de 
barras, número de folio, marca de agua y color por cada nivel escolar; los 
cuales oportunamente serán dados a conocer por la Secretaria de Educación 
Pública y Cultura. 

2. Los vales o cupones canjeables serán entregados a los padres de familia, 
tutores o, en ausencia de ellos, a las alumnas y alumnos, por los Directores de 
los planteles escolares, a partir de la publicación de las presentes Reglas de 
Operación. 

3. La Secretaria de Educación Pública y Cultura definirá y divulgará la fecha 

L 
limite para canjear los vales por unifor01es escolares gratuitos. 
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4. Los proveedores de uniformes podran cobrar los vales o cupones canjeables, 
ante las ins1ancias autorizadas por el Comité. 

5. La entrega de los vales o cupones canjeables por uniformes escolares, a los 
padres de familia o tutores y, en ausencia de ellos, a las alumnas y alumnos, 
se realizará a través de los Directores de cada plantel escolar, quienes a su 
vez deberán hacer la entrega de los mismos con base en el padrón escolar de 
cad a 85 cuel a. 

6. La entrega de los vales o cupones canjeables por uniformes escolares, a los 
Directores de cada centro educativo, se realizará a través de la estructura 
organizad anal de la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado de 
Sinalo8. (Servicias Regionales, Coordinación de Libros de Texto Gratuitos, 
Jefes de Sector, Supervisores o Inspectores Escolares de Zona). 

7. La cantidad de vales o cupones canjeables por uniformes escolares que 
corresponda a cada nivel, modalidad y vertiente de educación basica, será 
determinada por la población escolar registrada en cada plantel educativo, 
según constancias existentes en la Dirección de Registro y Certificación 
Escolar, de la Secretaria de Educación Pública y Cultura. 

8. Cada padre de familia o tutor y, en ausencia de ellos, las alumnas y alumnos, 
que reciban los vales, deberá firmar de recibido en el formato proporcionado 
por la Secretaria de Educación Pública y Cultura, de 105 vales o cupones 
canjeables. 

9. Los vales o cupones para uniformes escolares únicamente podrán ser 
canjeados por las prendas en él referidas, de acuerdo con lo establecido en 
las presentes Reglas de Operación. La contravención a lo anteriormente 
expresado dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el 
Articulo Séptimo, del presente Instrumento. 

10. Los proveedores de uniformes escolares, certificados por la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, únicamente podrán recibir y 
canjear sus vales o cupones, por el valor nominal acordado por El Comité, 
mediante los mecanismos y procedimientos que éste determine. 

11.Para es1ar habilitados para el cobro de los vales o cupones canjeables, los t 
proveed ores de uniformes escolares, ya sean cadenas comercializadoras o 
pequeños fabricantes, deberán suscribir los Convenios, Contratos o Cartas 
Compromiso, ante la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado d 
Sinalo.a, o. con la Dirección de Bienes y Suministros de la Secretaria de 
Adminis1ración y Finanzas, según sean pertinentes, para formalizar la 
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12. El uso de los vales para fines distinlos a los establecidos en El Programa, la 
violación a los precios oficiales par¿. prendas esc.;ulares, así como la 
transgresi6n a las presentes Reglas de Operación, serán sancionadas con la 
cancelación del registro como proveedor certificado de uniformes escolares, 
adicionalmen1e a lo que se regula en el artículo séptimo, de las presentes 
Reglas de Operación, y demás leyes aplicables para cada caso. 

13. Los vales o cupones canjeables, y todos los materiales de difusión y productos 
finales derivados de los recursos de El Programa deberán llevar en un lugar 
visible, la siguiente leyenda: 

~Est.e prog/ama es de carác;rer público, no es patrocinado ni promovido 
por pariido pol/tico alguno y sus recursos provienen de los impuestos 
que pagan lodos los conlribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines pofJticos~ ~rectorafes, de lucro y otros distintos a 
los establecidos. Qu;en hago? uso indebido de los recursos de este 
programa sera sancionado de acuerdo con la ley aplicable y lo 
disp[Jesto en fas presentes Reglas de Operación". 

ARTíCULO SÉPTIMO. De las Quejas y Sanciones: 

1. Todo Servidor Publico que participe de manera directa o indirecta en los 
procedimientos de El Programa, así como también los proveedores 
certificados y los beneficiarios que transgredan las disposiciones del Acuerdo 
o de las presentes Reglas de Operación, serán sancionados por la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, de acuerdo a 
las leyes aplica bl es. 

2. Las quejas Q denuncias se deberan interponer ante la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuen1as, o ante las instancias que El Comité 
designe para estos efectos, derivadas de las violaciones a las disposiciones 
del Acuerdo o de las prest:.:1tes Reglas de Operación. 

3. Los Jefes de Sector, Supervisores, Directores y demás personal involucrado 
en la operación de El Programa, qu~ transgredan las disposiciones del 
Acuerdo y de sus Reglas de Operación, serán sancionados con amonestación, 
suspensión. desli1ución, sanclOn economlca e inhabilitación según 
corresponda I previo procedimiento administrativo disciplinario seguido por la 
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, en tos términos de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa; en tanto que las sanciones que correspondan a los proveedores 
que refiere El Programa, se sustanciarán y resolverán conforme a las 
disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Adminis1ración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

1.. . 
r-i/l 
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ARTIcULO OCTAVO. De las Especificaciones Técnicas para la Confección de 
los Uniformes Escolares: 

1. Las especificaciones técnicas de los uniformes escolares para alumnos de 
educación básica fueron definidas. por el Comité, con base en la experiencia 
recogida del ciclo anterior, y de e>:::pertos en la materia. 

2. Los di seños y aca bados que corresponden en cuanto a la cantidad de juegos 
o paquetes de uniformes para alumnas y alumnos de Educación Básica 
inscritos en Escuelas Públicas del Estado de Sinaloa, grado eSCOl¡3r, 

caracterlsticas de la tela, especificaciones de acabada, diseño y color, se 
describen con toda precisión en el Anexo Número 1 de las presentes Reglas 
de Operación, y están a disposición de los interesados en oficinas de la 
Secretaria de Desarrollo Económico, del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de S inaloa , asl como en la página de internet de la 
Secretaría de Educación Pública 'Y Cultura www.sepyc.gob.mx; y demás 
medios impresos y electrónicos que designe El Comité. 

ARTicULO NOVENO. De la Supe,visión y Evaluación: 

1. Los Prove'edores deberán informar cada quince días, o cuando se lo solicite El 
Comité, respecto al avance de producción de los uniformes escolares 
gratuitos. 

2. El Comité tiene la facultad de supervisar a los proveedores certificados, sobre 
el grado de avance que lleven los trabajos de confección de los uniformes ~ 
escolares gratuitos objeta de El PTograma; asl camo, acerca de la calidad de 
las prendas, el cumplimiento de las especificaciones técnicas para la 
confección de dichas prendas y cualquier otra circunstancia que requiera 
inspección. que se derive de El Programa o las presentes Reglas de 
Operación, en los domicilios proporcionados en su inscripción en el padrón de 
proveedores. Dicha supel\lisión se llevará a cabo a través de las 
dependendas y entidades oficiales integrantes de El Comité; o mediante la { 
contratacicin de los servicios profesionales competentes, de personas o 
empresas calificadas en es1e ramo industrial y comercial. 

3. Con el propósito de conocer la eficacia, eficiencia y alcance de El Programa, 
El Comité creara una base de datos con la opinión de los beneficiarios 
proveedores de uniformes escolares, la cual se elaborara con la información 
q\Je proporcionen en el cuestionario respectivo, el cual debera enfocarse al 
conocimiento de los siguientes temas: 
a) Oportunidad y eficiencia en la operación de El Programa. 

r 'i.. b) Verificar el c.mplimiento de los objetivos y metas propuestos. 

C\V H' 
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( 

i.. 

c) Medir los resultadas e impactos de la aplicación de El Programa. 

4. Los recursos presupuestados y ejercidos para la operación de El Programa, 
podrárl ser revisados por la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
asl como par la Auditoria Superior del Estado, para evaluar el cumplimiento de 
las presen1es Reglas de Operación y de los procedimientos que El Comité 
apruebe, a nn de garanti:z:ar la 1ransparencia y probidad en la aplicación de 
dichas recursos, Para ésle efeclo, la Secretaria de Administración y Finanzas 
contratara con una institución bancaria una cuenta especifica para el pago de 
proveedores y 9aslos operalivos previamente autorizados por El Comité. 

5. la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, podrá realizar 
inspecciones al Programa duran1e su realización, a través de su Dirección de 
Con1ralorla Social, para promover la participación de los distintos Órganos de 
Gobierno y de la sociedad, 

Los aspectos iba previstos en las presentes Reglas de Operación serán resueltos por 
el Comité y sus decisiones tendran carácter de inapelables. 

TRANSITORIO 

ARTíCULO UNICO. las presenles Reglas de Operación, entrarán en vigor al dla 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estada de Sinaloa". 

Es dado en el P al acio del Poder Ejecutiv 
Rosales, Sinaloa, a los 08 dlas del mes de 

EL GOBERNADO e 
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EL SeCRETARIO DE EOUCACIÓN PÚBLICA y EL SeCRETARIO GENERA GOBIERNO 

CULTURA 

~ 
co C. FRIAS CASTRO 

EL Tlr LAR DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARE lA '( RENDICiÓN DECUENT/IIS 

JUAN A~O 

ELDIRECTO GENERALDELINSTIIIUTOOE 
CAPACITA IÓN PARA EL TRABAJjJ DEl 

ESTADO DESIfJAlOA. \ 

:~ 

LA PRESENTE HOJA DE F"IRfIIAS CORRESPOJIDE A LAS REGLAS DE OPERACiÓN OEL PROGRAMA DE UNIFORMES 
ESCOLARES GRATUITOS DEL GOBIERNO DELE:srAOD DE SIl~AlOA, 2012-2013. 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILLAR DE LDlSTRITO JUDICLAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIAENESTACIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINAL.OA, MEXICO. 

EDLeTO 
C.JAVIERIGNACIONÁJERABELTRÁN. 

Con fund .me. t<Jen l<JsArticulos 667 y 668 
del Código Civil en Vi~oi para esta Entidad 
Federativa, se promueve fuicio de. Diligencias ~e 
Jurisdicción Voluntaria doeIJeflaraclón de Auset;)cIa 
de JAVIER IGliACIO "NA/ERA BELTRAN, 
prompvidoporINES DSL CARMEN DE LA CRUZ 
BENITEZ, expediente l.](W2C LO, orde~ándose citar 
a JAVIER IGNACIO NAJERA BELTRAN, para que 
se presente ante este Juze.ado Primero de Primera 
Instancia de Lo Familiar: del Distrito Judicial de 
Ahorne, con residencia en Les Mochis, Sinaloa, 
en el entendido q.e su Rep'.s eotante es INES DEL 
CARMEN DE LA CRUZ BENITEZ, con domicilio 
enAvenida Diciembre:: 1304., Poniente, esquina con 
Abril, Colonia Antonio Toledo Corro de esta 
Ciudad, haciendo <DOS tarG ue falta O l un año para 
que se cumpla el pla2D que señala el articulo 670 
del Código Civil en Vigor. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, S iDl .. M2{). 23 de 20 12 

C. SEC RlETARIASEGUNDA 
l1J.C. Cfm:/libul! LllIsdrtl Jlleza 

ABR. 23 MYO. 7-2 l R. No.4 15872 
JUNA 

JUZGADO QU[NJODEPEUMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTIUTO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SlNAUM .. 

ED ICTODENOT[F1C,;\.CIÓN 
EDDIE ERNESTO VILLA GARClA 
Domicilio Ignorada. 

Que en ellC"~pedjeJRte número 78612011, 
relativo al Juicio SlImario Civil Hipotecario. 
promovido por BBVABANCqMER, SOCIEDAD 
ANONIMA, lNSTITUCION DE BANCA 
MULTlPLE, GRUPO FIrrANCIERO BBVA 
BANCOMER, a 1ravés de su apoderadp, en contra 
de EDDIE ERNESJOVILLA GARCIA, se dictó 
Sentencia Definiti va que en su.s puntos resolutivos 
dice: 

En Culiacán, Sinalo., a 2 dos de febrero de 
2012 dos mil doce. PRIMERO.- Procedió la vía 
Sumaria Civil Hipo1e~.ria. SEGUNDO.- El actor 
probó sus pretensiDnes. El demandado fue 
oecJarado rebelde. T ERCERO,.-S e condena a EDDIE 
ERNESTO VILLA OARCIA, a pagar.a BBVA 
BANCOMJ;R, SDC[EDAP ANONIMA, 
INSTITUCION DEBANCAMULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMER, dentro de un 
ténnina de j cinco aías c: {Jntados a partir de que 
~ede finme este fallo, la<iI1llidad de $600,000.00 
(~EISCIENTOS MIL PESOS DO/lOO MONEDA 
NACIONAL), por concepto de capital, más los 
intereses ordmarios y mora1c-rios vencidos y por 
vencerse, as! como ](}!i gas1QS, y costas del juicio, 
cuya cuantificación se hará Cilla etapa de ejecución 
relativa. CU ARTO.- De n<J hacerse el pago en el 
ténnino indicado, sá([. Dese 11 remate en almoneda 
publica el inmueblesabJe el que pesa el gravamen 
hipotecario. QUINTO.· Notiflquese al enjuiciado 
como lo estaDlecen los artículos 119 y 629 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, en la 

inteligenci. 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 Dcha puntos, lo anterior con fundamento 
en el acuerdo emi1ido por el Supremo'fribunal de 
Justicia ell el Estado, tomado en seston plenana 
ordinaria del dI. 03 tres de agosto del año 2005, 
dos mil cinca~ pub lieado en el diario oficial número 
093 {cEI Estado de Sinaloa», de fecha 05 cinco de 
agos10 del mismo año, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha,hasta 
en tanto se lJ íloa en esos ténninas; mientras que al 
accionante de fiera de hacérsele de su conocimiento 
en s u dornic ¡liD pJocesal reconocido en autos, para 
lo cual e. su opor\unid~d.~emitase mediante 
instructIvo para su dlhgencJaclOn a la CoordmaclOo 
d e Actuarios de ]0 s Juzgados de Primera Instancia 
de los Ramos Civil y Familiar de este Distrito 
Judicial. 

Asi ]oresolvió JI tinna el Licenciado Rubén 
Medina Castro. Juez Quinto de Primera Instancia 
del RamoCivil de este Distrito Judicial, por ante el 
Secre1ario que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiaeán, Sin., Feb. 24 de 20 12 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesei S' JUallllel Garda Ruiz 
ABR. 23-25 R. No. 10101 156 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCLA 
DE LO FAM[LlARDEL DISTRITO JUDIClAL DE 
CULlACAN, SINALOA. 

EOICTO 
PUB LlCACION DE SENTENCIA 

C. FEDERICO AL VARADO RlVAS 
Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
21 veintiuno de rebrero del año 20 12 oos mil doce, 
se dktó serl1encia relacionado con el expediente 
nÚffiero49412011 del Juicio Ordinario Civil Divorcio 
Necesario y Perdida de la Patri? Potestad de la 
Persona Me.or de lldad JESUS FEDERICO 
ALVARADO GONZALEZ, promovido por la C. 
YAHAIRA YASMIN GONZALEZBERRELLEZA, 
en contra del señor FEDERICO ALVARADO R1VAS, 
que en sus puntos resolutivos dice: PRIMERO.
La parte actora YAHAlRA YASMIN GONZALEZ 
BERRELLEZA probó su pretensión de Divorcio 
Necesario, con base en la causal XVIII del artículo 
267 del Código Civil Vigente en el Estado. El 
demandado FEDERICO ALVARADO RIVAS no 
compareció. joicio. SEGUNDO.- Se decreta el 
divorciq d. los .eñores YAHAlRA YASMIN 
GONZALEZ BERRELLEZA y FEDERICO 
ALVARADO RIVAS, declarándose disuelto el 
vinculo matrjmoniBI que contrajeron según acta de 
matrimonio número 00688 seiscientos ochenta y 
ocho, en el LibroC03, levantada el dia 17 diecisiete 
de octubre del ailo 1997 mil novecientos noventa y 
siete, por el C. Oficial del Registro Civil O 16 de 
Culi.cán, Culi.eán, Sinaloa, dejándolos en absoluta 
libertad de contraer nuevas nupcias, si así lo 
deseoc. TERCERO. Se da por termmad. la Sociedad 
Conyugal, régimen adopt~do por los contendie~tes 
al celebrar su matnmonlo el cual hoy termina, 
dejándose su liquidación para ejecución de 
sEn1enda con todos y. cada uno de los efectos que 
implLca su 1enninacJón. como división de bienes, 
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rendición de cuentas, etcétera. Ello en acatamiento 
a lo establecido porel.rtlc.lo 197 del Código Civil 
Estadual. CUARTO.- Asimismo, se absuelve al 
señor FEDERICO ALVARADO RIVAS de 
proporcionar alime,ntvs.a:su el< esposa YAHAlRA 
YASMIN GONZALEZ BERRELLEZA por lo 
expuesto en esta resolooión. QUINTO.- En cuanto 
a lo establecido en los .rtl",olos 283 del Código 
Civil vigente para el Estodode Sinaloa, se condena 
al seflor FEDERICO ALVARADO RIVAS ha otorgar 
alimentos a su hijo menor de edad JESUS 
FEDERICOALVARADO OONZÁLEZ,mismosqoe 
se cuantificarán en ej ecuc ión de sentenCIB. 
SEXTO.- Asimismo, se condena al demandado 
FEDERICO ALVARADO RIVAS a la Pérdida de la 
Patria Potestad de su hUo menor d¡¡ edad JESÚS 
FEDERICO ALVARA[)O GONZALEZ en los 
términos de la fracción IV Y VIII del numeral 445 del 
Código Civil Vigente en el Estado de Sinaloa, por lo 
expuesto en la presente.es.1 ución. SEPTIMO.- En 
virtud de lo anterior, la illSotitución de la Patria 
Potestad la ejercerá únicay e>;clusivamente Jaactara 
YAHAlRA YASMIN GONZALEZ BERRELLEZA_ 
OCTAVO.- En cumplimien10 a la disposición 
contenida en el artículo n5 del ordenamiento 
juríd ica antes invocad o,. e I pro genitor de la persona 
menor de edad de nombre FEDERICO ALVARADO 
RIVAS queda sujeto a todas sus obligaciones 
civiles y naturales p&lrB con dicho mfante. 
DECIMO.- Notifiquese la presente resolución a la 
parte demandada en los; 1enninos establecidos por 
el articulo 629 <lel Código Procesal Civil vigente em 
la Entidad. DECIMO-PRIMERO.- No se hace 
especial condenación en cos1as1 por no encontrarse 
en ninguno de 105 supuestos previstos por el 
numeral 141 del Código Procesal Civil para Sinaloa.
Notifíquese Personalnten1e y Cúmplase.- Así lo 
resojvió y firmó la M.e. MARlSELA HUERTA 
CHA VEZ, Jueza Tercera de Primera Instancia del 
Ramo Famil iar de este Di s trito r ud ic ial de Culiacán, 
Sinaloa, por ante el SeCJ-eLa.rio, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin_,Mzo. 09 de 20 12 
LASECRETARlASEGUNDA 

Lic. Karla Patricia Za1trrain Delgado 
ABR. 23-25 R.No.101012l3 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMlLlAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDlCTO 
Expediente Núm: 71012V ll. 
C. BLAS EDUARDO ÁVrLA GONZÁLEZ 
Domicilio Ignorado. 

Se notifica con fundamento en el artículo 
119 del Código Proc«al Civil los punto. 
resolutivos de la sentel1cia de fecha 08 ocho de 
Marzo del afio 2012 dos mildoce. PRIMERO:- Ha 
sido procedente la vfa Ordltlaria Civil intentada en 
el presente juicio por l. señora GUADALUPE 
JANETH CAMBEROS SALCIDO_ SEGUNDO:- La 
parte actora seftora GU ADALUPE JANETH 
CAMBEROS SALCmO, probó su acción de 
Pérdida de la Patria P01es tad; el demandado seflor 
Bias Eduardo Avila G01lzález, ni por asomo 
compareció a j.Licio. TERCERO:
Consecuentemente se cllndena al señor BIas 
Eduardo Á vila González a la perdida de la patria 
potestad que hasta este moptento ejerce sobre su 
menor hijo Carlos Eduardo AviJa Camberos, en los 
términos previstos pOI la fracción IV del articulo 
445 del Código CIvil ~jgenle para el Estado de 
Sinaloa, sin que estosigmfLqueque se le releve de 
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las obligaciones gue la Ley de la materia le concede 
para con dicho infante, en cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 285 del Código 
memorodo. CUARTO.- En virtud de lo anterior, 
queda únicamente la institución de la patria 
po1estad pllra ejercerla por la actora señora 
Guadalupe J aneth Camberas Salcido, resRecto de 
suhij o el mul1icitado menor Carlos Eduaroo Avila 
Camberos. QU INTO.- Notifiquese al demandado 
los puntos reso]u1ivos de esta sentencia por medio 
de edictos gue se publicarán por dos veces en los 
I'eriódicos El E.tado de Sinaloa y El Debate de 
Culiacán t ambos editados en esta Ciudad, según 
lo previene el artículo 629 del Código Procesal Civil 
apli",able. SEXTO- No se hace especial 
condenación en costas.- Notiffquese 
persona]menteycúmplase.- Lo resolvió y finnó el 
Ciudadano Ucenc:iado José Luis Pineda Rodela, 
Juez SeguDdo de Primera Instancia del Ramo 
Familiar de este Distrito Judicial, por ante el 
Ciudadano Licenciado Héctor Eduardo Garcia 
López, Secre1ario Primero de Acuerdos que autoriza 
yda fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 20 de 2012 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Hielor Eduardo Gare[a López 

ABR.23-25 R.No.10101493 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANClADELRAMO 
ClVrL DELDISTRITOJUD1ClALDENAVOLATO, 
SIN ALOA_ 

EDICTO 
E,p.No.1273120ll 
Demandada: CARMEN FÉLIX ORDUÑO 
1J0mici lio [gm orado. 

Notiñquesele con fundamento articulo 119 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Es1ado de S ¡naloa, demanda Divorcio Necesario, 
promovido por C1RILO COTA MONDACA, se le 
emplaza para que dentro del término de nueve días 
cODlados a partir del décimo dia de hecha la última 
publicación y e!ltrega produzca su contestación a 
Dicha demanda_ 

ATENTAMENTE 
Na.olato, Sin., Feb. 28 de 2012 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lie_ Moisés López ¡ribe 
ABR. 23-25 R. No. 10101492 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOClVrL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN,S[NALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ROSARlOGARCIA DE GODOY 
Domicilio [gnorado. 

En el expediente número 359120 I O, formado 
al Jui cio Ordi.nariQ Civil, promovido ant~ este 
Juzgado por MARIA GUADALUPE CH¡\. VEZ 
JUAREZ, ell cOlltra de ROSARIO GARCIA t;>E 
GODOY, MANUELA BARRAZA DE SOLIS, 
CATAl,lNA GARCIA VARGAS, EDUARQO 
G~RCIA CEBREROS, ANTOl\110 GARCIA 
CARDENAS, MERCEDES, MARIA ROSENDA, 
.mbas de apellido~ GARC1A VERGAS, 
SEBASTlANA OARCIA VlUDA DE MOR,AILA, 
se ordena emplazar a ROSARIO GARCIA DE 
GODOY, pormedio de edictos, para que dentro del 
término de nueve días comparezca ante este 
r U2gado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 89 I Sur, 
Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
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¡(Palacio de Justicia), a dar conle'tación a la 
·:demanda interpuesta en su ccntta jI oponga las 
excepciones que tuviere que haeervaler en su favor, 
prevmiéndosele para que en su primer escrito sei1ale 

',ilomicilio en esta Ciudad, para olr y recibir 
,notificaciones y que de liD hacer.lo las 
',subsecuentes se le harán elll. forma ]IrevlSta ]Ior 
,.la Ley, Dicha notificación surtirá efectos a ~artir 
ódel décimo dla de hecha su tlI1itna ]Iublicaclo, ~ 
:entrega, 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin,. Mzo. 16 de 21) 12 

LA C. SECRETARlADEACUERDOS 
Lic. LorellQ 1I1zuJI'2.6! Car:,arei 

ABR. 23-25 :R.No.WlOll71 

JUZGADO TERCERO DE PRIME.RA fNSTANClA 
DE LO FAMILlARDELDlSTRlTO ruDIClALDE 
CULlACAN, SfNALOA 

EDICTO 
C. FRANCISCO SÁNCHEZVALENZUELA 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundame.to en el.rtlcu10 
119 del Código Procesal Civil dernand. por Pérdi da 
de la Patria potestad de la .menor BRENDA 
BERENICE SANCHEZGARCIA, promovido en su 
contra por la señora María [sah el Garcl a Ontiyeros, 
en el cual se le emplaza para que dentrodel1érmino 
de nueve dlas contados a panir del d"cimo di. de 
hecha la última publicación produzca contestación 
a la demanda interpuesta en ~i1I contra. Acudir a 
expediente 184412011. 

Queda a disposición de la Secretaría de esle 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 20 t2 
LASECRETAlliASEGUNDA 

Lic. Karla Patricia ZataltlEftJ Delga/lo 
ABR. 23-25 RN<>.lOtOI651 

JUZGADO TERCERO DE PRIME.RA fNSTANClA 
DEL RAMO FAMILlARDELDISTRITOJUDIClAL 
DE CULIACAN, SfNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes cré1lflsecan den~cllo 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial for 
Rectificación de Acta de Matrim{)nip ","mere 00 28 
promovida por los CC. MARIA R-AMONA 
ROMERO CABANILLAS y ANDRES TAPIA 
DUARTE, en contra del C. Oficial del Registro Civil 
número 009 de Eldorado, Culiac;;n, Sinaloa, para 
efecto de corregir y adecuar a la realidad socl.l, el 
nombre de la cónyuge en cual se asentó 
incorrectamente como RamonaRomeroCabanjllas 
debiendo ser el correcto Maria RamOlul Romero 
Cabanillas.Acudirexpediente tOl>9120ll, cualquier 
momento mientras no ex i s ta se ote oClB 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin" Ene. t6 de2012 
LA SECRETARlA TERCERA 

Lic. Cynlhia Bealriz Ga./iJum Garcia 
ABR23-25 RNo, t010]956 

JUZGADO PRlMERO DE PRIMERArnSTANCIA 
DE LO FAMILlARDELDISTRITOIUD[ClALDE 
CULlACAN, SfNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes cleanse con derecha 

a oponerse en Juicio Trami1ación Especial por 
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Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido 
por: DOLORES BELTRÁN CEDANO, para efecto 
oe que se corrija el nombre de: Dolores Beltrán 
Serrano, el cmil es incorrecto y se asiente en la 
referida acta su nombre correcto, el cual es: 
Dolores Beltrán Cedano, en el Exp. No. 106712011, 
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin" Jun. 06 de 20 I 1 
SECRETARlATERCERA 

Lic. Roela del Carmen Rubio Gión 
ABR23-25 RNo, 10101957 

JUZGADO PRIMERO DE PRJMERAfNSTANClA 
DE LO FAMlLlARDELDISTRJTO JUDIClALDE 
CULIACAN, SfNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificacióq de Acta de Matrimo,io,'pro¡novldo 
por: ROMAN HUMBER1:0 RO\..lRIGUEZ 
NORJEGA y JUANA GARCIA JIMENEZ, para 
efecto de que se corri¡' a el nombre de: Román 
Rodriguez ~oriega, e cual es incorrecto y se 
asiente en la referida acta el nombre correcto de el, 
el cual es: Román Humberto Rodrlguez Noriega, 
en Exp. No, 1690/201l, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada, 

Culiacán, Sin., Ene. 26 de 2012 
SECRETARJATERCERA 

Lic. Roela del Carmell Rubio GiÓII 
ABR23-25 RNo.10101958 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRJTO 
JUDIClAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente Núm, 259912011. 

RAFAELA SANDOVAL AGUILAR, 
demandan Rectificación de su Acta de Nacimiento, 
por haberse asentado incorrectamente su nombre 
como Maria Rafaela Sandoval Aguilar siendo 
correcto Rafaela Sandoval Aguilar,- Llámese 
interesados oponerse rectificación yudiendo 
hacerla mientras no cause ejecutoria e presente 
milo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene, 12 de 2012 
ELSECRETARJOTERCERO 

Lic. Hiclor Femalldo Gámez Eng. 
ABR 23-25 R No, 10 10 1959 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANClA 
DE LO FAMlLlARDEL DISTRITO JUDIClAL DE 
AHOME, CON RESIDENClAEN ESTA CJUDAD 
DE LOS MOCmS,AHOME, SrnALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitación Especial de 
Rectificacicln de Acta de Nacimiento, promovido 
por RAMON COTA ORDUNO, por haberse 
asentado incorrectamente su fecha de nacimiento 
como 13 de Septiembre de 1956 debiendo ser l. 
fecha correcta y completa 3 I de A~osto de 1956, 
Quienes podrán intervenir en jUiCIO mientras no 
exista sentencia ejecutoriada en expediente 221/ 
2012, 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Mzo. 14 de2012 
LAC. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. S/lsanll Solfa M.Jlmlrez Gil 
ABR. 23·25 R. No. 10 I UI4 g9 

JUZGAOO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
COSALA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse al Juicio Tramitacicin Especial por la 
Rectificación del Acta de Nacimiento numero 
00152, Libro O 1, levantada el dlaJO de septiembre 
del año 1948, promovido por MARJA 
CALLETANA TRUJlLLO LARA.e.t.blado canIJa 
de Oficial del Registro Civil O 1 de es1aciudad de 
Cosalá, Sinaloa, asentado Mar[a Callelana Lara 
(incorrecto), debiendo ser lo (correcto) con el'lue 
promueve.- Expediente número 32/2012, pudie. do 
Intervenir en el negocio cualquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista senlellda 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Mzo. 07 de 2012 

LA C. SECRETARlADEACUERDOS 
Lic. Maria Lllisa OtaJie:z SrllalJia 

ABR.23-25 RNo.10101494 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANC1A 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCOR1TO 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

oponerse a Rectifi,caclón de Acta de Nacimiento 
de MEDARDO FELIX ROJO, quien demanda al 
Oficial del Registro Civil de MOCD1:ito, Sinaloa, I'0r 
haber asentado incorrectamente su fecha de 
nacimiento como O 1 de Enero de HOO, debiendo 
ser la fecha correcta 08 de Septi embre de 1939, 
asimismo, por asentar incorrec1:a.men1e el nombre 
de su señor padre como Alejandro Félix, debiend D 
ser el correcto Elisandro Félix. Interesados 
presentarse antes de que exis.ta sentencia 
ejecutoriada expediente 96120 l2. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Mzo. 12 de 2012 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cos",e López AnguJo 

ABR. 23·25 R. No. 627877 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANC¡A 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCOR¡rO 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes !Créanse con derecho 

oponerse a Rectificación de AC~íI de NacimientoO, 
promovido por GABRIEL ANGEL ROSAS 
SANTOS, en contra del Oficial del Registro Civil 
de Rosa Morada, Mocorito, Slnaloa. por haber 
asentado incorrectamente su fecha de nacimiento 
como 29 de Octubre del año 19S9, debiendo ,er la 
correcta 09 de Agosto del aílo 1958. Interesados 
presentarse a oponerse hasta DO existir senteoda 
ejecutoriada expediente 8712012. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Mzo. 06 de20 12 

SECRETARlAI'RlMERA 
Lic. Reyna Margarita GOJJzáre~ Pérez 

ABR.23-25 R.No.627875 
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JUZGADO MIXTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDlC1AL DE MOCORITO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

opo.erse a Rectificacl<ín de Acta d~ Nacimiento, 
promovido por MARIA DE JESUS CASTRO 
VEGA, en contra del Oficial del Registro Civil de El 
Valle, Macarito, Sinaloa, por haber asentado 
incorrectamente su nombre como M. Jesús Castro 
Vega, debiendo ser Maria de Jesús Castro Vega. 
Interesados presentarse a oponerse hasta no existir 
sentencia ejecutoriada expediente 103/2012. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., M2o. 16 de 2012 
LA C. SECRETARlAPRlMERA 

Lic. Reyl/a Margarita GOl/zález Pérez 
ABR. 23-25 R. No. 627874 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDlC1AL DE MOCORITO 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

oponerse a R~ctificacJón de Acta de Nacimiento 
de ISABEL LOPEZ SOTO, quien demanda al Oficial 
del Registro Civil de Mocorito, Sinaloa, por haber 
asentado incorrectamente su nombre como ]sabe] 
López Parra, debiendo ser el correcto Isabel López 
Soto, asimismo, por haber asentado 
incorrectamente el nombre de su señora madre 
como Petra Parra, debiendo ser el correcto I'etra 
Soto. Interesados presen1arse antes de que exista 
sentencia ejecutan ada expediente 90/2012. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Mzo. 08 de 2012 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López AI/gllro 

ABR. 23·25 R. No. 627873 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANClA 
DE LO FAMILlARDELDlSrRlTO JUDICIALDE 
CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta 4e Nacimiento, pro¡novldo 
por: MANUELDEJESUS MEDINARODRlGUEZ 
para efecto de que se corrija el nombre de: Manuel 
ae Jesús Medina, el cual es incorrt!cto yen su lugar 
se asiente el nombre correcto, el cual es: Manuel 
de Jesús Medina Rodrígt!.e~ asimismo, se conij Il]a 
fecha de nacimiento: 17 de Octubre de 1938, la cual 
es incorrecta y en su lugar se asiente la fecha 
correcta, la cual es: 23 de Noviembre de 1938, en 
Exp. No. 19812012, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocIO, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de2012 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rodo del Carmen Rubio Gidll 
ABR. 23-25 R. No. 10 LO 1994 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANClADELRAMO 
CIVILDELDlSTRlTO JUDIClALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 32412012. 
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LUIS ENRlQUE FIERRO CAMACHO, 
demanda Rectificación Act.deNacirniento aparece 
incorrecta la fecha de nacimiento 27 de Enero de 
1977, siendo la correcta 21 deDiciembre de 1976.
Llámese interesados apolleI!Se rectificación 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada.~ 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., M2o. \j de2012 

ELSECRETAJUOSEGUNDO 
Lic. Je5lís Villa,umlJinrélrez 

ABR.23-25 R. No. 10101993 

JUZGADO DE PRlMERAlNSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIALDENAVOLATO, 

.' SINALOA. 
EDICTO 

Exp. No. 366120 12. 
CÉSAR ALBERTO, CARLOS ABEL Y 

GLORIA LETICIA de al'ellidos CASTRO 
ESCOBAR, demandan Rectllicac ión de Actas de 
Nacimiento aparece incorrecta nombre de su 
progenitor Guadal.pe Abe I C astro, siendo correcto 
Guadalupe Castro López.- Llámese interesados 
oponerse-rectificación pudiendo intervenir en 
negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., M2<>. 21 de2012 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarretff/ JJménez. 

ABR. 23-25 R. No. 10101992 

JUZGADO DE PRIMERA lNSTANCIA DEL RAMO 
CIVILDELDISTRlTOJUDlCIALDE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 367120 12. 

FELIPE MARTÍNEZ VALDEZ, demanda 
Rectificación Acta de Nacimiento, aparece 
incorrecto nombre FelipeMarttnez,. siendo correcto 
con el que promueve ,- LJamese interesados 
oponerse rectificación pudiendo intervenir en 
negocio mientras 110 exista sentencia ejecutoriada, 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., M2«>. 21 de2011 

ELSECRETAJUOPRThAERO 
Lic. Moisés !.úptJ; Iribe 

ABR.23-25 R.No.10101405 

JUZGADO DE PRlMERAINSIANCIADELRAMO 
CNILDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp.No.300120 12. 

MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTRO 
GONZALEZ, demanda Reclift~ación de Acta de 
NAnacimiento, aparece incorrecto Dombre Ma. de los 

geles Castro González, siendo correcto con el 
que ~romueve.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no eXista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., M20.lj de2D12 

ELSECRETAJUO SEGUNDO 
Lic. Jes¡ís Jlillal1cfJ! Jfnréllez 

ABR.23-25 R.No.10101197 

Lunes 23 de Abril de 2012 

JUZGADO DE PRlMERAINSTANCIADELRAMO 
CNILDELDISTRITOJUDIClALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 36412012. 

CECILIA JUDITH, EVA SUJEY y ERlKA 
VANESSAde apellidosCHANG TORRES, demanda 
Rectificación de Actas de Nacimiento, aparece 
incorrecto apellidos paterno CHAN y CHON 
respectivamente, siendo correcto CHANG; 
asimismo aparecen incorrectos nombre de sus 
pro~enitores Felipe de Jesús Chan Yi, Felipe de 
Jesus Chon y Marma y.din Torres Figueroa, Marina 
Yuden Torres Figueroa y Marina Yuden Torres, 
respectivamente, siendo los correctos Felipe de 
Jesús Chang Yee y Marina Yuden Torres Figueroa.
Llámese interesados oponerse rectificación 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 21 de 20 12 

ELSECRETARlOSEGUNDO 
Lic. Jeslls Vil/arrear Jiméllez 

ABR.23-25 R. No. 10101198 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de Rectificación de Acta de 
Matrimonio, promovido por C. NORMA ALICIA 
CORRALES LUSANIA y BLAS OLAIS 
TRASVINA¡ donde se asentó incorrectamente el 
nombre de a contrayente corno Norma Alicia 
Corrales Garda, debiendo ser NorrnaAlicia Corrales 
Lusania, mientras no exista sentencia ejecutoria en 
expediente 400120 12. 

ATENTAMENTE 
LA C. SECRETA.RlA SEGUNDA 

Lic. AJarla LOllrdes MOllto)'a Medilla 
Guasave, Sin., Mzo. 07 de 2012 

ABR.23-25 R.No.10101216 

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 78, promovido por 
GUADALUPE RAMOS ALCARAZ, en contra del 
C. Oficial 04 del Registro Civil de la Sindicatura de 
Teacapán, perteneclente a esta Municipalidad de 
Escuinapa, Sinaloa, para efecto de que se asiente 
correctamente su nombre correcto que lo es el de 
Guadalupe Ramos Alcaraz, )1 no el que aparece en 
su acta áe nacimiento como incorrectamente el de 
Eustolia Guadalupe Ramos Alcaraz. Presentarse a 
oponerse en cualquier estado del juicio, antes de 
que exista sentencia ejecutoriada, expediente 
número 360120 11. 

Escuinapa, Sin., Ene. 11 de 2012 
C. SECRETARlO SEGUNDO 

Lic. Jllan Carlos OSllna LizáTraga 
ABR. 23-25 R.No.10010772 


