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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA y CULTURA 

Lic. Jesús Alberto Aguilar Padilla, en ejercicio de las facultades que me confiere el 
arUculo 65, fracciones XIV y XXIV, -de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y con 
fundamento en los artfculos 66. párrafo primero, 69 y 72 del mismo ordenamiento; 2°, 30 Y 
9° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado -de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, establece en su Capftulo I "Desarrollo Social 
Incluyente y Solidario", que uno de los desafíos de todo el sistema educativo sinaloense, 
es el que corresponde al mejoramiento de los espacios ffsicos y académicos. No habrá 
mejorra en la calidad de la enseñanza si no se proporciona a los docentes y alumnos las 
condiciones necesarias para el trabajo académico. 

Es imperante por lo tanto, disminuir el rezago en la infraestructura educativa en todos sus 
aspectos, desde construcción, pre construcción, rehabilitación y equipamiento, hasta la 
conservación y mantenimiento de lo ya construido. 

En tal sentido, se fija dentro del marco estratégico de la politica educativa, el objetivo de 
impulsar una poUtica educativa incluyente y equitativa, que mejore los ambientes 
escolares, la calidad de la enseñanza y los resultados de los aprendizajes. 

Que con fecha 19 de febrero de 1997, el Gobierno de Sinaloa suscribió con la Federación 
el Convenio para la Federalización de la Construcción de Escuelas en los niveles de 
preescolar, primaria, y secundaria. 

Que en apego a las obligaciones establecidas en el Convenio señalado, se expidió el 
Decreto por el que se crea el Comité Administrador del Programa de Construcción de 
Escuelas del Estado de Sinaloa, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial /lEI 
Estado de Sinaloall No. 33, de fecha 18 de marzo de 1998. 

Que al expeqirse por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la Ley 
General de la Infraestructura Flsca Educativa, se establecen en la misma, obligaciones 
para las entidades federativas relativas a la construcción, equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación, reforzamlento, reconstrucción y habilitación de Inmuebles e instalaciones 
destinados al servicio del sistema educativo, as' como la coordinación de las acciones que 
propicien la optimización _ de recursos, la homologación de procesos en los casos 
procedentes, con la participación y la toma de decisiones conjuntas de las instituciones 
públIcas del pars y de los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal, del Distrito 
Federal y municipal, además de los sectores de la sociedad. . 
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De igual forma, en la Ley General referida, se establece que las entidades federativas 
deberán realizar las adecuaciones 'que sean necesarias a fin de crear su instituto estatal 
de la infraestructura física educativa y que su marco constitutivo y normativo sea acorde a 
las disposiciones de dicho ordenamiento Federal. . 

Derivado de lo anterior, y para efecto de un mayor y mas óptimo ejercicio de recursos en 
materia de infraestructura frsica educativa. se considera necesario crear en sustitución del 
Comité Administrador del Programa de Construcción de Escuelas del Estado de Sinalo8, 
un nuevo organismo con idénticas caracterrsticas, pero nuevas atribuciones, acorde a los 
requerimientos establecidos para el sistema educativo nacional. 

Con fundamento en los preceptos legales invocados y las consideraciones expresadas, 
tengo a bien expedir el siguiente: ' 

Decreto 
Que crea el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

Capítulo I 
Naturaleza y Objeto 

Artículo 1. Se crea el Instituto Sinaloense de la Infraestruétura Frsica Educativa, como un 
organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, sectorizado a ·Ia Secretarfa de Educación Pública y Cultura, con 
domicilio en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

Artículo 2. El Instituto tendrá por objeto: 

1. Fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultorfa y certificación de 
la calidad de la Infraestructura trsica educativa del Estado, en términos de las leyes 
federales, la Ley de' Educación para el Estado de Sinafoa y demás disposiCiones 
aplicables; , 

11. Establecer y aplicar lineamientos para que la infraestructura física educativa del 
estado cumpla requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad l equidad, 
sustentabilidad y pertinencia'; de acuerdo con la polftica educativa determinada, con 
base en lo establecido. en la Ley y los programas educativos; 

111. Actuar como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños' 
ocasionados por desastres naturales. tecnológicos o humanos en el sector educativo; 
YI 
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IV. Encargarse de la construcción, equipamiento, mantenimiento. rehabilitación. refuerzo, 
reconstrucción. reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones educativos. 

Artícufo 3. Para efectos del presente Decreto, se entiende por: 

1. Certificado.- El documento que expida el Instituto. mediante el cual se hace constar 
que la infraestructura frsica educativa cumple con las especificaciones establecidas en 
las leyes, reglamentos, normas y demás disp,osiciones aplicables; 

11. Director.- El titular del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Ffsica ~ducativa; 

,111. Infraestructura física educativa.- Los muebI~s ,e inmu~bles, destinados -a la 
educación impartida por el Estadq y los 'particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema educativo 
estatal. en términos de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, asf como a los 
servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación; 

IV. Instituto.- El Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa; 

V. Ley.- La Ley de Educación para el Estado de Sinaloa; 

Articulo 4. Para el cumplimiento de -su objeto, el Instituto tendrá las siguientes funciones: 

1. Fungir como autoridad en materia de infraestructura física educativa; 

11. Diseñar, dirigir y llevar a cabo los programas relativos a la construcción, 
equipamiento. mantenimiento. rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión 
y habilitación de inmuebles e instalaciones educativos; 

111. Emitir y aplicar especificaciones técnicas para la elaboración de estudios. proyectos, 
'obras e instalaciones, asI como proponer la difusión de, las' normas mexicanas que 

. se expidan en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, 
reforzamiento, reconstrucción, reconvención y habilitación de los inmuebles e 
Instalaciones destinados al servicio del sistema educativo estatal; 

IV. Crear y actualizar permanentemente un sistema de información del estado fIsico de 
las instalaciones que forman la infraestructura flsica educativa, en colaboración y 
coordinación con las autoridades locales a través de los mecanismos legales 
correspondientes, para lo cual tendrá las atribuciones siguientes: 
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a) Recopilar la información pertinente del estado trsico que guarda la infraestructura 
física educativa a nivel estatal; 

b) Disponer para tal efecto de los recursos necesarios y suficientes, de acuerdo con el 
presUpuesto que se autorice; 

e) Convenir con la autoridad competente el acceso a las instalaciones educativas del 
estado, a fin de recopilar la información respectiva, en las ocasiones que sea 
necesario; 

d} Clasificar, analizar, interpretar y resguardar la información recopilada del estado 
trsico que guarda la Infraestructura frsica educativa a nivel estatal; y, 

e} Realizar acciones de diagnóstico y pronóstico relacionadas con la infraestructura 
trsica educativa. 

V. Formular. proponer y ejecutar programas de inversión para la construcción, 
mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, 
reubicación y reconversión de los espacios destinados a la educación que imparta el 
Estado, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias. as! como realizar la 
supervisión de la obra, de conformidad con las normas y especificaciones técnicas 
que se emitan para tal efecto; 

VI. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia de certificación de la 
infraestructura frsica educativa: 

a) Establecerlos lineamientos del Programa Estatal de Certificación de la 
Infraestructura Frsica Educativa; 

b) Estabiecer los requisitos que deberá reunir la infraestructura física educativa para ser 
evaluada positivamente. en lo que se deberán contemplar las licencias. avisos de 
"funcionamiento y en su caso el certificado para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de construcción, estructura, condiciones especificas o equipamiento que 
sean obligatorios' para cada tipo de obra, en los términos de las condiciones 
establecidas por la normatlvldad municipal estatal y federal aplicabas; 

c) Recibir y revisar las e~aluaciones; 

d) Dictaminar, en el ámbito de sus atribuciones, sobre las evaluaciones realizadas; 

\ 
\ 
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e) Determinar los criterios y la calificación que deberá cumplir la infraestruatura ffsica 
educativa para obtener el certUicadq; 

f) Establecer los' requisitos ;profesion'ales que deberán reunir los evaluadores que 
lI~ven a cabo la certificación de la infraestructura física educativa; 

g) Difundir el Programa Estatal de Certificación de la Infraestructura Física Educativa a 
las instituciones del Sistema Estatal de Educación y a la sociedad en general; 

, j ~'. • 

h) Revisar, validar y certificar proyectos ejecutivos para la construcción de espacios 
destinados a la educaci.6n pública en general, en el ámbito de sus atribuciones; 

i) Certificar la calidad de la Infraestructura física educativa en el Estado. 

Las Universidades y demás instituciones de educación superior autónomas. a que se 
refiere la fracción VII 'del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Ünidos 
Mexicanos, se regularán en materia de infraestructura física educativa por sus 
órganos de gobierno y normatividad interna, así mismo podrán suscribir convenios 
ron el Instituto en los términos de este Decreto y otras disposiciones aplicables. 

VIL Certificar la calidad de la infraestructura física educativa en los casos de las escuelas 
particulares en el Estado a que la autoridad estatal otorgue el registro de validez 
oficial de estudios, en los términos de la Ley; 

VIII. Certificar, en los términos del artículo 20, fracción II de la Ley. que las instalaciones 
de las instituciones educativas solicitantes de un acuerdo de autorización o de 

" 'reconocimiento de validez oficial de estudios, satisfagan los requisitos y condiciones 
establecidas en la Ley y demás disposiciones aplicables; , 

IX. Prestar servicios técnicos especializados e~ materia de edificación relacionados con 
la infraestrüctura frsiéa educativa;' ", " ,,' 

X. Elaborar proyectos' ejecutivos en, materia- de 'infraestructura 'física educativa, a 
petición de parte, de' acuerdo' con las normas y especificaciones técnicas emitidas 
para tal fin; 

XI. ,'Promover la, obtención de financiamiento' alterno para la construcción. 
mantenimiento, equipamiento. habilitación. rehabilitación y reforzamiento de los 
inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación que imparta el 
Estado; 



Viernes 28 de Marzo de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA) 7 

XII. Promover, en coordinación con las autoridades correspondientes, la participación 
social en la planeación, construcción y mantenimien~o de los espacios educativos; 

XIII. Impartir capacitación, consultoría y asi~tencia técnica, asf como prestar servicios de 
asesoría a los organismos, entidades, instituciones o personas que lo requieran, en 
materia de elaboración de proyectos, ejecución, supervisión 'y normatividad de la 
infraestructura ffsica educativa, asf como para determinar"los mejores esquemas u 
opciones de seguridad de la infraestructura física educativa; , 

XIV. Coadyuvar con el Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa en la 
realización de acciones de seguimiento técnico y administrativo de los diversos 
programas aplicables a la infraestructura ffsica educativa; '" " 

XV. Planear, programar y dar seguimiento técnico a los recursos autorizados para la 
ejecución de proyectos de inversión en infraestructura flsica educativa del Estado; 

XVI. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar 
instituciones educativas de carácter estatal y las que le sean encomendadas 
mediante mecanismos de coordinación; 

XVII. Realizar la supervisión en materia de ejecución de obra de la infraestructura ffsica 
educativa destinada a la educación pública, con base en los convenios que se 
suscriban; 

XVIII. Coordinar las actividades derivadas de la prevencióny atención de daños causados 
a la infraestructura ffsica educativa estatal por desastres flaturalE;ls. tecnológicos o 
humanos; ," '" , 

, . . ~ . 

XIX. Desarrollar y aplicar programas de investigación y desarr<;lllo en materia de 
infraestructura de nuevos sistemas constructivos y proyectos arquitectónicos; 
diseño de mobiliario y equipo, asr como la incorporación de técnicas y materiales de 
vanguardia y tradicionales, ecológicos, regionales, económicos y de seguridad; 

XX, Celebrar convenios de Investigaciones, desarrollo e Intercambio de tecnologfa en 
materia de infraestructura ffslca educativa con organismos e Instituciones 
académicas; 

XXI. Realizar y promover Investigaciones sobre avances pedagógicos, tecnológicos y 
educativos que contribuyan a contar con un'a infraestructura educativa de calidad, 
permitiendo la seguridad y condiciones óptimas de acuerdo a su contexto; 
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XXII. Vincular y coordinar los esfuerzos de los organismos sociales del sec.or privado 
que desarrollen proyectos relacionados con la infraestructura física ed u cativa , en 
los términos de las leyes aplicables; 

XXIII. Obtener ingresos propios por servicios remunerados derivados de su objeto, y 
administrar su patrimonio; 

XXIV. Vigilar el cumplimiento y la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias, 
así como de la normatividad complementaria procedente; y, 

XXV. Las demás que para el cumplimiento de su objeto le señalen las disposiciones 
legales aplicables. 

CapftuJo 11 
De los Órganos de Gobierno y Administración 

Articulo 5. La Junta de Gobierno, como órgano supremo de gobierno y la Dirección, como 
órgano de administración respectivamente, durante el desarrollo de sus funciones, se 
sujetarán a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, a los 
programas sectoriales en materia de educación, así como a las directrices que marque el 
titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

Sección I 
De 'la Junta de Gobierno 

Artículo 6. La Junta de Gobierno se integrará por: 

1. El Secretario de Educación Pública y Cultura, quien la presidirá; 

11. El Secretarjo General de Gobierno; 

111. El Secretario de Administración y Finanzas; 

IV. El Secretario de Desarrollo Social y Sustentable; 

V. El Secretario de Comynicaciones y Obras Públicas; 

VI. El Secretario de la Contraloria y Desarrollo Administrativo; 
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VII. El Secretario Técnico del Consejo de Autoridades Educativas del Estado de Sinaloa; , ' 

VIII. El Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de 
Sinaloa; y, 

IX. El Representante de la Secretaría de Educación Pública en el Estado. 

El Director del Instituto participará en las sesiones de la Junta de Gobierno con voz, pero 
sin voto. 

El cargo de miembro de la Junta de Gobierno será honorffico y por el que no se recibirá 
retribución. emolumento o compensación alguna. 

Los integrantes de la Junta de Gobierno contemplados en las fracciones I a VI, 
acreditarán ante la misma a sus respectivos suplentes, que serán del nivel jerárquico 
inmediato inferior, quienes fungirán como miembros propietarios en las ausencias de 
aquellos. 

Artículo 7. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos 
la mitad más uno de sus miembros. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos; en 
caso de empate. el Presidente o su suplente, en su caso, tendrá voto de calidad. 

Artículo 8. La Junta de Gobierno se reunirá en sesiones ordinarias cada tres meses y en 
sesiones extraordinarias, a juicio del Presidente, las veces que sean necesarias; para lo 
cual se instruirán las convocatorias correspondientes por el Presidente de la Junta de 
Gobierno, a través del Secretario Técnico, debiéndose levantar en todas las sesiones un 
acta la cual será firmada por todos los participantes. 

Artículo 9. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Establecer las polIticas generales para el desarrollo de las actividades del Instituto; 

(l. Aprobar y expedir su Reglamento Interior, manuales de organización y de 
procedimiento del Instituto, asf como los demás instrumentos normativos que rijan su 
vida interna; 

111. Aprobar, supervisar y evaluar los planes y programas del Instituto; 
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IV. Aprobar el proyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos que proponga el 
Director del Instituto; 

V. Conocer y aprobar los informes de actividades y los· estados financieros que le 
presente el Director del Instituto; 

VI. Examinar. discutir y aprobar el avance programático y presupuestal del programa 
general de obra; 

VII. Aprobar la estructura administrativa necesaria para el cumplimiento de los objetivos 
del Instituto, asr como sus modificaciones; 

VIII. Conocer y aprobar los informes de auditorra del Instituto; 

IX. Autorizar al Director para la realización de actos de dominio en lo referente a bienes 
inmuebles; y, 

X. Las demás que le confiera el presente Decreto y otras disposiciones aplicables en la 
materia. 

Artrculo 10. Para el apoyo de sus funciones, la Junta de Gobierno contará con un 
Secretario Técnico, quien será propuesto por el Director. 

Artículo 11. Son atribuciones del Secretario Técnico las siguientes: 

1. Formular y enviar con la debida anticipación el orden del dfas de las sesiones de la 
Junta de Gobierno y (as convocatorias de las mismas; 

,. 
11. Elaborar el calendario de sesiones de la Junta de Gobierno y someterlo a la 

consideraCión de sus miembros; 

111. Pasar lista de' 'asistencfa al Inicio de cada sesión, e informar al Presidente de la 
f?xlstencia de' quórum 'legal; , . 

IV. Revisar el proyecto 'de acta de la sesión anterior, tomando en cuenta los comentarios 
de los miembros de la' Ju~ta de Gobierno, a fin de incorporarlos en el documento 
definitivo; , 
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V. Recabar la información éorrespondiente al cumplimiento de los acuerdos ~adoptados 
, por la Junta de Gobierno y hacerla del conocimiento de los i~t~gra~tes ,de la misma; 

VI. Firmar las actas y constancias necesarias que se deriven- de las sesiones de la Junta 
de Gobierno; y, ' " , 

VII. Las demás que le señale el. presente Decreto y otras disposiciones aplicables en la 
materia. ' 

Sección JI 
Del Director del Instituto ' 

Artículo 12. La Dirección es el órgano de administración del Instituto, representada por su 
Director a quien corresponde la representación legal. la ,dirección técnica y administrativa, 
as! como el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. 

Artículo 13. El Director será nombrado y removido' libremente por el Gobernador 
Constitucional del Estado. 

Artículo 14. Son atribuciones del Director, las siguientes:' 

1. Administrar al Instituto; 

11. Proponer a la Junta de Gobierno las politicas generales í proyectos y programas del 
Instituto, y vigilar su cumplimieñto; 

111. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno e inform~r' a ésta sobre su 
cumplimiento; 

IV. Actuar con el carácter de apoderado general, con todá's'ias fá'cuítades generales y 
especiales que requieran cláusula especial conforme a la, leY,J~n los términos, de 105 

, articulas 2436 y 2469 del Código Civil para 'el Estado d~ Sinaloá, y tendra facultades 
para pleitos y cobranzas, actos de administración, para 'presentar' denuncias y 
querellas en materia penal y dar el perdón legal; para intervenir en los conflictos 
laborales, colectivos o particulares; pára interponer recursos y cualquier medio de 
defensa, así como para desistirse de ellos; articular y absolver posicio'Oes; 'otorgar 
Poderes Generales y Revocarlos y suscribir cheques y demás títulos de crédito en los 
términos del artrculo 9 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito; asr 
como para celebrar los contratos traslativos de domin'io de' los bienes inmuebles que 
formen parte del patrimonio social del Instituto, para lo cual, es necesaria la 
autorización de la Junta de Gobierno; 
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V. Someter a la Junta de Gobierno los informes trimestrales, semestrales y anuales de 
actividades, asr como tos estados, financieros correspondientes a cada ejercicio: 

VI. Proponer a Ja Junta de Gobierno la aprobación de la estructura necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos del Instituto, asf como sus modificaciones; 

VII. Suscribir convenios, contratos y acuerdos de coordinación con los Gobiernos Federal, 
de otros Estados de la República, Ayuntamientos y en general, con cualquier 
institución pública, social o privada; 

VIII. Nombrar y remover a los servidores públicos del Instituto que ocupen puestos de 
confianza, previa aprobación de la Junta de Gobierno; 

IX. Suscribir los documentos relativos a la certificación de la calidad de la infraestructura 
trsica educativa en el Estado, asr como los demás que sean necesarios para el 
cumplimiento de las funciones del Instituto; 

X. Delegar las atribuciones que le autorice la Junta de Gobierno; 

XI. Proponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación. el proyecto del presupuesto, 
anual de ingresos y egresos; 

XII. Promover la participación organizada de las comunidades donde se requiera construir 
o rehabilitar escuelas. aulas o sus anexos, para la definición de sus caracteristicas y 
la ejecución. supervisión y mantenimiento de las mismas; 

XIII. Proponer a la Junta de Gobierno el Reglamento Interior, ,los manuales de 
organización y procedimientos. y demás disposiciones que rijan la organización y 
funcionamiento del Instituto; y. ' 

XIV. Las demás que te señale el presente Decreto y otras disposiciones aplicables ,en, la 
materia. 
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Capitulo 111 
Del Patrimonio 

Artículo 15. El patrimonio del Instituto estará formado: 

1. Con los bjenes muebles, inmuebles y derechos de uso y aprovechamiento que el 
Gobierno Estatal. le asigne ó que adquiera mediante cualquier figura juridica; 

• . <",,' ',,; !. , ~ 

11. Con los recursos que al efecto se le señalen en la 'Ley de (ngresos y Presupuesto de 
, Egresos qe,1 Estado de Sinaloa:. 

111. Con los ingresos propios que obtenga; y, 

IV. Con los bienes e ingresos que obtenga por .cualquier otro tftuJo legal. 

Transitorios 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el dfasiguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial"EI Estado de Sinaloall

, 

Artículo Segundo.- Se abroga el Decreto por el que se crea el Comité Administrador del 
Programa' de.Construcción de Escuelas del Estado de Sinaloa, publicado en ,el Periódico 
Oficial uEI Estado de Sinaloatl No. 33, de fecha 18. de marzo de 1998. ' 

Artículo Tercero.- La Junta de Gobierno del Instituto, deberá quedar integrada en un 
plazo no mayor de treinta días. contados a partir del dia siguiente al de la publicación de 
este Decreto, y en la primera reunión" definirá el tiempo, forma y término en que se 
expedirán las disposiciones a que hace referencia el presente ordenamiento. 

Artículo Cuarto.- Para todos los efectos 'a que hubiere lugar. el'lnstituto Sinaloense de ,la 
Infraestructura Fisica Educativa sustituye al Comité Administrador del Programa de 
Construcción de Escuelas del Estado de Sinaloa. Por tanto, el Instituto se convierte en 
patrón sustituto y reconoce los derechos de antigüedad y condiciones de trabajo de los 
empleados del Comité Administrador del Programa de Construcción de Escuelas del 
Estado de Sinaloa. 

De igual manera. los bienes muebles e inmuebles y los recursos financieros con que 
actualmente cuenta el Comité Administrador del Programa de Construcción de Escuelas 
del Estado de Sinaloa pasarán a formar parte del Instituto Sinaloense de la Infraestructura 
Física Educativa al inicio de la vigencia de este Decreto, mediante el proceso de entrega 
recepción correspondiente. 

Artículo Quinto.- Los montos no ejercidos del presupuesto autorizado para el Comité 
Administrador del Programa de Construcción de Escuelas del Estado de Sinaloa en la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año en 
curso. al inicio de la vigencia de este Decreto, serán ejercidos por el Instituto Sinaloense 
de la Infraestructura Frsíca Educativa. 
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Artículo Sexto.- Para la atención y seguimiento de los asuntos jurisdiccionales o 
administrativos en trámite o pendientes de resolución definitiva que estén vinculados de 
cualquier manera con el Comité Administrador del Programa de Construcción de Escuelas 
del Estado de Sinaloa, la representación de éste será sustituida por el Instituto 'Sinaloense 
de la Infraestructura Física Educativa. 

Las responsabilidades derivadas de procedimientos administrativos, judiciales o cualquier 
otra investigación que se hayan iniciado o se inicie sobre el manejo de los recursos 
públicos por parte de los servidores públicos del Comité Administrador del Programa de 
Construcción de Escuelas del Estado de Sinaloa o cualquier otra persona flsica o moral, 
pública o privada, continuarán su curso independientemente de su cambio de 
denominación. ' 

'Artículo Séptimo.- Las referencias al Comité Administrador del Programa de 
Construcción de Escuelas del Estado de Sinaloa que se hagan en las leyes y demás 
disposiciones normativas, se entenderán realizadas al Instituto Sinaloense de la 
Infraestructura Ffsica Educativa. ' 

Artículo Octavo.~ Se derogan todas las demás disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los 27 días, del mes de marz de d ' s mil ocho. 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Educación Pública y 
Cultura 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA 'FlsICA . 
EDUCATIVA. . 
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AVISOS GENERALES 
C. JESÚS AGUILAR PADILLA 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 
PRESENTE.-

C. GUADALUPE ALONSO SANDOVAL 
VALD;Z, mexi.c~no, m~yor d~ edad, con domJcilio 
Ilara OIr y. recibir notificaCIOnes en C. Lazaro 
Cárdenas 863 Sur 1 Col. Centro de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa; comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 185, 
186, 188,203, Fracc. 1 Inciso C, 206, 21 ~212, 230, 
231 Y demá!; re tivos de la Ley de 1 ránsito y 
Transportes d tado, me presento a solicitar una 
concesión con 3 permisos para p'restar el Servicio 
Público de Transporte Segunda Alquiler (Personal 
al Campo)l en la zona correspondiente al municipio 
de El Fuene, Ahorne, Guasave, Sinaloa. 

Bajo Protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o permiso de servicio 
Dúblico de transporte en eOI Estado y no ser 
ttmcionario público de esta administracion. 

Para los fines legales transporte 
correspondiente anexo a la presente la siguiente 
documentación: acta de nacimiento, carta de no 
antecedentes penales, carta de buena conducta, 
plano de la zona de explotación y formato de 
eleIlleptos ,financieros) económicos, técnicos y 
admInistrativos. 

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

UNICO.- Se reciba y ¡stre la presente 
solicitud ordenándose lapubl, ón re~ectiva de 
acuerdo con el artículo 231 de a Ley General de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y 228 
del Reglamento ae la misma. 

Protesto a usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 05 de 2008 

Glle. Alollso Salll[oval 
MZO.28ABR.7 R.no.l0018629 

AVISOS JUDICIALES 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Expediente Núm. 2041/2006 

Se le notifica con fundamento en el articulo 
119 dlz'll Código Procesal Civil, los puntos 
resolutIvos de Iá sentencia de fecha 06 (seis) de 
f~brero del 2008 (dos mil ocho). PI\IMERO.- Ha 
sIdo procedente la vfa Ordinaria CivIl intentadq en 
las pre~entes DI igencias de JurisdiCCIón 
VolílntanaJ!romovldas p'or la C. Julieta Hermosillo 
OchoA. SEGU~O.~ Se declara el Estado de 
InterdIcción del seftor Alejandro Ochoa Sain;z, 
guíen ppdece -de enfermedad «Esquizofrenia 
ParanOlde», 'i ~n consecuenc;ia a ello no es capaz 
de tomar deCISiones trascendentales o de carácter 
legal. TERCERO.- Puplfquese los puntos 
resolutivos de esta sentenCIa por medio de edictos 
en los periódicos «El Estado de Sinaloa» y. Sol de 
Sinaloa, p'or tres veces de tres en tres oías de 
copformiaad con o djspuestQ por el artículo 925 
de Código Procesal Civil en vigor. CUARTO.- Una 
vez que cfluse ejecutoria el presente fallo, llámese 
al yjercicJO de ra tutela de la persona interdicta, a 
qUIen corresponda ponform,e a la ley y desígnese 
el curador respectiVO, temendo como sus1ento 
iurfdico el contenido del articulo 922 de la fracción 
lN del Código antes invocado. Notiffquese 
n..~rsonjilmente y c\Ímplase. Lo resolvió y firmó el 
CIUdadano Licencladp José Luis Pineda Rodelo, 
Juez Segundo de Pnmera Instancia del Ramo 
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Familiar de este Distrito Judiciali por ante la 
Ciudadana Secretaria Primera de Acuerdos gue 
autoriza y da fe. Firmados. Dos firmas ilegibles. 
Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. SiU.~ Feb. 18 de 2008 

ELSECRETARlO PJuMERO DEACUERDOS 
Lic. Sergio Escobar fI!/ellel 

MZO.28-31 ABR. 2 R NO.l0018318 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN t SlNALOA, MEXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CREATIVO ARQUITECTOS S.A .. DE C. V. 
y FRANCISCO JAVIER MAYAGO ITIA LOPEZ 
Domicilio Ignorado 

"Que en el expediente número 1815/2007 
relativo al Juicio Sumario Civil HiQotecario, 
I1.romovido en su contra por HIPOTECARIA 
CREDITO y CASA, S.A. DE C.V" se ordenó 
emplazársele a juicio p'or medio de la publicación 
de edictos, para que aentro del térmmo de siete 
días, produzcan contestación a la demanda 
entaolada en su contra, previniéndosele para que 
en su primer escrito señale domicilio en esta ciudad 
Rara recibir notificaciones en la inteligencia de que 
aicha notificación empezará a correr a partir éJel 
décimp día de la última publicación y entrega de 
los edictos. 

Asimismo se le cita a la demandada para 
que comparezca a este Juzgado a las 11 :00 horas 
del día treinta de abril del año dos mil ocho, a la 
Audiencia de Pruebas y Alegatos prevista por la 
Ley. 

En preparación de las gruebas confesionales 
en primero y segundo término ofrecidas por la 
actora, crtese a los demandados con el objeto de 
que comparezcan a este Ju~ado el dla y hora 
señalado con anteriorjdad~ a t1n de que absuelvan 
las posiciones que ouece formularles su 
contraparte. apercibiéndoseles que de no 
compífrecer dicho d fa y hora sin j u~t~ causa, se les 
tendra por confesos de as pOSICiones que se 
califiquen de legales.~ 

En preparación de la pr\leba pericial 
contable, se tiene a la actora deSIgnando como 
perito de su parte al C.P. Osear Urias Castro, a quien 
se le ordena hacerle saber la presente designación 
en su domicilio señalado para los efectos de la 
aceptación y protesta de dicho cargo, debiéndose 
prevenir a la parte demandada para que d~ntro del 
término de tr~~ .días, se sirva designar .pento de su 
parte, aperCIbido que de no hacerro así, este 
Juzgaaor nombrara uno en su rebeldfa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin .. Mzo. 05 de 2008 
ELC. SECRETARIO PRJMERO 

Lic. Valelltfu Valellzuela OSllna 
ABR. 28 MZO.31 R.No.lODI9089 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
C. EMMA JUDITH RUIZ ROCHA 
Domicilio Ignorado 

Notiflquese con fundamento artículo 119 y 
427 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, 
demanda de Sümario CivU HiQotecario ... en su contra 
Q.or HIPOTECARlA CREDITO y CA¡::,A, S.f..\ DE 
C. V. , se señalan las once horas del dfa veinticInco 
de abril del año dos mil ocpo!! para que tenga lugar 
en desahogo de la A\ldienCla oe Pruebas y AlegaTos 
relativa a este Sumano y en preparación de IllDrueba 
confesional a carlto de-la parte demandada EMMA 
JUDITH RUIZ RUCHA, se ordena citar a la misma, 
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sea presente en tal fecha ante este Tribubal 
er las posiciones que se ofrece articularle 

a aclora, apercibiéndosele que de no comparecer 
sin justa causa en tal fecha, será declarada confesa 
de las posiciones que sean calíficadas y aprobadas 
de legales. de igual manera requiérase a la parte 
demandada para que dentro del termino de tres días. 
designe de su parte a su p'erito contable en 
preraración de la prueba pericial contable ofrecida 
p'or la actora, apercibido que de no hacerlo dentro 
(te tal término, éste Juzgado le desi~nani en su 
rebeldla. Emplácese a dicha demanda aa para que 
dentro del término de siete díasr contados a partir 
del décimo día de hecha la ú tima publicación 
produzca su contestación a la demanda instaurada 
su contra. Expediente n.úmero 985/2007. 

ATENTAMENTE 
Gchil, Salv. Al. Sinri Mzo. 13 de 2008 

ELe. SECRETAldO SEGUNDO 
Lic. Alma Beatriz Vega A1olltOj'tl 

MZO.28-31 R. No. ]0019102 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SINALOA, MEXICO. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
MARIA GUADALUPE RIVERA TRETO 
Domicilio Ignorado 

Que en el e~pediente numero 313/2006, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hmotecario, 
!l.romovido en su contra llar HIPOTECARIA 
CREDITOYCASAS.A. DE c.V. 

Se notifica que la Audiencia de Pruebas y 
Alegatos se celebrará el día cuatro de abril del año 
en curso a las 12:30 horas).. en el local que ocup'a 
este Juzgado. Artículos 11 ~ Y 129 del Código (te 
Procedimientos Civiles vígentes en el Estado. 

En cuanto a la prueba pericial contable 
ofrecid¡;t por la flctora, cítese a las partes y a sus 
respectivos peritos para que se presenten en el 
Juzgado el día y hora señalado con anterioridad, 
con el objeto de que los p,eritos rindan su dictamen 
pericial, si es que aún no lo han hecho, lo ratifiquen 
y se. sometan p. las preguntas que las partes 
qmslderen pertmentes formularles respecto a su 
dIctamen. 

ATENTAMENTE 
Culiacán~Sín..;.\ Feb.05 del 2008 

LA C. SELRE 1 ARIO PRlMERO 
Lic. Vlllelltíll ValellZllelll OSI/IIa 

MZO.28-31 R. No. 10019188 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILlARDEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SINALOA . 

. EDICTO 
C. JORGE URQUIDEZNAVARRO 
Domicilio Ignorado 

Notifig,uesele con fundamento en el articulo 
119 del CódIgo Procesal Civil, demanda por 
Divorcio Necesario y Pérdida de la Patria Potestad' 
de los menores Alexandra Guadal4pe y Jorge Alán 
ambos de apellidos Urquidez Bemtez, Qromovido 
en su contra por la señora Amada Guadalupe 
Benítez Herrera] en el cual se le emplaza para que 
dentro término oe 09 nueve dfas contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca contestación a la demanda interpuesta 
en su contra. Acudir a expediente 1242/2007. 

Quedan a disposición de la Secretaria de 
este Juzgado copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Culiacán.,.,Sin., Mzo. 03 de 2008 
EL S ECKETARIO SEGUNDO 

Lic. Ser)lio Alejalldro Zamorano Estrada 
MZO.28-3 r R.. No. 10018596 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SlNALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho' 
a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento de Lu~ Bertila 
Ura a López en la misma su fecha de naCImiento 
12 élY.O de 1 940 incorrecto~..promovido por: 
L ERTHILA URAGALOPcZ, p'araefecto de 
que se asiente en la misma los correctos los cuales 
son: Luz Berthila Uraga LÓQez y. su fecha de 
nacimiento 08 de mayo ae 194U. en Exp. No. 172/ 
08. quienes tendrán derecho a intervenir en' el 
ne,gocio, cuale&quiera que $ea ~I estad.o del mismo 
mientras no eXIsta sentencl8 eJecutOriada. 

ATENTAMENTE 
CuliacáIJ.¡~in.¿eb. 2] de 2008 
C. S ECru:.TA KIA SEGUNDA 

Lic. El/ulIge/inu CalilertJlI Ojeda 
MZO.28-3I R..No.10018648 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DECULIACAN, SlNALOA. 

EDICTO 
Expediente Núm. 328/2008 

ANA MARIA CISNEROS QUINTERO, 
demanda Rectificación Acta de Nacimiento por 
haberse asentado incorrecto el segundo nombre 
como Ana Maria Cleotilde Cisneros Ouintero, 
debiendo ser correcto el de ANA MARIA 
CISNEROS OUINTERO. Llámese interesados 
oponerse rectificacióp pudiendo hacerlo mientras 
no cause ejecutoria e presente fallo. 

ATENTAMENTE 
Culíacán Sin. Mzo.03 de 2008 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. klaría Gliadlllllpe Jlaldez Leóll 

MZO.28-31 RNo.10018604 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento de Rosa 
Esperanza Castíllo.,.t incorrecto, promovido por: 
ROSA PEREZ CA;:, TILLO, para efecto de gue se 
asiente el correcto el cual es: ROSA PEREZ 
CASTILLO, en Exp. No. 103/08, quienes tendrán 
derecho a intervemr en el negocio. cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

CuliacáIJ.¡.$ifh~~t:¡b. 20 de 2008 
C. SECru:.TJ\lUASEGUNDA 

Lic. Evullgelinu Calderón Ojetlll 
MZO.28-31 R.No.10018601 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR;.. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE. ;:,lNALOA LAZARO CARDEN AS y 
PINO SUAREZ. UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a la herencia de TERESA LOPEZACOSTA quienes 
p,odrán presentarse a deducir y justificar sus 
(terechos hereditarios en este Juzgado y hacer el 
nombramiento del albacea dentro del término 
imp'rorro=¡oable de 30 treinta días, contados a panir 
de hecha a última publicación oe este edicto, en 
Juicio Sucesorio Intestamentario, ventilado bajo 
el número 128/2008. 

ATENTAMENTE 
Guasave. Sin..;.: Feb. 18 de 2008 

LA C. SECRE lARlA SEGUNDA 
Lic. AJaría Lourtles Alolltol'a ftledina 

MZO.28ABR.7-18 R.No.10018574 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR;.. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, ;:,INALOA, LAZARO CARDENAS y 
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PINO SUÁREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
llLANTAALTA. 

" EDICTO 
:Convóquese a quienes se crean con 

derecho a la herencia de EUGENIO ZAVALAy/o 
EUGENIO ZAVALA CASTRO, quienes podrán 
presentarse a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Ju~gado~ dentro del término 
imp'rorrogable de 3 O tremta dlas, contados a partir 
de hechala última publicación de este edicto, en 
Juicio Sucesorio Intestamentario, ventilado naja 
el número 1165/2005. 

ATENTAMENTE 
Guasav~'r-oSin .. ;.);lpv. 09 de 2005 

LAe. SECru:.TAKlA.PROYECTISTA 
Lic. Araceli Beltráll Obeso 

MZO.28ABR.7-18 RNo.10018530 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio Suces.orio Intestamentario a bienes de 
RAFAEL SANCHEZ FELIX, presentarse a 
deducirlos y. justificarlos ante este Juzgado, en 
expediente número 199/2008, ténnino improrrogable 
de treinta días a partir de hecha la úlTima 
pub icación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Gchil. Salv. A Iv.... Sin;.t Feb. 28 de 2008 

ELSECRE lí\Rlu SEGUNDO 
Lic. Alma Beatriz Vega AJollfoJ'a 

MZO.28ABR.7-18 R.No. roo I 8603 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR,. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME) SINALOA. 

E DIeTO 
Convócase a Ruienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentnrio a bienes de 
HECTOR GONZALEZ PAREDES, presentarse a 
deducirlos Yd'ustificarlos ante este Juz.gado, 
exp,ediente 15 5/2007, término improrrogaole de 
treinta dias a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis~~in., Ene. 17 de 2008 
LAC. SECKl:.TARIA PRIMERA 

Lic. Clmulilla Castro Meza 
MZO.28ABR.7-18 R.No.10018529 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILl~~ DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME CON Kl:.SIDENCIAEN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHI~ SINALOA, UBICADO EN LA 
PLANTA ALlA DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

EDICTO 
Convócase a Huíenes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
SERGIO MENDIVIL CALDERON, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente número 1023/2007 término 
improrrogable de 30 treinta días a partir de hecha 
la ultima publicación de este edicto. 

#' ATENTAMENTE 
Los Mochis.,t.Sin., Feb. 18 de 2008 

e. SECRr..TARlO PRIMERO 
Lic. Cm;illllO GlItiérrez Verdugo 

MZO.28ABR.7-18 R.No.10018517 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 
S IN ALOA. 

EDICTO 
, Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio Sucesorio Intestamentario promovido por 
JOSE ROBERTO VELIZ RUELAS, a bienes de Celia 
Elvira Veliz Ruelas Y/O Celia Elvira Veliz, 
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P,Tesentarse este Juzgado deducir y justificar sus 
aerechos dentro término de treinfa días a .p'artir 
siguiente última publicación este eóicto. 
Expediente número 54/2008. 

Sinaloa de L~~ Sinrt Feb. 21 de 2008 
EL SECRE lí\Rlu PRIMERO 

Lic. AJartíll JgIl11cio Alcalde Jiméllez 
MZO.28ABR.7-Ur R.No.10018492 

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

EDICTO 
Convócase a Huienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de 
ROMELlA SOTO OSORlO y/o ROMELIA SOTO 
DE VALLE y/o ROMELIA SOTO, presentarse a 
deducirlos.Y. justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 255/2008, término improrrogaBle de 
treinta días a partir de hecha la última puOlicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis~§,in., Feb. 29 de 2008 
LAC. SEClu:,TARIAPRIMERA 

Lic. Clmulilla Castro Meza 
MZO. 28ABR. 7-18 R. No. 276238 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCtA 
DE LO FAMILIAR.. DEL DISTRITO JUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convócanse a quienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ANGELINA LEYVA CAMPAS y/o ANGELlNA 
LEYVA, presentarse a deducirlos v Lustificarlos 
ante este Juzoado, expediente 756/20U7, término 
improrro~pbFe de treinta días a partir de hecha la 
última puolicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochí~ Sin.t-.9ct. 04 de 2007 
ELe. SECKETAluO SEGUNDO 

Lic. Artllro Armellla Arl'iZII 
MZO. 28ABR. 7-18 R. No. 276216 

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

EDICTO 
Convóguese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de la señora MICAELA 
CORTEZ VALLE. para 'lue se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de treinta dfas a 
partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 1826/2007. . 

ATENTAMENTE . 
Culiacán,t,Sin., Feb. 15 de 2008 
ELSECKETARIO PRIMERO 

Lic. Ig/lacio Alvarez L{/larga 
MZO. 28ABR. 7-18 R. No. 10018494 

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

EDICTO 
Convóc;:¡uese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EUSTACIO LOZANO FRIAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el exp.ediente Tl3/08. en un término 
improrrogable de l30) treinta días a partir de hecha 
la ultima publicaCIón en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin .. Feb. 08 de 2008 

LASECRETARlAP~ERADEACUERDOS 
Lic. Mar/ha Alicia ¡le, los Ríos Rfos 

MZO.28ABR.7-18 R.No.355741 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTR1TO 
JUDICIAL DE MAZATLAN. SINALOA. 

EDICTO 
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Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
lNES yALDeN~GRO ESPINOZA presentarse a 
deducIrlos y JuStificarlos ante este Juzgado~ en el 
expediente número 1577/2007, en uPJérmino 
improrrogable de (30) treinta días a partir e hecha 
la ultima publicacIón en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Maza~~á,!J\ Sin;_d~r:e. 18 de 2008 

ELe. SECRETlUUO PK.llvIERO DE ACUERDOS 
Lic. Réctor Eduardo Garda López 

MZO.28ABR.7-18 - R.No.355960 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se-crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
extinta JUANA SALAS OLAGUE presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 213/2008, en un termino 
imprQrrogable. de (~O) treinta dfAS a partir de hecha 
la ultIma publJcaclOn en este edícto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.",M~o. 05 de 2008 

ELC. SECRETARIO PKllvJERO DE ACUERDOS 
Lic. Héctor Eduardo Garda López 

MZO.28ABR.7-18 R.No.356295 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE SINALOA LAZARO CARDENAS y 
PINO SUAREZ) UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
P LANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese a I=)uienes se crean con 

derecho a la herencia de ROSARIO HANSEN 
VERDUGO, quienes podrán presentarse a deducir 
y justificar sus derechos HeredItarios en este 
Juzgado, dentro del término improrrogable de 30 
treinta días, contados a partir de hecHa la última 
publicación de este edicto l en Juicio Sucesorio 
Intestamentario, ventilado baJo el número 604/2007. 

ATENTAMENTE 
Guasave},Sin~ ~~º~. 04 de 2007 
LAC. SELRE lAR1ASEGUNDA 

Lic. klaria Lourdes MOlltQjla Medi"a 
MZO. 28ABR. 7-18 R. No. 10018528 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE SINALOA LAZARO CARDENAS y 
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese a guienes se crean con 

derecho a la herencia de POLICARPIO GERARDO 
CUEVAS-Ylo POLICARPIO GER.ARDO y/o 
POLlCARPO GERARDO CUEVAS, qUIenes podrán 
presentars~ a deducir y lustificar sus derechos 
hereditar.1os en este Juzgado y hacer el 
pombramlento del albacea, centro del término 
ImQrorrogable de 30 treinta ~fas, contados a partir 
de"hechala última publicaCión oe este ~dicto, ~n 
J\.licio Sucesorio lntestamentario, ventilado oaJo 
el número 1362/2007. 

ATENTAMENTE 
Guasav~ Sin~ Oct. 26 de 2007 

LAC. SE\..,RE ú\RIA SEGUNDA 
Líe. Maria LOllrdes MOlltQYu Medina 

MZO. 28ABR. 7-18 R. No. 10018532 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE SINALOA LAZAROCARDENASY 
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
P LANTA ALTA. -

EDICTO 
Convóquese a I=)uienes se crean con 

derecho a la herencia de JOSE GOMEZ 
GONZALEZ. quienes podrán presentarse a deducI~ 
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y justificar sus derechos hereditarios en :este 
Juzgado y hacer el nombramiento del albacea, 
denfto dertérmino imp'rorro~able de 30 treíntadfas, 
contados a partir de hecha-la última publicación 
de e~te edict9, en Juicio Sucesorio lntestamentario, 
ventIlado baJO el número 10/2008.: 

ATENTAMENTE 
Guasav~ Sin~ Ene. 17 de 2008 

LA e. SELRE ú\.RIA SEGUNDA 
Lic. María LOllTdes MOlltºva Aletlilla . 

MZO.28ABR. 7-18 R.No.10018613 

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

EDICTO ' 
ConvóQuese a quienes se crean con 

derecho a la herencia de LUCIANA LEON 
CAMPOS, quienes podrán presentarse a deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado JI hacer el nombramiento del albacea, 
denfro deftérrnino imp'rorrogable de 30 treinta días, 
contados a partir de hecha la última publicación 
de este edicto, en Juicio Sucesorio Intestamentario} 
ventilado bajo el número 218/2008, 

. ATENTAMENTE 
Guasav~ Sin~ Feb. 25 de 2008 

LAC. SELRE JARIA SEGUNDA 
Lic. lIJarfa LOIlTdes MOIltl!J'a MediJlU 

MZO.28ABR.7-18 R.No.69818 

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

EDICTO 
Convócase Quienes créanse con derecho a 

QP.onerse a solicitud de ARNULFO SANTILLAN 
TOLEDQ~ ALVARO AGUILAR RENDONrl 

~~E~J~~~~RN~tZAGR~bAN, \i1~~r8 
HERNANDEZ GALVANi., LUIS HERNANDEZ 

~~Y¿~df>8EH~~~~~D~21~rf~v<Xt~~fe~ 
pretende acreditar que tiene en posesión un terreno 
rústico ubicado ep el ejido Hacienda de La 
Campana, pertenecIente a esta Municipalidad de 
Esculf1apa, Sinaloa, con las siguientes medid~s y 
colindancias: al Suroeste: 862.52 metros con ejido 
Hacienda de LA Campana #2; Suroeste: 1,965.80 
metros con e.Jido Hacienda pe La Campana; 
Suroeste: 1,784.83 metros con ejido de la Camp'ana; 
Noreste: 4 790.09 metros con ejido El Trébol; 
Noroeste: 4,257.98 metros con José Rufino Prado 
Cortez,;.,Suroeste: 1,668.58 metro~ con Hacienda 
de La L..amp'ana; con una superfiCie total de 923-
61-51.0~9 hect.áreas, fotograffas y t~rreno de 
referenCla encuéntrense expuestas estrados de este 
Juzgado a dis~osición de este Juzgado, expediente 
número 115/011. 

Escuinapah~in't.,Mzo. 04 de 2008 
e. SruO. ~EGUNDO 

Lic. 111m, Carlos Osuna Liztlrraga 
MZO. 28 ABR. 7~18 R. No. 10018568 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA rNSTANCIA 
DEL RAMO CIVILbDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SlNAL A. -

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 1609/2006, 

formado al JuicIO Sumario Civil Hi.l2otecari\>1 
Ilromovido (!or HIPOTECARIA CREDITO I 

E~~J~~di1~i~Ab~:!~~tnPr!felbl)1Eó~ 
AIDE PORTUGAL SERv IN DE LA MORA, lA C 
Juez Primero c;ie Primera Instancia del Ramo Civil 
de este DistrIto Judicia de Culiacác, Sinaloa

l ordenó sacar a remate en Primera· A moneda e 
siguiente bien inmueble: 

Finca urbana compuesta de terreno y 
construcción destinada a casa-habitación, ubicada 
en Boulevard Aceitunas N .E., número 112 del 
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:Fiácéionam'iento «Santa Fe», de la ciudad de 
. GUFl$~'ve, SinaIoa, misma que a continuación se 
.-desCrlbe: ' -, 
~'; , ; Lote de' terreno marcado con el número 3 
d~ la manzana número 31 j con superficie de 108.00 
metros cuadrados, y las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: mide 1 [.00 dieciocho metros 
y colinda con lote número 4 cuatro; al Sur: mIde . 
18.00 dieciocho metros~ colinda con lote número 
2 dos; al Este: mide 6.0U seis metros y colinda con 
Boulevard Aceitunas; al Oeste: mide 6.00 seis 
metros y colinda con lote número runo. 

-, Sobre dicho lote de terreno, se encuentra 
edificada una casa-habitación de una planta, con 
una· superficie construida de '38. 1 metros 
,cuádnidos. . . ' 

, Dicho inmueble se encuentra registrado en 
la Oficina de Catastro bmo la Clave Catastral 
número 005000-012-196-003"-00 l. 

I Datos registrales: inscripción número 52 \Iel 
, libro 262 de la Sección Primera, del Registro Púbhco 
de la Propiedad y del Comercio de Guasave, Sinaloa. 

- Es postura legal para el remate del' inmueble 
antes descrito,4 la cantidad de $96.666.66 
(NOVENTA Y S.t:.IS MI L SEISCIENTOS SESENTA 
y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 
corresp.ondiente a las dos terceras partes del avalúo 
pericial practicado. ' 

Señalándose para el remate del bien 
inmueble arriba descrito las 13 :00 trece horas del 
día 12 del mes de mayo del año 2008 dos mil ocho, 
aH,uí en este mismo Juz~ado, sito en avenida Lázaro 
Cardenas número 891 i:)ur, colonia Centro Sinaloa> 
Código Postal 80129 de esta ciudad. Se solicitan 
postores. ' 

Culiacán. Sin. Feb. 20 de 2008 ' 
ELSECRETARlO PRIMERO DE ACUERDOS' 

Lic. Jorge Omar Gilrcía l/erIllÍlldc'l, 
MZO.28 R. No. 10018200 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA lNSTANClA 
DEL RAMO CIVILbDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SlNAL A. 

-' ' EDtero DE REMATE 
En el expediente número 113412004, 

formado al JuiCIO Sumario Civil Hi2otecariQ¡ 
I2romovido ºor HIPOTECARIA CREDITO r 

b~t13J~~bDL1r5i~A~~:~~~6it~[á~trT~H~ 
RIVERA LANDA Y MAl'dA EUGENIA ORTIZ 
COLORADO el C. Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil de es1e Distrito Judicial 
de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a remate en 
Primera Almoneda el siguiente bien inmueble: 
, Finca urbana compuesta de terreno y 

construcción destinada a casa-habitación, ubicada 
en Avenida Coatzacoalcos número 90 del 
Fraccionamiento «El Campanario», de la ciudad 
de Nuevq. Laredo, Tamaulipas, misma que a 
conllnuaclOn se descnbe: 

Lote de terreno marcado con el número 56 
(cincuentay seis) de la manzana número 09 (nueve), 
con supertície de 108.55 (ciento ocho metros con 
cincuenta y cinco centímetros cuadradOS). y las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte: mide 
1 D,70 (dieciséis metros con setenta centfmetros) y. 
colinda con lote número 57 (cincuenta y siete); al 
Sur: mide 16.70 (dieciséis metros con setenta 
centfme;ros) y coll'nda con lote número 55 
(cincuenta y Cinco) de a misma manzana; al Oriente: 
mide 6.50 {seis metros con cincuenta centímetros) 
y colinda con Avenida Río Coatzacoalcos; y a1 
Poniente: mide 6,50 (seis metros con cincuenta 
centímetros) y ca l inda con lote número 14 ( catorce). 

Dicho inmueble se epcuentra registrado en 
la Oficina de Catastro baJO la Clave Catastral 
número 26-01-37-009-056. 

, , Datos registrales: inscripción número 947 
legajo número T -o 19 de la Sección Primera, del 
Regjstro Público de la Propiedad y del Comercio 
de Ciudad Victoria, Tamaufipas. , 

, Es postura legal p'ara el remate del inmueble 
. ántes descrito. la canfídaa de $}40,OOO.00 (CIENTO 
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CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
'NACIONAL)~,cor~e~ppndient'1 a las dos terceras 
'partes del ava,JUo penctal practicado. " 

" Señalándose para el remate del bien 
inmueble arriba descrito las 12:30 horas deldrn 9 
del mes dejunio del año 2008, 3CLuI en este mismo 
Juzgado, sito en avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, colonia Centro Sinaloa, Código Postal 
80129 de esta ciudad. Se 'solicitan postores. 

CUli!:!Ci-Pl Sin .. Feb. 21de 2008 
LASECRETfUUASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Laura YolaJidil Martíllcz Carrazco ' 
MZC'. '28 ' R No. 10018242 

JUZGA.DO SEGUNDO DE RAINSTANClA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DI RITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SIN ALOA:, 

. "EDICTODEREMATE 
Que en el eXjJediente número 633/2006, 

formado al Juicio Sumario Civil Hi2otecario, 
l2fomovido ante este Juzgado Qor HIPOTECARIA 
CREDITO y CASA S.A: DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE 'OBJETO LIMITADO, .p.or 
conducto de sus apoderadosNen contra de DIANA 
ARACELI CORRAL HER ANDEZ, se ordena 
sacar a remate en Primera Almoneda el bien inmueble 
que a continuación se describe: , 

Finca marcada con 'e1número 7608 de la calle 
de La Noria, edificada sobre el lote de' terreno 
urbano marcado con el número 5 de la manzana 63 
del Fraccionamiento California II Etapa 111 de la 
ciudad de Cpihuahua",Chihuahua, que cuenta con 
una superfiCie de 124.L2 metros cuaorados, con las 
medidas y colindancias siguientes: Por su frente 
en una Imea recta cOI11Puesta' de dos fracciones 
gue mide la primera 2.2U metros y la ~e,gunda mide 
5.82 metros y colinda con calle de La Noria; Por su 
lado derecho mide 16.00 metros'y linda con lote 
número 6 con número oficial 76] U; Por su espalda 
en una línea recta compuesta de dos fraCCIOnes 
gue mide la primera 5.56 metros y la segunda mide 
r .94 metros y colinda con parcela 73 seTenta y tres; 
y; Por su lado izguierdo mide 16.00 metros y colinda 
con el lote número 4' Distando el p'unto de 
intersección de su línea del frente con la oe su lado 
izquierdo 36.17 m'etros con calle Pasadena. 

Datos registrales: Registrada bqjo el número 
39 a folios 39 del libro número 3990 áe la Sección 
Primera del Reaistro Público de la Propiedad-'y del 
Comercio de Chihuahua, Chihuahua, el día 3'1 de 
agosto del año 2005. '., . 

Es ºostura legaJ..para el remate la cantidad 
de $12~000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/ 
'IDO MuNEDA NACIONAL)~ importe de las dos 
ten;eras partes del avalúo pencial practicado. Se 
sol1cltan postores, ' 

La Almoneda tendrá verificativo en elloenl 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891·Sur, colonia Centro Sinaloa 

. Palacio de Justicia Edificio «B», Primer Piso" Unidad 
Admínistrativaij a las 11:30 horas del dfa3u treinta 
de abril de 200i) dos mil ocho. ,'. 

ATENTAMENTE 
CuliacánASil~ Feb. 21 de 2008 

, ELe. SELRE lJ\R10 PRIMERO 
Lic. Juall Allgel AlallizNc"lírez ' .' 

MZO.28 ' , RNo.10018442 
, " -

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SINALOA1 ' ' 

, EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 868/2003, formado 

al Juicio Sumarto Civjl HiRotecari'k promovido'por 
HIPOTECARlA CREDn O y CA;:,A SOCIEDAD 
ANONIMADE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD 
FINAN ClERADE OBJETO LIMITADO~Gn contra 
de JUANA RAMOS ACOSTA y....FRAr"CISCO 
RODOLFO NAVARRO VALENZUELA, el C. Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo CIvil de este 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa" ordenó sacar 

,p. remate ,en Primera Almoneda el Siguiente bien 
Inmueble: ' ',' ;, . 



20 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Lote de terreno urbano y construcción 
número 27, de la manzana 6,:1, ubicado en calle Pico 
de Orizaba número L.043 Oriente del 
Fraccionamiento Linda Vista de la Ciudad de 
Obregón, Sonora; cón superficie de 143.20 metros 
cuadrados; cUy'as medidasj' colindancias son las 
siguientes: al Norte: mide 7.16 metros y linda con 
loTe'22; al Sur: mide 7.16 metros y linóa con calle 
Pico de Orizaba; al Este: mide 20.00 metros y linda 
con lote número 26; y al Oeste: mide 20.00 metros 
y linda con lote número 28; Clave Catastral número 
180003378004; datos: superficie de construcción 
de 45.00 metros cuadrados

Ó
' r~istrales;. inscripción 

número 130066, volumen 2 1 g: libro 1 ae la Sección 
Registro Inmooiliario de la Ciudad de Obregón, 
Sonora. ' 

: Es-ºostura legp.18ara el remate la cantidad 
de $ 137¡333.33 (CIENT TREINTA Y SIETE MIL 
TRESC ENTOSTREINTA YTRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra en 
autos. , . , 

La Almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur'scolonia Centro Sinaloa, Código Postal 
número 0129, a las 13:00 trece horas efel día 27 
vemtisiete de mayo del año 2008 dos mil ocho. Se 
solicitan postores. ' 

ATENTAMENTE 
Culiacánr\~in.,f.eb. 18 de 2008 
ELSECI'U:,TAKI0 SEGUNDO 

Lic. lUiguel O. Simellta/ ZUlla/a 
MZO.28 , RNo.10018327 

JUZGADO CUARTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVILbDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINAL A. 

EDICfO DE REMATE 
En el expediente número 161012006, 

formado al JUiciO Sumario Civil Hi12otecariQ, 
E{0movido ºor HIPOTECARIA CREDITO 1 

D~~BrE'fJ1tI~YT x8B!~~¿~nFr~N~1jxU1M 
HERNANDEZ CARRE1V\, el C. Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a remate 
en Primera Almoneda el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno marcado con el número 7 
de la manzana 22, del Fraccionamiento Villas del 
Guadiana VI; con superficie de 90.00 metros 
cuadrados; Y.. ras siguientes medidas y 
c:ólindancias: arNoreste: mIde 6.00 metros y colinda 
con lote número 14; al Sureste: mide 1 5.0u metros 
V colinda con lote número 08; al Noroeste: mide 
15.00 metros" y colinda con lote número 6; al 
Suroeste: mide 6.00 metros y colinda con calle 
Guanacevi. " , ' 

, Sobre el lote de terreno antes descrito se 
encuentra edificada una construcción destinada a 
casa habitación, marcada con el número 106, de la 
calle Guanacevi, del Fraccionamiento Villas del 
Guadiana VI de la ciudad de Durango~ Durango, la 
cual se encuentra distribuida de la SIguiente forma: 
sala-comedor, una recámara, alcoba cocina, baño, 
patio de servicio, cochera descubíerta_y jardm; con 
una superficie tata cubierta de 43".15 metros 
cuadrados~ datos regfstrales: r!;tgistrado baio el 
número 1..l1 a fojas 131 del Tomo 434 ce la 
Propjedad, del Registro Público de la Pro.Riedad y 
del 'Comercio de Durango, Durango, el día 19 de 
enero del año 2004. ' 

Es Rostura legal para el remate del inmueble 
antes descrito la cant¡(:iad de $1 02¡.Q00.00 (CIENTO 
DOS MIL PESOS 00/1 00 MONEuA NACIONAL), 
corre?p'ondie~te a las dos terceras partes del avalúo 
peflclal practIcado. . 

Señalándose para el remate del bien 
inmueble arriba descrito las 13 :00 trece horas del 
día 28 veintiocho del mes de abril del año 2008 dos 
milocha, aqui en este mismo Juzgado, sito en 
avenida Lázaro Cárdenas número 89 r Sur, Colonia 
Centro, Sinaloal Código Postal 80129, de esta 
ciudad. Se soliCitan postores.' , , 

Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2008 
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ELSECRETAruOPRThAERODEACUERDOS ' 
Lic. Valelltill Valcllzuela Osulla '; 

MZO.28 R.No.10018441 

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

EDICTO 
Que en el expediente número 609/2005, 

relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, que ante 
este H. Juzgado promueve Claudia.Cruz León 
Ramfrez. en contra de los señores RENE MANUEL 
LIZARRAGA VAZOUEZ y WILFRIDO 
LIZARRAGA VAZOUEZ.) se ordenó sacar a remate 
en Primera Almoneáa el slguiente bien inmueble: 

Una finca urbana construida sobre terreno 
gropio, destinada a casa-habitación, ubicada con 
trente a la calle Primera Galeana número 107, de la 
colonia Montuosa de esta ciudad; con una 
extensión superficial por lo que se refiere al terreno 
de 85.68 metros cuadrados; con las siguientes 
medidas y linderos: al Norte: 19.94 meTros con 
p'ropiedad ~!le es o fue de la señora Margarita Salas 
Armola; Al "Sur: 19.65 metros con propiedad que es 
o fue de la señora Basilia Manjarrez; al Onente: 
3.35 metros con propiedad que es o fue de la señora 
Angela Gándara; al Poniente: 5.37 metros con la 
calré Primera Galeana. 

Descripción del inmueble: lote de terreno 
urbano de forma irregular y casa habitación de dos 
niveles. Dicho inmuelJle se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Proiedad,.Y del Comercio de 
esta ciudad, bajo el número 198, Tomo 274, Sección 
1, a nombre de los demandados. 

Será postura legal..p-ara el remate la cantidad 

~D~l~~~it6S&1~8í~~f~~~~s~~Yf~~il~ 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 
correspond ientes a las dos terceras partes de los 
avalúos periciales que obran agregados en autos. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 
gue ocupa este H. Juzgado Segundo de Primera 
Jnst da del Ramo CiVil de este Distrito Judicial, 
con micilio ampliamente conocido en el Segundo 
Pis la Unidad Administrativa del Gobierno del 
Estado" la cual se encuentra entre las calles Río 
Culiacan y Río Baluarte del Fraccionamiento Tellería 
de esta Ciudad a las 12:30 doce horas con treinta 
minutos del día 03 tres de abril del año 2008, dos mil 
ocho. 

CONVOOUESEAPOSTORES 
MazatláQ.~in .. Mzo. 13 de 2008 

LA C. S ECRETAtUA. PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Kar/a Verónica Va/tlés Niebla 

MZO.28 R No. 356955 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRlTO JUDICIALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 1159/2005, 

formado al juicio Sumario Civil Hjpotecari~ 
p!omovido por INSTITUTO DEL FONDu 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JESMY LOPEZ 
VALENZUELA, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar: lote 7 manzana45¡ 
ubicado en Calle la Crecenta no. 3,558 de 
Fraccionamiento los Angeles} Culiacán, Sinaloa. 
Inscrito en el registro publico de la p'ropiedad de 
esta ciudad, bajo la inscripción #174 libro #1,300

1 sección primera, con medidas y colindancias: a 
Norte: 16.00 metros, linda con lote #8; al Sur: 16.00 
metros, linda con lote #6~ al Or~ente: 6.00 metros, 
linda con lote #30; al POfilente: 6.00 metros, linda 
con calle Crecenta; superficie total del terreno 96.00 
metros cuadrados. 

, Es postura le~al"para el remate la cantidad 
de $94 666.66 (NOVENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 



Viémes 28 de Marzo de 2008 

terc,eras partes del avalúo pericial que obran 
agregado en autos. 

! " La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las) 3 :00 horas del día 04 cuatro 
de abril del año 2008 dos mil ocho, Sito en Avenida 
Láiaro Cárdenas 891 Sur. Colonia Centro Sinaloa, 
Palacio de Justicia. Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán;..Sin., Feb. 20 de 2008 
ELSECKETARIO PRIMERO 

, Lic. Alltill Ohetl Picos JlÍllellZlle/ll 
MZO.28 R. No. 10018840 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA TNSTANClA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACAN, SINALOA. 

.. , EDICTO 
A los interesados: 

Que en el eXj)ediente 1377/2007. promueven 
Dilit-;encias de Intormación Ad-Perpetuam para 
acreClitar hechos..nromovido ante este Ju~ado por 
PATRONATO DEPORTIVO OUILA.A.L-.. se hace 
del conocimiento que PATRONATO DEPORTIVO 
aUlLA, A.C., promueve diligencias de Información 
Adperpetuam, con el objeto de acreditar la 
Rosesion del inmueble ubicado en la esquina que 
torman las carreteras Quilá-Eldorado".Y Ouilá-Loma 
de Redo, hoy Avenida Diez, en la S'maicatura de 
Quilá p'erteneciente a esta Municipalidad con 
SlJ.~erticie de 28,402.50 metros cuadrados. Al Norte: 
131.34 metros y colinda con carretera Quilá
Eldorado; al Sur: 148.50 metros y linda con carretera 
Quilá-Loma de Redo' al Oriente: 188.76 metros y 
linda con carretera Quilá-Loma de Redo; al Poniente: 
229.50 metros y linoa con propiedad del señor Juan 
Manuel Chávez Zambada, con domicilio 
ampliamente conocido en la Sindicatura de Quilá. 

Las fotografias y el plano del inmueble se 
~ncuentran expuestas en los estrados de este 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán", Sin., OcL 17 de 2007 
ELSECKETARIO PRIMERO 

Lic. AtltÍn Ohetl Picos Vil/ellzuela 
MZO. 17-28 ABR. 7 R. No. 10018312 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
~1~~Pb~RITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 

. EDICTO 
Auto dIctado 08 febrero año actual, 

eXp'ediente 17/2008, Diligencias Jurisdicción 
Voluntaria InformaCión Aa-Perpetuam, ordenó 
convocar quienes créanse derechos o-'ponerse 
solicitud Ilromovente ANTONIO ARTURO 
BURGOS CASTRO Y SALOME SOBERANES 
MORENO, quien pretende acreditar la posesión 
material de Siguiente bien inmueble: 

Lote urbano, superficie 3,692.75 metros 
cuadrados y. en la cual se encuentra construida 
una superficie de 82.00 metros cuadrados, ubicado 
Toben, Angostura, perteneciente a la comisaría de 
San Antonio, Angostura S ¡naloa; siguientes 
medidas y colindanclas: al Norte: 60 mide y colinda 
con Alfredo Burgos López; al Sur: 60 metros y.' 
colinda con Gonzalo Buelna Arauja y escuela; al 
Oriente: 60 metros y colinda con canar s/n y calle s/ 
n; al Poniente: metros y colinda con Ernesto Garda 
y Gonzalo BuelnaAraujo. 

Plano del inmueble expuesto estrados este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 
, AngosturCk Sin'¡.,Feb. 14 del año 2008 

ELSECRETAKIO PldMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Va/l/emar Urías Cualiras 
MZO.17-28ABR.7 R.No.10006070 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUlNAPA, SlNALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 
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oponerse asolicitud de MARIA DE LOS ANGELES 
y MARIA TERESA de apellidos GUERRA 
ECHEAGARAY, quien p.rete!)d~ acreditar Que tiene 
en poseslOn de un preolo rustIco, ubicado en la 
sindicatura de Teacapán, Sinaloa; con las siguientes 
medidas y colindancl8s: al Norte: 228.20 metros, en 
linea recta de oriente a poniente, colinda con el Sr. 
Antonio Dlaz Vasabilvazo; al Sur: 262.80 metros¡ 
en linea recta de oriente a poniente cplinda con e 
Sr. Enrique DomínguezSevilla; al Onente: 379.30 
metros, en !fnea recta de norte a sur1 colinda con 
carretera Escuinapa-Teacapán; y al Poniente: 354.40 
metros, en línea recta de Norte Sur colinda con 
Ignacio Quevedo S~~urai con superficie total de 
terreno de 8-98-46.2911ecláreas. 

Fotografías y terreno de referencia 
encuéntrense expuestas estrados de este Juzgado 
a di~posicíón de este Juzgado, expediente número 
~m~ . 

Escuinap'~ Sin~ Feb. ] 5 de 2008 
C. SKIO. i::!IEGUNDO 

Lic. Jllall Carlos Osu"a LiZlirrllga 
MZO. 17-28 ABR. 7 R. No. lU006059 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentarió a bienes 
de RAMON AGUIRRE MEZAy/o RAMON MEZA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el ex(!ediente 22/08, en un término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la ultima publicaCIón en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán Sin. Ene. 22 de 2008 

LA S ECRETA RIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. ,Mj,'rlltl Clllíl'ez Pirez 

MZO.17-28ABR.7 R.No.355107 

JUZGADO PRIMERO DE PRiMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILLAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóq uese a qu ¡enes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de ANALUISA GUERRA FLORES presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
ex(!ediente 123/08. en un término imp'rorrogable de 
(3U). tre!!1ta dias a p'artir de hecha la última' 
pub1Jcaclon en este edicto.,., , 

ATENTAMENTE . 
MazatJán Sin .. Feb. 25 de 2008 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. !'t1artlm Alicill de los Ríos Rlos 

MZO.17-28ABR. 7 R.No.10018247 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE'nSJNALOAfj LAZARO CARDENAS y 
PINO SUAru:.Z, UNI AD ADMINISTRATIVA, 
PLANTAALTA.' , 

EDICTO 
Convóquese a guienes se crean con 

derecho a la herencia de ISNlAEL CASTRO LOPEZ, 
quienes p,odrán presentarse a deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este Juzgado y. hacer 
el nombramiento del albacea dentro del término 
imp'rorrot-;able de 30 treinta días, contados a partir 
de hechata última publicación de este'edicto, en 
Juicio Sucesorio Intestamentario, ventilado bajo el 
número 118/2008. 

ATENTAMENTE 
Guasav;. Si~ Feb. 1 S de 2008 

LAC. SELRE lJ\RlASEGUNDA 
Lic. !'tfaría LOllrtlf!.s MOlltoya At/etlil1a ' 

MZO.17-28ABR.7 , ' R.No.lOOI8172 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, LAZARO CARDENAS y 
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PINO SUÁREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
PLANTA ALTA. " . 
. EDICTO 

.Convóquese a ~uienes se crean con 
derecho a la herencia de ERNESTO COTA SOTO, 
quienes p,odrán presentarse a deducir y justificar 
sus derechos. hereditflrios en este Juzg'1do y. hacer 

: el nombramiento del albacea~ dentro del término 
.irnr>rorrogable de 30 treinta dms, contados a partir 
de'hecha-Ia última publicación oe este.edicto, en 
Juicio Su ario Intestarpentario, ventilado bajo el 
número I 008. 
. . ÁTENTAMENTE 

Guasav~ Sin~ Feb. 19 de 2008 
LA C. S E ..... RE tARIA SEGUNDA 

, Lic. María ·L9urdes Montoya Medina 
MZO; 17-28ABR. 7' . RNo. 10018209 

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

. . EDICTO 
Convó'quese a ',qL!.ienes se crean con 

der'echo a la herencia de MANUEL EDMUNDO 
. MEDINA GUT1ERREZ, quienes podrán P,resentarse 
a deducir y. justificar sus aerechos hereaitarios en 
este Juz_gaGo y hacer el nombramiento del albacea, 
dentro del término improrrogable de 30 treinta días, 
contados a partir de hecha la última publicación de 
este edicto, el1 Juicio Sucesorio Intestamentario, 
ventilado bajo el número 187/2008. 

ATENTAMENTE. 
GuusaveASin .. Feb. 19 de 2008 
EL C. SELRETARIO PRIMERO 

Lic. /l,1/1,íl/ de JeslÍs JOlll/ui/l(l A/'r(}gllíll Ajore/lO 
MZO. 17~28 ABR. 7 R. No. 69667 

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

, EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSE 
lNES 'HERNANDEZ PERAZA.,Y/o JOSE 1. 
HERNANDEZ y AURORA HARU ROSAS y/o 
AURORA R. HARO~ presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 124/2008, en un término improrrogable de 
(30),. tr~inta días a pártir qe hecha la, última 
publIcaclOn en este edicto.: '. :.' .. 

ATENTAMENTE 
, Mazatlán ·Sin. Feb. 19 de 2008· . 

, LAC. SECRETARfASEGUNDA DE ACUERDOS 
LiC: Claudia Lelida Allgula Ouilltero ' 

MZO. 17-28 AS R. 7 R. No. 10018264 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR., DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. " ' 

EDICTO 
. Convócase a ~uienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio 'Intestamentario a bienes de 
CELSO ARELLANO SEPULVEDA y/o CELSO 
ARELLANO, presentarse a deélucirlos y 
Lusti ficarJos ante. este Juzgado, expediente 121/ 
2008, término improrrogabre de treinta dlas a partir 
.de hecha l¡¡ última publicación de este edicto. 

'. . ATENTAMENTE . 
Los·Mochis. Sin., Feb. 11 de 2008 
LAC. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Claudillu Caslro AleZll 
MZO. 17-28ASRo 7 '. Ro No. 275236 

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

EDICTO 
Convócjuese 'a quienes créanse con derecho 

¡ntestamentario a bienes de: RODOLFO MONTOYA 
MORAl LA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
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dentro del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto. Exp. No. 208/08 . 

. CuJiacán.4 Sin., Feb.·1 9 de 2008 
C. SECI~ETARlA TERCERA 

Lic. Rocío tlel CllTlIlell RlIbio Gióll 
MZO.17-28ABR.7 RNo.10018218 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio Sucesorio ¡ntestamentario a bienes de LUIS 
PATRON AMPARO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en expediente 
número 45/2008, término improrrogable ae treinta 
dí~s a partir de hecha la última pubfícación de este 
edIcto. . 

Escuinana¡...S ipi4 Ene. 30 de 2008 
.. C. SECRt:,TrudO SEGUNDO 

. . Lié. JIIIIII Carlos OSUlIlI LiZlírrllgu . 
MZO. 17-28 ABR. 7 R. No. 1U006061 

JUZGADO PRIMERO DE MERA INSTANCIA 

. ~~b~tAM~óYJi~BB~~ A~~~~~~IEl65J?15 
DELOS OCHr~SINALOA, UBICADO EN LA 
PLANTA ALIA DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. . ' 

EDICTO 
Convócase a Ruienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FRANCISCO LEaN LOPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
exped ¡ente numero 131/2008, término improrrogable 
de 30 treinta días a partir de hecha la úrríma 
publicación de este edIcto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis. Sin., Feb. 19 de 2008 

C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. CllsitlluJ GlItiérrez Vertlll;o 

MZO. 17-28 ABR. 7 R. No. _75127 

DO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
FAMILIAR, DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
E,SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a Ruienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARTINIANO ~UINTERO SANTOS y/o 
MARTINIANO UINTERO, presentarse a 
deducirlos..Y justlIcarlos ante este Juzgado, 
expediente 211/2008, término improrroaaole de 
treinta días a partir de hecha la última pu1J'iicación 
de este edicto.:> 

ATENTAMENTE 
Los Mochis. Sin., Feb. 21 de 2008 
LAC. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Cllllulilla Castro N/eza 
MZO.17-28ABR.7 R.No.IOOI8370 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
ConvóRuese quienes créanse con derecho 

a oponerse al Juicio de Jurisdicción Voluntaria 
(Información Ad-:Perpetuamt exp-ediente número 
44~2008, promovido P.O[ EVA ESCARRf:GARQ~O, 
'qUlen pretende adqUirir por PrescnpclOn Positiva 
«Finca urbana», ubicada en Boulevard Juan de 
Dios Bátiz s/n, salida a Las Glorias, en la colonia 
San Joad Guasave, Sinaloa. con las siguientes 
medidas y c ancias: al Norte: mide 13.00"metros. 
colinda con lma Escárrega Rojo; al Sur: 13.00 
metros. colin a con Boulevard Juan de Dios Bát¡z 
Paredes; al Este: 20.00 metros, colinda con Oralta 

. Escárrega Rojo y al Oeste: mide 20.00 metros, 
colinda con Arnoldo Escárrega Rojo.- Interesados 
presentarse a oponerse plano encuéntrase este 
Juzgado. 

, .Guasave, Sin., Feb. 11 de 2008 
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, EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
PRIMERO 

Lic. Jllliáll Elelles Arredolldo 
MZO.7-17-28 RNo.100l7991 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SlNALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

op'onerse a solicitud de JOSE BASILIO 
.A:RANGURE. DOMINGU,I;:Z, quien pretende 
acredItar que tiene en poses IOn un terreno urbano 
sin construcción, ubicado en, esta ciudad, en la 
esquina de las calles 16 de Septiembre y qvenida 
Perimetral; con las siguientes medidas y 
colindancias

f
' al Norte: 20.00 metros} eón avenida 

Pe . ral; a Sur: 20.00 metros, con eU)fomovente 
José sihoArángure Domlngue~ al Oriente: 7.25 
metros, con el p'rompvente José oasilio Arangure 
Domfn~uez; y al Poniente: 7.55 rpetros"con la calle 
16 de Septiembre; con superfiCie total de terreno 
de 151.70 metros cuadrados. 

Fotografías y terreno de referencia 
encuéntrense expuestas estrados de este Juzgado 
a disposición de este Juzgado, expediente número 
49/08. 

Escuinap'a.."Sin~ Feb. 07 de 2008 
C. SIdO. ;::,EGUNDO 

Lic. Jllall Carlos OsmIO Li'l..t{rraga 
MZO.7-17-28 R No.ln017767 

JUZGADO DE PRlMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR .... DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE ~fNALOA LAZARO CARDENAS y 
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a la herencia de JOSE ENRIQUE 
CEBREROS LOPEZ, quienes podrán presentarse a 
deducir y justificar sus derecl1o~ hereditarios en 
este Juzgado, dentro del término ¡mprorro.r;ablt; de 
30 treinfa días, contados a partir de hecha ra última 
publicación ge este edicto, en Juicio Sucesorio 
lntestamentarlo, ventilado baJO el número 166/2008. 

ATENTAMENTE 
Guasavt;,. Sin..;.! Feb. 18 de 2008 

LA C. SEL.RE ú\..RlASEGUNDA 
Lic. Marfa LOllrdes MOlltoya Medilla 

MZO.7-17-28 R.No.10018076 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRlTO JUDICIAL DE 
MAZATLANJ SINALOA. ' 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de FRANCISCO ARELLANQ ONTIVEROS, 
presentarse a deducJrlos y.j·ustrficarlos ante este 
Juzgado, en el eXl}edlente 1 01/07, epl1n término 
I'ffiprorrogable d.c;: 30 treinta fj3.S a partIr de hecha la 
u tima pullhcaclOn en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinfi~ne. 14 de 2008 

LA SECRETARlAPJ'U.lvlERA DE ACUERDOS 
Lic. Mtyllla Alicia de los Rlos Rlos 

MZO.7-17-28 R No. 354361 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de VI ORIANA CORNEJO MARTINEZ. 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente 557/07, en un término 
I'ffiprorrogable d.c;: 30 treinta diflS a partir de hecha la 
u tima pUllltcacton en este edicto. ' 

ATENTAMENTE " 
Maz~\Ii} . .n..fASi~~yo. 16 de 2007 

LA SECRETf\.KlA.PJ'U.lvlERA DE ACUERDOS 
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Lic. Martlla Alicia de los Rfos Rfos 
MZO.7-17-28 R No. 354737 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRlTO JUDICIAL DE 
AHOME CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHI~ SINALOA, UBICADO EN LA 
PLANTA ALIA DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

EDICTO 
Convócase a Auienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de 
MARIA DEL REFUGIO MEDINA GARCIA, 
presentarse a deducirlos y J . carlos ante este 
Juzgado, eXp'ediente número 5/2007, término 
improrrogaole de 30 treinta días a partir de hecha la 
últIma pulllicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochls.,l. S,ip-rl'tEne. 03 de 2008 

C. SECru::.TJUuO PRIMERO 
Lic. CasialJo Glltiérrez Verdugo " 

MZO.7-17-28 RNo.l0017771 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMllJAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOMEMCON RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD 
DE LOS OCHI~ SINALOA, UBICADO EN LA 
PLANTA AL! A· DE LA ,UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

EDICTO 
Convócase a Huíenes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ONOFRE ROBLES MARQUEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente número ] 308/2007, término 
i,mprorrogal;lle d.c;: 30 treinta dffiS a partir de hecha la 
ultima pullllcaclon de este edicto. 

ATENTA1vIENTE 
Los MochJ~ ~il~\\.Feb. 08 de 2008 

C. SECru:. TAluO SEGUNDO 
Lic. Rosario Mallllel Lópe'l. Velarde 

MZO.7-17-28 R No. 274357 

JUZGADO DE PRIMERA lN S TANC lA DEL RAMO 
crvrr. DELDISTRlTO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. ' , 

EDICTO . 
Gonv6case quient;s créanse derecho JUi910 

Suceso no Intestamentarlo a bienes del de cUJUS 
señor GENARO VALEl;.lZllELA SELLELI, 
presentarse d~ducirlos-y Justtfi.carJos ante e:;te 
JU71gado expediente 98/2008', térmmo Improrrogable 
tremta 4ías"hábiles partir hecha última publIcación 
este edIcto. 

ATENTAMENTE 
El Fueú~ ~lJ:k\Feb. 12 de 2008 

SECru:.TJ\lUO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cdzares Zep,eda 

MZO.7w 17-28 R.No.10017823 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
crvrr. DE L DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EPICTO " .. 
Convócase qUienes créanse derecho JUICIO 

Sucesorio Intestamentario a bienes del de culus 
seftor LORENZO VALDEZ ROSA& y/o LORENZO 
VALDEZ, presentarse deducirlos-Ylustificarlos (\nte 
~ste Juzgado, e~pedhmte 88"/2008, térmmo 
tmprorrogable tremta, días hábiles partir hecha 
última puolicaci6n este edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fu~~ ~iJ:k\-Feb. 07 de 2008 

SELru:.TJ\lUO SEGUNDO 
Lic. Carlos RamÓII Cdzares Zep,eda ", 

MZO.7-17-28 RNo.10017821 

JUZGADO SEGUNDO DE PRlMERAINSTANCIA 
RAMO FAMrr.lAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
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DE CULIACÁN, SINALOA. 
EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho a 
Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes del señor 
SAMUEL CASTRO GARCIA, expediente número 
130/2008. presentar~e a deducir y justificar 
derechos hereditarios dentro del término de treinta 
días irpprorrogables, a partir de hecha la publicación 
de edIcto. , 

ATENTAMENTE 
CUIi,~~!11 Sin? Feb. 13 de 2008 

LA S ECRETf\.K1J\ SEuUNDADE ACUERDOS 
Lic. María GlIalJaJupe Vald~'l LeólI 

MZO.7-17-28 , R.No.10017851 

O DE PRIMERA INSTANCIA 
R DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

N,SINALOA. 
EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho a 
Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes del señor 
DANTE GUADALUPE TRISTAN MARTINEZ, 
e=\pediente número 158/2008, presentarse a dedl\cir 
y.Justificar derechos hereditarios dentro del térmmo 
oe tr~int'} ~Has imp'rorrogable.s1 a partir de hecha la 
pubhcaclOn de edicto. ' 

ATENTAMENTE 
Cu1iac~!11 Sin;J. Feb. 11 de 2008 

LA S ECRETAlw-\ SEuUNDADE ACUERDOS 
Lic. Marla Guadalllpe Vald~z León 

MZO. 7-17-28 R No. 10017852 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DE CU LIACAN , SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
LEONARDO FLORES OSUNA, expediente número 
17/2008, presentarse a deduciry justificar derechos 
heredltanos dentro del térmmo de treinta días 
improrrogables, a partir de hecha la publicación de 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Culi,qcj~l Sin .. Ene. 30 de 2008 

LASECRET~SEGUNDADEACUERDOS 
Lic. lJtJaría Guadlllupe Val{/~r. LeóII 

MZO.7-17-28 R.No.10018033 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR;, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE ~INALOA LAZARO CARDENAS y 
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
P LANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a la herencia de JESUS MARIA BAEZ 
SAUCEDA, quienes podrán presentarse a deducir 
y justificar sus derechos liereditarios en este 
Juzgado, dentro del término improrro..gable de 30 
treinta días, contados a partir de heclfa la última 
publicación de este edicto en Juicio Sucesorio 
lntestamentario, ventilado bajo el número 1594/ 
2007. . ' 

ATENTAMENTE 
Guasav~ Sin~ Dic. 17 de 2007 

LA C. SE~RE lARJASEGUNDA 
Lic. Marfa Lourdes MOlltoJ'a Medilla 

MZO.7-17-28 . R.No.100l8067 

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

ED'ICTO 
Convóquese a ~uienes créanse con derecho 

¡ntesLamentario a oienes de: NATIVIDAD 
SAUCEDO MARTll\l'EZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del termino de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto) Exp. No. 
102108. ,. , 

Culiacán, Sin., Ene. 31 de 2008 
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C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Fabiola GOllzález Zamora . 

MZO.7-17-28 R.No.10018034 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
MOCORITO, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

oponerse a Juicio Sucesorio Intestamentario, a 
bienes de EVA CRISTINA LOPEZ BAEZ, gUlen 
falleció el dea 14 de marzo del año 2007" en la ciudad 
de Tüuana, Baj a Califomiai como s~un consta con 
la copia certificada de la Acm de DefUnción número 
(Q 1 028), levantadas por el C. Oficial No. O 1 de dicha 
clUdaó. Interesados presentarse a dedUCir y 
justificar derechos dentro del término de treinta días 
captados a 'partir del día siguiente de última 
publicación efe edictos. Exp. 7312008. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin0-l Feb. 19 de 2008 

LA SECRETARlAPR1MERA DEL JUZGADO 
Lic. lJtla. Rosa Elella Ramlrez GOllztÍJez 

MZO. 7~17"28 RNo.10018D99 

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

EDICTO 
Auto dictado 20 febrero presente año, 

expediente 38/2008, Juicio Sucesorio 
Intestamentario] promovIdo Filiberto y Gilberto, 
ambos de ªp'e ltdos R.ocha Angulo1 a bienes 
NAZARIO ROCHA LOPEZ y MARI1\ RUFINA 
ANGULO ACOSTA~ fallecidos 17 julio 2006 y 25 
enero 2008, ordeno convocar quienes créanse 
derechos hereditarios, presentarse dedUCIrlos y 
justificarlos y. hacer nomoramiento albacea, término 
unprorrogable 30 días hábiles contados partir hecha 
última puolicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Allgostur~ SUtil f~b. 21 de 2008 

ELSECRETARIu P.K.l1vIr.RO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urlas Cuadras 
MZO. 7-17-28 R No. 10018088 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SIN ALOA. . . 

EDICTO 
Exp. No. 7512008 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a JUicio Sucesorio lntestamentario a 
bienes de la señora MARIA DEL ROSARIO 
IBARRA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este JuzR;.ado, término improrrogable treinta 
dí~s a partir oe hecha la última publicación del 
edIcto. 

ATENTAMENTE 
Navolato~~in., Feb. 15 de 2008 
ELSECKnTAJUOP~RO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO.7-17-28 . RNo.10017873 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAlNSTANCIA 
RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
señora JQSEFlNAAISPURO TORRES, presentarse 
a dedUCir y justificar derechos hereélttarios, en 
expediente número 1936/2006, término 
improrrogable treinta dias a partir de hecha la 
pUblicacion de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Culi.,!C~~l Sin;J.Feb. 01 de2008 

LASECRET~SEuUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria GlIadalllpe Vald~r. LeólI 

MZO.7"17"28 RNo.10017877 
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ruZGADO DE PRIMERA TNSTANCIADELRAMO 
~~RiI6~~DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de guien 
ind istintamente se hada llamar como CECILIO 
VALDEZ HERNANDEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, expediente número 
733/2007, término improrrogable de treinta días 
hábiles partir hecha última publicación este edicto. 

ATENTAMENTE " 
El Fuert ,:prz .. Ene. 28 de 2008 

SEC fUUO PRIMERO 
Lic. GaUa SamlOl,al Valencia 

MZO.7-17-28 R. No. 274343 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO" 
SINALOA, MEXICO. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Sucesorio ¡ntestamentario a bienes del señor 
OSCAR HUMBERTO GARCIA MAYTORENA 
presentarse a deducirlo y justificarlo en el 
e ¡ente No. 658/2007 t dentro del término de 30 
tr ta días. de hecha la últi,ma publicación del 
presente edicto. ," 

ATENTAMENTE 
El Rosari01-oSinri Dic. 04 de 2007 
EL S ECRr. TAÍdO SEGUNDO 

Lic. SalÍl OSllna OSlI"a 
MZO.7-17-28 RNo.10006664 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

¡ntestamentario a bienes de el señor SILVESTRE 
ANGULO PADILLA para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de treinta 
días a partir de la úItimajJublicación del edicto, 
expediente número 87/200&. 

ATENTAMENTE 
. Culiacán;.~., Feb. 13 de2008 

ELSECtu::.IARIO PRIMERO 
Lic. Igllacio Alvarez Lafarga 

MZO.7-17-28 ItNo.lO017773 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUD1CIALDE ESCUINAPA SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio Sucesorio I ntestamentario a bienes de 
FRANCISCO RAFAEL QUEVEDO RODRIGUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, el1 exp.ediente numero 32/2008, término 
improrrogable oe treinta díasl a partir de hecha la 
última pulJlicación de este edicto. 

Escuinap~MSjp~reb. 06 de 2008 
C. SECl{J::.TI\.KIO SEGUNDO 

Lic. Jllan Carlos Osuna Li{lÍ.rraga 
MZO.7-I7-28 .. R. No.lU017766 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUlNAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ROSA 
HERNANDEZ y/o ROSA MARIA HERNANDEZ 
AVENA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en exp.ediente número 04/2008, 
término improrrogable oe treinta días) a partir de 
hecha la úlrima pUblicación de este edicto. 

Escuin~~1-oSinTtpne. 31 de2008 
C. SECkJ:.TAruO SEGUNDO 

Lic. JlIall Carlos OSlIIIa Lizárraga 
MZO.7-17-28 R. No. 10017765 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
ClVll..DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE) 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho Juicio 

Sucesorio Intestamentario a bienes de la de ~.lJLus 
MARIA REYNA TORRES FIERRO y/o REYNA 
TORRES FIERRO y/o REYNA FIERRO 
VALENZUELA, presentarse deducirlos y. 
iustificarlos ante este Juzgado, expediente 1 Out 
2008, término improrro,ga51e treinta dfas hábiles 
partir hecha última publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
El FuertehSin"l E~b. 14 del año 2008 

SECl~ET}\juO SEGUNDO 
Lic. Carlos RamólI Ctizares Zepeda 

MZO.7-17-28 R. No. 10017822 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. ' 

EDICTO 
Exp. No. 149/2008 

Oítese quienes créanse con derechos 
oponerse soliCitud JOSE LUIS GALLARDO 
PAYAN, objeto de acreditar la posesión de un bien 
inmueb le uoicado en: calle 21 de Marzo del pob lado 
de Villa AnJ;tel Flores Navolato, Sinaloa; con 
superficie de Terreno de 2,790.48 metros cuadrados; 
con las siguientes medidas y colindancias: al Norte: 
55.00 merros, colinda con calle 21 de Marzo; al Sur: 
51.40 metros colinda con Gallardo Payan José 
Guadalup_e; af Oriente: 56.10 metros, cormda con 
Gallardo 'Castro Esperanza Verónica Gallardo Castro 
Karla Rocio; al Poniente: 52.60 metros. colinda con 
Félix Rocha Oscarl Maldivia lbarra Eze!)uiel, 
Sauceda Angula Vioencia, López Vda. de García 
Alejandrina. Se hace saber públ ico que las 
fotografías del inmueble están eXp'uestos en los 
estraaos de este Juzgado y en las tablas de avisos 
del Honorable Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato,.l..§.in., Feb. 20 de 2008 

ELSEClu:.TARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Irihe 

MZO.7-17-28 R. No. 10018226 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA IN STANCIA 
DEL RAMO CIVll.. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA. UBICADA EN MARCIAL 
ORDONEZ y ALLENDE, PLANTAALT~ CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD Dr. LOS 
MOCHIS, SINALOA. 

EDICTO 
Convócanse quienes créanse con derecho 

a oponerse a -la JUrIsdicción Voluntaria de Ad
Petp~llJam.L presentada por el SR. RUBEN 
BERRELLEZAPACHECO, para acreditar la posesión 
del bien inmueble que se encllentra ubicado en Villa 
de Ahorne de este muniCipio por la carretera 
Mochis-Macapule y dren Jeime. con una superficie 
de 1.,073.22 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte: mide 25.1 O os 
y colinda con la carretera Mochis-Maca..p.ulej' ur: 
mide 23.00 metros y colinda con lotes U8 y 2 de la 
misma manzana; al Oriente: mide 49.70 metros y. 
colinda con lote 03 de la misma manzana y; al 
Poniente: 46.35 metros y colinda con lotes 01 y 05 
de la m ¡sma manzana. 

Este edicto deberá fijarse por el término de 
veinte días en los estrados de este Juzgado y en 
las tablas destinadas al efecto en la Presidencia 
Municipal de esta ciudad, haciéndose saber al 
público que planos y fotografías del inmueble se 
encuentran expuestos en los estrados de este 
Tribunal, bajo expediente número 70/2008-2. 

, Los Mochis,.:t.~i':lAJTe .. b. 06 de 2007 
LAC. SECtu:::.Tf\KU\SEGUNDA 

Lic. Zoyla Rosa Jlil/allazul },r/artíllez 
MZO.7-17-28 RNo.100l8374 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SlNALOA, MEXICO. 

EDICTO 
Convóquese Quienes créanse derecho a 

Sucesorio Intestamentaria a bienes del C. JUAN 
FRANCISCO SANDOVAL SANTOS, presentarse 
a deducirlo y justificarlo en exped ¡ente numero 163/ 
2007, dentro Hel término de 30 treinta días de hecha 
la últIma publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El RosariR4-0Sin. Abr. 30 de 2007 
ELSECKbTARlOP~RO 

Lic. Tere.fita de Jesús Allala Peillado 
MZO. 7-17-28 O. No. 1926 

JUZGADO DE PRIMERA INS lA DE LO 
FAMILIARr-, DEL DISTRITO J crAL DE 
GUASAVE ;:,INALOA LAZARO ENAS y 
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVAj 

PLANTA ALTA. 
EDICTO 

C.NUUUAELVLAFLORES~ENTA 
Domicilio Ignorado 

NotiflHuese con fundamento en artIculo 119, 
del Código Procesal Civil demanpa de DjvorclO 
Ne~esariQt prom.ovido por David TrInidad Flgueroa 
Unas, se le emplaza para que dentro del térmmo de 
nueve días, contados a partir del ~écimo día de 
hecha última publicación de este edlcto"groduzca 
contestación en expediente número ~79/2007. 
Ouedando a ~u disposición en Secretaria de este 
Juzgado, copIas de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave).,Sin.;2. Feb. 13 de 2008 

LA C. S E\.... RE lNUO PRIMERO 
Lic. Marfa de Jesús Joaqllilla Arrgguf" MorelJo 
MZO.26·28 R No. 69790 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAM lL lAR DEL DISTRITO JUDIClALDE 
AHOME. 

EDICTO 
C. RICARDO ARRED OND O CORRALES 
Domicilio Ignorado 

Se le notifica con fundamento en el articulo 
119 del C;ód igo PrQcesal Civil, demanda de DivorCIO 
Necesario entablada en su contra por Vlrglflla 
Rivera, se )e emplaza para que dentro del térmmo 
de nueve dí~!!h.~ontado~ l1.part;r del décimo dfa de 
hecha la uluma publicación, produzCJl su 
contestación a dicha demanda en expedIente 
número 1469/2007. 

Quedan a ~u djsjJosición en la Secretaría de 
este Juzgado copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
. Los Mochis".,§,in .• Feb. 28 de 2008 

LA C. SECKnTARlAPRlMERA 
Lic. ClalldJlla Castro Meza 

MZO.26-28· R.No.276376 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO CIVIIr,,DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULLACAN, SlN.t\J..OA. 

"EDICTO 
OSCARIGNACIO GARCIA CASTILLO 

Que en el expediente 1552/2006, Sumario 
Civil H~tecarioR~or el p'aft3 de Resos, promovido 
§<t}8IEDI1ff~I~lN~qElfLbtAdÍ31ftVd 
LIMITADO GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, seguido en Sl,l contra, se le ordenó 
emplazar para ~ue QentrQ del términQ de siete días 
produzca conte taclón a la demanda mcoada en su 
coptra, sefialán ose las 11 :00 once horas del día 23 
veIptítrép de mayo del afio en curso para que tenga 
venficatlvo la audiencia pruebas y alegatos greviSta 
por I,a.ley. En prep.aración de la prueba contesiQnli1 
admltlda a la parte actora, ese a la demandada 
para que se presente en la a antes sefialada, a 
efectos de que absuelva personalmente las 
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posiciones que ofrece articularle la parte oferente, 
ilpercibida que en Cl¡lSO de no comparecer sin mediar. 
Justa causa, sera declarada confesa de las· 
posiciones que previamente se califiquen de 
legales.- En p'reparacÍón de la prueba ericial 
contaple ofrecida por la actora¡ prevén ara 
que dentro del término de tres d as nom ito 
Rue de su parte corresponde, apercibido que de no 
Hacerlo así este LuzRador le nombrará en su 
rebeldia,-Artículo n 9 áel Código de Procedimientos 
Civiles.- La audiencia se llevará a cabo en este 
Juz~do. sito en: Avenida Lázaro Cárdenas número 
891-Sur, colonia Centro Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
CuIiacánñ'~i!1'1_feb, 27 de 2008 
EL SECKJ:.TJ-\KlO SEGUNDO 

Lic .. Migllel O. Simelltal ZOl1ala 
MZO.26-28 RNo.10018409 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
SR. JESUS RUIZ CARRASCO 
Domicilio ignorado. 

Que en el e~pedjente numero 720/2007, 
relativo al Juicio trumario Civil Hipotecario, 
t1r.Qmovido..por HIPADOTECARlA NACIUNAL-j S.A. 

Efiv?i~AtoEcPRUP~LNPmS!~ME«Jl~JN~~ 
BANCOMJ:,K, en contra de JESl)S RUIZ 
CARRASCO se ordenó emplazarlo a Juicio para 
que dentro de! terminp dt¡l (7) siete df(lli comparezca 
a este Juzgado a prodUCir contestaclOn ya oponer 
excepciones) sito en Aventda Lázaro Cárdenas #891 
Sur e~quina con AyeniQa 16 de Septiel11bre, Ul1idad 
Admmis~ratlva EdifiCIO «B») prim~r RISO, Colonia 
Centro Smaloa de esta ciudad, prevmiéndosele para 
que en su primer escrito seft.álen domicilio en esta 
ciudad para ofr y recibir notrficaciones y que de no 
hacerlo, las suosecuentes se les harán en la forma 
prevista por la ley. 

. En la inteligenciq de Que djcha notificaci(m 
surtmÍ sus efectos a partIr del déCimo día de hecha 
la última publicación del edicto. 

Se notifica que se sefialan las () 0'00) diez 
horas del día (13) trece qe mayo de (2008) dos mil 
ocho, para que tenga verrficatlvo en el local de este 
J\1zgaéio la audiencia de pruebas y alegatos; se le 
cIta para Que comparezca el dra y TIora antes 
sefialado a absolver las p,osiciones que le articulará 
hl Darte actora, apt1rc\oida que de no cOITIp'arecer 
dicho día y hora Sin Justa causa .sf; le tenl::irá por 
confeso respecto de las pOSICIones que se 
califiquen de legales. 

Se le 'previene al.demandado para que en el 
término de 3 días siR,ulente$ a esta notificaCión, 
nombre peritos contaOle y. valuador, apercibida que 
de no hacerlo este Juzgaao lo hará en su rebelóía . 

Haciéndosele saber que las copias de la 
demanda. y sus anexos quedan a su disposición ~n 
la Secretarfa Segunda de e~te JuzgadR.- Articulo 
119 del Código oe Procedimientos Civiles en el 
Estado. 

NOTIFIQUESE.· así lo acordó y. firmó la C. 
Jueza Segunda del Ramo Civil por ante el Secretario 
que actúa y da fe. 

. ATENTAMENTE 
CuIiacálJJ.§in'h~~b. 27 de 2008 
C. SECKbTAlUASEGUNDA 

Lic. Lallra Yolallda Martfllez Carrasco 
MZO.26-28 . R.No.100l8408 

JUZGAD08UINTO DE PRIMERA lNSTANClA 
DEL RAM CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
C. !LIANA SAGRARIO CASTRO LOPEZ 
Domicilio Ignorado 

Que en el exp,ediente número 1677/2006, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Vpluntaria 
para el objeto de que se realice una Notificación 
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JudiCial a la C. ILIANA SAGRARIO CASTRO 
LOPEZ 'promovido "por SOLIDA 
ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, 
SOClEDADANONIMADE CAPITAL VARIABLE. 

orderia se lleve a cabo la notificación de 
ci n los términos de los artículos 905. 906, 

90 1 go de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, en los términos siguientes:' , 

, A} Que en los términos de la espritura 
, ica número 1,984, volumen ~VII} sépt de 

a 27 de mayo del año 2002 dos mil d de 
[!fotocolo a cargo del Notario Pú Iico Licenc a 
Uuadahwe Noemí Pacheco Iba BANCREC 
SOCIEDAD ANONIMA, I ITUCION 
BANCA MULTIPLE, a quien se le denominó como 
eL «El Cedente» ... 'i. mí n~ºresentada la empresa 
SOLIDAADMINJSTRADaRADEPORTAFOLTOS 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE: 
a guien se le denominó como «El Cesionario».' 
celebraron un contrato de cesión de créditos y 
derechos litigiosos, y de conformidad con ,lo 
señalado en la c1áusura primera del contrato «El 
Cedente»), cede sin limitación y sin responsabilidad 
a «El CesionariQ), salvo, p'or la responsabilidad 
prevista, los derechos derivados del «Crédito» 
oto[g!ldo a la señorita lLIANA SAGRARIO' 
CASTRO LOPEZ y que «El Cesionarío» acepta 
dicha cesión del credilo y adquiere todos y. cada 
uno de los derecHos ,','y obli,gaciones 
corr"spondientes al. mismo, ;'en los terminas y 
condIcIOnes estableCidos en el contrato. ' 

B) Que al gosto del año 20 
mil cinco) ade fidad de $27 
(DOSCIENT TA y SEI 
OCHOCIENT Y CUATRO P 
100 MONEDA AL), por con de 
capital,. disposiciones de !=redito adiGio de 
erogacIOnes netas venCidas y de tntereses 
moratorios3 mismo que fue expedido porel contador 
facultado oe mi representada el día 31 de agosto 
del año 2005 (dos mil cinco). 

C) Que se le requiere Ror elJ,!a.,gQ de la 
cantidad de $276)'-.894.2] (DOSCIENTOS SETENTA 
y SEIS MIL vCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS 21/100 MONEDA NACIONAL), 
por c:onceptp de capital ipsoluto, disposiGiones de 
credlto adiCIOnal, erogaCIOnes netas venCIdas y no 
p'agadas del período que comprende desde el mes 
oe éliciembre del año 1999 hasta el mes de agosto 
del año 2005 (dos mil cinco) e intereses moratorias 
generados y para tal efecío solicito se les haga, 
entrega de una copia fotostática del presente escrilo 
y del estado de cuenta certificado que se acomp'añ~ 
mismo que fue expedido por el contador facultado 
de mi representada el día 31 de agosto del año 2005 
(dos mil cinco); así como copIa de la cesión de 
aerechos del contrato de crédito..Y del poder con el 
que acredito mi personalidad, a tIn de que surta los 
efectos legales correspondientes. . 

D ir de la fecha de la cesipn 27 de 
mayo de dos mil dos) el domiCilio para 
hacer e pago e lo adeudado es el de mi 
representada SOLIDA ADMINISTRADORA DE 
PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V., ubicado en calle 
General Antonio Rosales, número 229 Poniente, 
Planta Alta, colonia Centro, de la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, señalándoles que también podrán 
depositar los paROS correspondientes a su adeudo 
en cual~uíera oe las sucursales de BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 

~tleT~JtlALGRh~5 }~~¿ft~o RXN8tfE ~~ 
LA REPUB ICA MEXICANA. 

Notifiquese. Así lo acordó y firmó el C. Juez 
Ouinto del Ramo ,Civi~ por ante el Secretario de 
Acuerdos que actua y aa fe. 

ATENTAMENTE 
Cu1iacá~~i~¡"...Qct. 02 de 2007 
C. SECl~TAKlO PRIMERO 

Lic. Ferllalldo GOllzález Márqllez ' 
Mzo.26-28 , R.No.10018501 

CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
CrVIL;...DISTRITO JUDICIAL DE 

,SINALvA.MEXICO. ' , 
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EDICTO DE NOTlFICACIÓN 
MaGUELCAMACHOAruAS 
Domicilio Ignorado 

Que en el expediente número 476/2007, 
relativo al Juicio Ordmarlo Civil, promovido en su 
contra por Petra Arellano Tolosa, por auto de fecha 
siete de febrero del año en curso, se ordenó abrir,a 

a el presente juicio gor el término de diez días, 
n de que las partes ofrezcan lasj:!ruebas ue a, 
a una correspondan. Artículos 2&2 y el 

Código de Procedimientos CiVIles. ha 
notificación empezará a surtir sus efectos a p,artir 
del dfa siguiente de he9ha,su última publicación y 
entrega. ' , .. 

ATENTAMENTE 
CuJiacál).; SiJ},:.. Feb. 21 de 2008 

LA C. SEL.RE lí\RIASEGUNDA 
Lic. Guadalllpe Quilltero Molino· 

MZO.26-28 , R.No,10018520 

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

EDICTO 
C. JULIAN ORTIZ 
Domicilio Ignorado , 

, Con fundamento artículo 288 Código' 
Procesal Civil, en Juicio (Ordinario Civil DivorcIO 
Necesario), expediente numero 326/07

d 
promovido 

por Maria Patricia Rivas Beltrán, or enóse abrir 
p'resente negocio a prueba, dandose a parte 
oemandada diez días fatales para ofrecerlas, a partir 
décimo dia hecha última publicación del edicto. 
Noti' esele fundamento artículo 629 Código 
Proce Civil. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán Sin. Feb. 07 del año 2008 

LAC. S ECRETAruA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. ~1J'rlUl Cluil'ez Pérez 

MZO.26-28 . R. No. 355696 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SIN ALOA .. 

, EDICTO 
C. SALVADOR GARCIA GUZÍV1ÁN 
Domicilio Ignorado . . , ' 

, Que en el exp.ediente número 561/2004, 
formado al Juicio Orainario Civih p-.fomovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NAL.IONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de SALVADOR GARCIA GUZMAN, el C. 
Juez ordenó notificar los puntos resolutivos de la 
sentencia de fecha veintiocho de febrero del año 
dos mi 1 seis: . 

RESUELVE: 
PRIMERO.- Ha I1rocedído la vía Ordinaria 

Civil intentada. SEGUNDO.- La parte'actora probó 
la acción ~ercitada. El demandado no ocurrió a 
juicio.- TERCERO.- Se declara rescindido el 
cot}trato de crédito celebrado el veintisiete de 
diCiembre del año dos mil, entre el INSTiTUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES y SALVADOR GARCIA 
GUZMAN, en la forma y términos contenidos en el 
instrumento público visto de la foja veintinueve a 
la cuarentª-ylres de autos. CUARTO.- Se condena 
a SALVADOR GARCIA GUZMAN, a pagar al 
Instituto accionante la cantidad de dtnero 
equivalente a 168.3895 veces el salario mínimo 
mensual vigénteen el Distrito Federal en la fecha 
de hacerse el.pago, más lo. cor,respondiente Ror 
concepto de tntereses ord manos y. moratofloS 
pactados, vencidos y gpe se venzan hasta la total 
solución ael adeudo.~OUrNTO.- Se ordena notificar, 
al demandado SALVADORGARCIAGUZMAN, los, 
puntos resolutivos de esta sentencia por medio de 
edicto,s publicqdos por dos veces en los peripdicos 
el Estado de Slnaloa y El Debate que se editan en 
Culiacán,' Sinaloa y esta ciudad de Los Mochis, 
Sinaloa respectivamente, debl'éndose entregar una 
copia de la nótificación en a Secretaría ,oel H ' 
Ayuntamiento de este lugar en ·los términos del, 
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arUculo 119 del Código de Procedimientos Civiles. 
SEXTO.- No se hace condena en costas. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis,l,§in .• Feb. 28 de 2008 
ELC. SEC~TAR.IO PRllv1ERO 

Lic. José Adrián Alltelo Sállclle.z 
MZO.26-28 R No. 276099 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

é~OL~~' ~'b~M~tIl§r~itó).NtD~1¿xhUR~~ 
UNIDADADMINlS RATIVAt-.SI OPORCALLES 
MARCIALORDONEZY AL Lr:..NDE. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
~M~¡[I~~~86~G'X~tJa CANO y ROSA 
Domicilio Ignorado 
. Que en el expediente número 502/2007, 

radicado en este Juzgado, fonnado aJuicio Sumario 
Civil otecario movido en su contra p'or 
HIPO C TO y CASA SOCIEDAD 
ANO CAPITALVARIABLE,guienasu 
vez es Ap.oderada de la SOCIEDAD 

~;(c9ó~xt~kACr&~?fJt~STIt<Ü~¡5~i~ 
BANCA DE DESARROLLO, esta última sustituta 
de BANCO DE MEXICO como fiduciaria en el 
fideicomiso FONDO DE OPERACION y 
FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA 
VIyIENDA, en contra de ustedes, el Juez ordenó 
notIficarlos y se le notifica que se señalan las doce 
horas del día once de abril del dos mil ocho, para 
que tenga verificativo la celebración oe la 
AudienCia de Pruebas y Alegatos. por lo que se les 
cita para que comparezcan ante este Juzgado en la 
hora y fecha antes señalada al desahogo de la 
prueba confesioni¡ll a. su cargo, aperc;ibidos que de 
no comparecer sm Justa causa seran declarados 
confesos de las posiciones que se califiguen de 
legalesy grocedef}tt;s. Numera1629, del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Los Mochi~~ítl .. J:eb. 27 de 2008 
ELC. SECI'u.:,TAKIO SEGUNDO 

Lic. Eduardo Sall/os ValelJZllela 
MZO.26-28 R No. 10018422 

JUZGADO SEGUNDO DE P 

RH5~~~Ó~~~B5~~~AEN 
DE LOS JVJOCHIS,AHOME, SIN 

EDICTO 
Convocase a quienes créase con derecho a 

Qponerse en Juicio de Tramitación Especial por 
Kectificación de Acta de Matrimonio. promovido 
ppr JOSE COTA GARCIA y. ROSALIA COZARI 
VALENZUELA, por haberse asentado 
incorrectamente los nombres de los gromoventes 
como José Cota y. Rosalía Cozari, del:iiendo ser los 
correctos José Cota Garcra y RosaIfa Cozari 
Vijlenzuela, quittnes podrán ,intervenir e;n juicio 
mientras no eXIsta sentencIa eJecutOriada, en 
exped ¡ente 226/2008. 

, ATENTAMENTE 
Los Mochi~.\,~in., Feb. 29 de 2008 
LAC. SEC~TARIASEGUNDA 

Lic. Silvia Celia GOlll.ález Va/del. 
MZO. 26~28 R No. 276074 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANC lA DEL RAMO 
CIV1LDELDISTRITOJUDICIALDENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp.No.15112008 

. ROSA OFELIA LEYVA VAltENZUELA, 
demanda RectitjcaclónActa de NaCImiento aparece 
incorrecto Mana OfeHa Le~a Valenzuela siendo 
corr~cto el.p'rimero .. - Llám~se intere~ados oponer~e 
re~tlficaclOn pudIendo I,nte.rvenlr. en negocIo 
mientras no eXIsta sentencIa eJecutonada. 

. 'ATENTAJJENTE 
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Navolato,l,~in., Feb. 22 de 2008 
ELSECK!::. TARJO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO.26-28 RNo.l0018506 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA, MEXICO. . 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio oe Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimientol-,Bromovldo 
porGENOVEVACERVANTES MAYOK\..lUlN, p'ara 
efecto de que se asiente correctamente el nombre 
de Genoveva Cervantes Mayorquin, ya @e por un 
error involuntario se asentó él nombre de Uenoveva 
Mayorquin:- Exp. ~o. 124/2008, Huienes tenqrán 
derecho a mtervenlr en el negocIo, cualesqUIera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin.hFeb. 29 de 2008 

EL SECRETArdO PRllvIERO 
Lic. Teresa de JeslÍs Al/ala Peinado 

MZO.2q-28 R. No. 10018511 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

~~~Ws1S~~TW1!~t~~ItÁ~}fñ~jps4~ 
CIUDAD DE LOS MvCHIS,AHOME, ~INALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio oe Tramitación Esp,ecial gor 
Rectificación de Acta de Nacimiento de RAFAEL 
CITAL SAN DOVAL, promovido por él mismo a fin 
de Que se asiente su nombre correcto que lo es 
Rarnel Cital Sandoval, yno el incorrecto como Rafael 
Sandoval, en expediente 248/2008,. quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocIO, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis.t.S,i.fk .. Mzo. 03 de 2008 

C. SEClu:.Tl\luO SEGUNDO 
Lic. Rosario Malluel López Velarde 

MZO.26-28 R. No. 276343 

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

ED ICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio TramitaCión Especial de Rectificación deActa 
de Nacimiento promovido por GERMAN 
ARMENTA ACOSTA, sohcitando rectiffquese 
nombre del promovente como Gumesindo Armenta 
Acosta, incorrecto; por German Armenta ,Acosta, 
correcto, p'resentars~ est~ Juzgado cllalqmera q4e 
s~a el estaao delJulclO, mIentras no eXIsta sentencia 
ejecutoriada. Expediente número 49/2008. 

Sin~l~a.; Sin-RI~. 20 de 2008 
EL SECRETI\.lUO PK.1lv.u:.RO DEL JUZGADO 

Lic. Mar/I" Ignacio Alcalde Jiméllel. 
MZO.26-28 R No. 276249 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMI1J¡\R, DELDISTRlTOJUDICIALDE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial pQr 
Rectificación de Acta de Nacimiento de AntoOlo 
Hernandez Telles incorrect~-PJomovido por: 
JAIRO ANTONIO HERNANuEZ TELLEZ, jJ ara 
efecto de_que se asiente el correcto el cual es: Jairo 
Al'\tonio Hernandez Tellez, en Exp. No. 303/08, 
qUIenes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cuale~quiera que ~ea.el estaqo del mismo mientras 
no eXista sentencia eJecutonada. 

Culiacáu;,ªin'h~~b. 27 de 2008 
C. SECtu:.TI\lUASEGUNDA 
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Lic. EvallgelÍllQ CalderólI Ojella 
MZO.26-28 R.No.10018508 

JUEZ SEGUNDO DEPRlMERAlNSTANCIADEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a oQonerse en el Juicio de Tramitación Especial por 
la Rectificación de Acta de Nacimiento~ número 
00007, levantada por el C. Oficial 04 de Villa Unión, 

. Mazatlá~ Sinaloa",llromovido por la C. MARIA 
ELISA cAMACnu AVILA, donde se asentó 

. incorrectamente nombre de su progenitora como 
Paula Osuna, siendo lo correcto PauraAvila Osuna, 
radicado bajo el expediente número 8012008, 
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mIentras 
no exisla sentencia ejecutoriada. . 

ATENTAMENTE 
Mazatlán" SiniJ<'~. 25 de 2008 

SECRETARIA;::)EGu 1'11 uA DE ACUERDOS 
Lic. Claudia LeticiaAngulo Quintero 

MZO.26-28 . R. No. 355866 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitación Especial por 
Rectificación de Acta de Nacimiento de Octavio 
Carrasco Barraza incorrecto~ .Qromovido por: 
OCTAVIO CARRASCO SANCt1EZ para efecfo de 
que se asiente el correcto el cual es: Octavio 
Carrasco Sánchez, en Exp. No. 2123/07, quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cuale~Quiera que ~ea.el estaqo del mismo mIentras 
no eXista sentencIa eJecutoriada. 

Culiacá!J., Sin .. Feb. 27 de 2008 
C. SECKETARLASEGUNDA 

Lic. Evallgelilla CalderlÍll Ojeda 
MZO.26-28 R. No. 10018481 

JUZGADO DE PR NSTANCIA DE LO 

a~~~{fERsl~xt LAzI~dE~~bk1J~~~ 
PINO SUAREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
PLANTAALTA. 

EDICTO 
Copvócase a quienes se crean con derecho 

a interyemr en Juicio oe Rectificación de Actas de . 
NacimIento de GRISELDAÜTERESA DE JESUS y 
BELEN NORZAGARAY RIAS promovido p'or 
Teresfl de Jesús, Belén, Griselda Norzagaray Udas 
y Anlceto Mariscales Tapia, donde se asentó 
Incorrectamente el nombre de sus p'rogenitores 
como Belem NorzagarayNorzagarayy)ullana Urfas 
Huicho; Belén Norzagaray y Juliana Urias y Belem 
Norzagaray N. y Juliana -Ur(as de Norzagaray, 
debienao ser Belén Norzagaray Norzagaray y 
Ju.li~ta U~ras Huicho, quienes poár~n ipterven,ir en 
JUICIO, mleptras no eXista sentencia eJecutonada, 
en e expediente número 781/2007. 

ATENTAMENTE 
Guasav~SJn., Ju1. 24 de 2007 

LA C. SEcKJ:. TARlASEGUNDA 
Lic. Marfa LOllrdes Afollff!J'a Mellilla 

MZO.26-28 R. No. 10018531 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAn..Ry, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, Sll'llALOA. ' 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio Tramitación Especia~_p-or 
Rectificación de Acta de Matrimonlo .... de JOSE 
MANUEL HERNANDEZ NAVA y MARIA DE 
JESUS SARABIARAMOS, en contra del C. Oficial 
del Registro Civil 09 de Mazatlán, Sinaloa, a efecto 
de .Que se asiente el nombre correcto del cónyuge 
JOS'EMANUELHERNANDEZNAVAynocomo 
Manuel Hernandez Nava. Llámase interesados 
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0Bonerse Rectificación acudir, expediente nÚmero 
1 8/08" pupiendo. intervenir mientras no exista 
sentencia eJecutonada . 

. ATENTAlVIENTE 
Mazatlán, Sin.~Feb. 25 del año 2008 

LAC. SECRETARIA;::)EGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrlla Cltávez Pére1. 

MZO.26-28 R No. 355659 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA . 

. EDICTO .' 
Convóq,uense quienes créanse derechosos 

Juicio TramitaCión Especial de Rectificación de Acta 
de NacimientOtPIQmovido_l2or MARIA DE 
MONSERRAT UNA CABRERA, solicitando 
rectifl uese nombre de la p'romovente como Maria 
de M rrat Acosta Roi:hjguez4)ncorrec¡0~"pQr 
MA E MONSERR.A'rLUI'IIA CABKJ::,RA, 
correcto asimismo se omitió asentar el municipio y 
entidad de su lugar de.nacimiento, debiendo asentar 
municipio Sinaroa, entidad Sinaloa: de iJtual forma 
nombre de su señor padre como Brigiao Acosta, 
incorrectoi_ por Brigido Luna Acosta2 correcto; asl 
como tamDlén nomore de su señora madre como 
Rita Rodríguez, incorrecto; por Rita Cabrera 
Rodriguez; correcto, presentarse este Juzgado 
cu~lqulera que sea el estado deLjuicio.., mientras no 
eXista sentencia ejecutoriada. Expediente número 
5312008. 

Sinaloa, Sin.hFeb. 22 del año 2008 . 
EL SECRETARIO rRIMERO DEL JUZGADO 

Lic. Marffll Igllacio Alcalde Jiméllez . 
MZO.26-28 . R. No. 10018493 

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

EDICTO 
Convóguense quienes créanse con derecho 

oponerse a la Rectificación de Acta de Nacimiento 
de MICAELA RAMIREZ ARMENTA quien 
demanda al C Oficial del Registro Civil de Mocorito 
Sinaloa, por haber omitido aicho oficial asentar el 
nombre del nadre del promovente el cual es Catarino 
Ramirez, así como el de sus abuelos gaternos Jose 
Ramirez y Eduvigis Pacheco. Interesados 
presentarse antes de ejecutoriada la sentencia, 
expediente 4912008. . 

. ATENTAMENTE 
Mocorito Sin., Feb. 14 de 2008 
LASECRETARlAP~RA 

Lic. Ma. Rosa Elella Ramfrez GOllzález 
MZO.26-28 . R.No.10018491 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de Tramitación Especial 
por Rectificación deActa de Nacimiento.jlromovido 
p,or ADALBERTO LIZARRAGARUIZ! en contra 
tiel Oficial del Registro Civil 02 de Tepuxta, 
Concordia, Sinaloa, para que se asiente 
correctamente la fecua de nacjmiento del 
J;1romovente siendo lo correcto 12 de octubre de 
1976 y no 12 de octubre de 1978 como 
incorrectamente aQarece asentado en dicha acta; 
f!n expeqiente 237 f20.o7, quienes tend(án derecho. a 
u}tervenlr en el negocIo m.entras no eXista sentenCIa 
eJecutOriada. . . .' . . 

Concordi~ Sin;.t,Feb. 25 de 2008 
LA L. SEcRETARIA 

Lic. Salldra Yalletll Brito Dfaz.. 
MZO.26-28 RNo.1000185656 

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

. EDICTO . 
Convóquese a quienes se crean con 
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derecho a oponerse a Juicio de Tramitación Especial 
por Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido 
º-or GUADALt,lPE SANCHEZ PINA en contra del 
oficial del RegIstro Civil O 1 de ConcordIa, Sinaloa, 
p'ara que se aSIente correctamente su nomore, fecha 
oe nacimiento, nombre de su padre, asl como su 
edad y su nacionalidad al momento del 
levantamiento del acta de nacimiento!,\ siendo los 
correctos GUADALUPE SANCHEZ l"'INA 09 de 
enero de 1934 y Francisco Sánchez de 38 aRos de 
edad al momento del levantamiento del acta de 
nacimiento ,y de nacionalidad mexicana 
respectivamente y no Guadalupe Piña, 12 de 
dicIembre de 1933, omitiéndos~ asemar el nombre 
de' su padre, edad y nacIOnalidad como 
incorrectamente a'parece asentado en dicba acta; 
~n expe~iente 13/20Q8, q.uienes tendr.án derecho,a 
mtervenlr en el negocIo mientras no eXista sentencia 
ejecutoriada. ',' , , 

Concordi~ Sin~ Feb. 20 de 2008 
LA L.. SEL.RETARIO 

Lic. Salldra Yallelll Brilo Díaz 
MZO.26-28 R. No. 10005650 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDIClAL DE 
AHOME; CON RESIDENCIA LA CIUDAD DE LOS 
MOCH1S SINALOA UNIDAD 
ADMINIStRATIVA, PLANTA'ALTA. . 

, ED'ICTO ' 
Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a 16 dieciséis 

de enero del año 2008 dos milocha. ' 
Visto para resolver en definitiva el 

exn.ediente numero 46712007 ... relativo a las 
Diligencias que en la vía de Jurisdicción Voluntari\l; 
fueron jJ vidas por FRANCISCO JAVIEK 
BUENO O Z/J con el obieto de que se declare el 
Estado de Interdicción de Nazaret Felix Salazar, se 
d.ictó sentencia y sus puntos resolutivos son como 
siguen: 

PRIMERO.- Ha sido procedente la via de 
Jurisdicción Voluntaria intentada por Alma Irene 
Felix Salazar, con el objeto de obtener la Declaración 
del Estado de Interdicción de su hermano Nazaret 
Felix Salazar. SEGUNDO.- Tomando en cuenta el 
dictamen médico emitido por los doctores Jorge 
Luis Calderón Gama, Miguel oza Barraza y 
María Genoveva Hernpndei.' ¡x, se declara 
.Ludicialmente el Estado de Interdicción de Nazaret 
"Felix Salazar. TERCERO.- Una vez que cause 
~iecutoria la presente sentencia, llámese al ejercicio 
de la tutela de la persona decmrada en Eslado de 
Interdicciónba' qUIenes corresponda conforme a la 
ley. CUART .- PublíQuese Ios'pre~entes resolutivos 
de la presente resolución en el Periódico Oficial del 
Estado de Sinaloa y El Debate de esta localidad, 
por 03 tres veces de 03 tres en 03 tres dias, en los 
términos del artículo 925 del CódLgo de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado. 
Notifiquese y cúmplase. Lo sentenció y firmó la 
Ciudadana Licenciada Yolanda Zazueta tara, Jueza 
Primera de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Distrito Judicial de Ahorne, con residencia en esta 
ciudad, por ante el Ciudadano Licenciado Casiano 
Gutierrez Verdugo. Secretario Primero que actúa y 
da fe. , ' 

. ATENTAMENTE ' 
Los Mochls,l,Sin., Feb. 22 de 2008 

C. SECru:.TARlO PRIMERO 
. Lic. Casiallo Glltiérrez Verdugo 

MZO.26-28-31 " R No.'275974 
. .',,' , ' 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERAlNSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA . 

. EDICTO . 
C. MARIAAUXILlADORACONCEPCIONFONG 
AGUILAR. 
Domicilio Ignorado " , 

, "Que en el exp.ediente número 773/2004, 
formado al Juicio.Ordinario Mercantil] nromovído 
DQf. RESOLUCION GAMMA SOC EDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, quien le cedió los derechos a 
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CONTROLADORA DE CARTERAS MEXICANAS 

[ª§P8J~k~IiiDAD L~~I\t~rPAA& CAPIT~E 
VARIAB LE, y esta a su vez a Jorge H umberto Lam 
LQ.pez en contra de MARIA AUXILIADORA' 
CONCEPCION FONG AGUILAR, el C. Juez ordenó" 
lo siguiente:' , ; j 

Con fundamento con lo previsto por, el' 
articulo 1070 del Código de Comercio de Vigencia 
anterior a las reformas oe mil novecientos noventa' 
y., seis,. y 119 del Cód igo de Proced ¡mientas Civiles 
oe aplicación supletoria al primer ordenamiento, 
emplácese a la citada demandada para que se. 
p'resenta a este juicio dentro del térmmo de nueve' 
oías a producir contestación a 'la demanda 
interpuesta en su cpntra y o'ponga las excepciones 
y defensas que tuviere que hacer valer en su favor 
p,reviniéndole para que en su primer escrito señale 
oomicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
ciudad, apercibida gue de no hacerlo, las 
subsecuentes aún las de carácter personal se le 
harán en la forma prevista p'or la ley; lo anterior 
por medio de edictos Q.ue habrán de publicarse en 
el Periódico Oficial «El Estado de Smaloa» y «El 
Debate de los Mochis» que se editan en la CIUdad 
de Culiacán Sinaloa, :y en esta ciudad 
respectivamente, cuya notificación deberá surtir 
sus efectos legales a partir del décimo día de hecha 
la última pubTIcación y entrega. ' 

ATENTAMENTE 
Los Mochis. Ahorne, S in. h Mzo. 03 de 2008 

EL SECRETARIO lJRIMERO 
Lic. José AtlriáJl AJltelo Slíllc¡'ez 

MZO.24-26-28 R. No. 10018509 

AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 

Con fundamento en lo dísQuesto por los 
articulas 7° 8°,9° Y 10 de la Ley de Regulanzación 
de Predios Rurales del Estado de Sináloa, se hace 
saber a los interesados que en la Notaría Pública 
No. 160. a cargo del Licenciado Manuel Guillermo 
Garcfa Rendon ubicada en calle Dr. Julio Ríos 
Tirado No. 15 Col. Centro, de la ciudad de Rosario, 
Sinaloa. se está tramitando la reJ;uJarización de un 
predio rural Q.romovido "por el señor SERGIO 
JORGE MANcILLAS CABRALES. ' 

, Datos del predio objeto del )?rocedimiento 
de regularización: Lote de terreno rústico ubicada 
en la comisaria de «Gregario Vázquez MorenO») 
de la sindicatura de Aguaverde, de la municigalidad 
de Rosario, Sinaloa, con superficie de 8,538.65 
metros cuadrados, contando con las siguientes 
medidas y colindancias: al Noreste: mide] 90.11 
metros con Jorge Mancillas Cabrales; al Sureste: 
mide 44.39 metros con terreno nacionalAal Suroeste¡" 
mide 190.1',8 metros con Océano racífi~o; a 
Nora'este: mide 45.48 metros con terreno nacIOnal; 
destino o uso del predio: agrícola de temporal. 

Se otorga a tos posibles interesados un 
p,lazo de 8 (ocIJo) días naturales, contados a partir 
oe la publicaCión de este edicto en el Periodico 
Oficial «El Estado de Sinaloa» y. en la comisaria de 
«Gregorio Vázquez MorenO», oe la sindicatura de 
A.guaverde, de la municipalidad de Rosario, 
Smaloa, para gue comparezcan ante esta Notarfa a 
oponerse fundadamenle a la solicitud presentada, 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 26 de 2008 

Lic. Jttlal1lwl Guillermo Gllrda Re/UlólI 
NOTARIO PUBLICO No. 160 EN EL ESTADO DE 

S IN ALOA 
MZO.28 

EDICTO 
Con fundamento en lo disQuesto por los 

artículos 7° 8°,9° Y 10 de la Ley de Regulanzación 
de Predios Rurales del Estado de Sináloa, se hace 
saber a los interesados que en la Notaría Pública 
No.'160na cargo del Licenciado Manuel Guillermo, 
Garda Kendon ubicada en calle Dr Julio Rfos 
Tirado No. 15 CoL Centro, de la ciudad de Rosaría, 
Sinaloa, se esiá tramitando la regularización de un 
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predio rural I1romovido 'por el señor SERGIO 
JORGE MANcILLAS CABRALES. . 
. .. . Datos del predio objeto del Rrocedimiento 
de regularización: Lote de terreno rústico ubicada 
en la comisaría de «Gregario Vázquez MorenO» 
de la sindicatura de Aguaverde, de la municip.alidad 
de Rosario, Sinaloa, con superficí~ de .6,Lf.91.13 
metros cuadrados, contando con las sigUIentes 
medidas y colindancias: al Noreste: mide 189.04 
metros con Jorge Mancillas Cabrales; al Sureste: 
mide 33 JO metros con terreno nacional,;. al Suroeste: 
mide 189.07 metros con Océano racífico; al 
Noroeste: mide 35.40 metros con terreno nacional; 
destino o uso del predio: agrícola de temporal. . . 

Se otorga a los posibles interesados un 
p,lazo de 8 (ocho) días naturales, contados a partir oe la publicación de este edicto en el Periodico 
Oficial «El Estado de Sinaloa» y. en la comisaría de 
«Gregario Vázquez Moreno», éle la sind ¡catura de 
A.guaverde, de la municipalidad de Rosario, 
Smaloa, para gue comparezcan ante esta Notaría a 
oponerse fundadamenle a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 26 de 2008 

Lic. !vlal1lwl GlIillermo Garda RelldólI 
NOTARIO PUBLICO No. 160 EN EL ESTADO DE 

MZO.28 
SINALOA 

EDICTO 
Con fundamento en lo dis o por los 

Elrtículo? 7° 8°,9° Y 10 de la Ley de lanzaci6n 
de PrediOS Rurales del Estado de Sina oa, se hace 
saber a Jos interesados que en la Notaría Pública 
No. 160",,8 cargo del Licenciado Manuel Guillermo 
Garcfa Kendon" ubicada en calle Dr Julio Ríos 
Tirado No. 15 Col. Centro, de la ciudad de Rosario, 
Sinaloa, se está tramitando la regularización de un 
predio rural ttromovido 'por el señor SERGIO 
JORGE MANcILLAS CABRALES. 

Datos qel predio objeto del Rrocedimiento 
de regularizaCión: Lote de tcrrreno rústico ubicada 
en la comisarfa de «Gregario Vázquez Moreno» 
de la sindlcatura de Aguaverde, de la¡ municiQalidad 
de Rosano, Sinaloa, con sl,Jperficle de .9,2,66.52 
metros cuadrados, contando con las sIgUientes 
medidas y colindancias: al Noreste: mide 190.06 
m~tros con Jorge Mancillas Cabrales; al Sureste: 
mide 48.02 metros con terreno naclOnal,;.al Syroeste'l 
mIde 190.15 metros con Océano racítíco; El 
Noroeste: mide 49.54 metros con terreno nacional; 
destino o uso del predio: agricola de temporal. 

. Se otorga a los posibles interesados un 
Blazlo de 8

1
.(oc nQ) d[as natural.es, contados a.partir 

ue a pub IcaClon de este edIcto en el P~nodlco 
Oficial «pi Estado de Sinaloa» y. en la comlsarfa de 
«Gregario Vázquez Moren~l)), éle la sindicatura de 
Aguaverde, de la muniCIpalidad de Rosario, 
Stnaloa, para gu~ comparezcan ante esta Notaría a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE . 
El Rosario Sin., Feb. 26 de 2008 

Lic. Mal/uel Gllillermo Garc(a Rendón 
NOTARIO PUBLICO No. 160 EN EL ESTADO DE 
MZO.28 SINALOA 

EDICTO 
, Con fundamento en lo disl1uesto por los 

articulas 7° 8'\ 9° Y 10 de la Ley de K.egulanzación 
de Predios Rurales del Estado de Sináloa, se hace 
saber a los interesados que el1 la Notaría Pública 
No. 160""a cargo del Licenciado Manuel Guillermo 
Garcfa Kendon ubicada en calle Dr Julio Ríos 
Tjrado No. 15 Col. Centro, de la ciudad de Rosario, 
Smaloa2 se está tramitando la regularizaci6n de un 
p{~dio rural.!1romovido p_or el señor SERGIO 
MARIO ARREDONDO SALAS. 

. Datos qel predio objeto del grocedimiento 
de regularIzaCión. Lote de terreno rústico ubicada 
en la comisarfa de «Gregario Vázquez MorepO» 
de la sindicatura de Aguaverde, de la mUnlcigahdad 
de Rosario, Sinaloa, con superficie de 5,697.90 
metros cuadrados, contando con las siguientes 
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medidas y colindancias: al Noreste: mide 189.49 
metros con SelJ!;io Mario Arredondo Salas; al 
Sureste: mide 29:00 metros con terreno nacional; 
al Suroeste: mide 189.52 metros con Océano 
Pacífico'

l 
al Noroeste: mide 31.16 metros con terreno 

naciona ; destino o uso del predio: agric:ola de 
temporal. ' 

Se otorga a los posibles interesados un 
p'lazo de 8 (oc~o) días naturales, contados a partir 
oe la publicaCión de este edicto en el Periodico 
Oficial «El Estado de Sinaloa) y. en la comisaria de 
«Gregario Vázquez Moreno», éle la sindicatura de 
Aguaverde, de la municipalidad de Rosario, 
Smaloa, para gue comparezcan ante esta Notaria a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

. ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 26 de 2008 

Lic. Mal/lle1 Guillermo García Rellllóll 
NOTARIO PUBLICONo.160ENELESTADO DE 

SINALOA 
MZO.28 

EDICTO 
Con fundamento en lo disQuesto por los 

articulas 7° 8°, 9D Y 10 de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a los interesados que en la Notaria Pública 
No. 160+.a cargo del Licenciado Manuel Guillermo 
Garda Kendon ubicada en calle Dr Julio Ríos 
Tirado No. 15 Col. Centro! de laciuda¡d de Rosario, 
Sina,loa2 se está tramitando la regularIzación de un 
p{~cliº rucal.!1romovido por el señor SERGIO 
MARIO ARREDONDO SALAS. 

Datos (jel predio objeto del Rrocedimiento 
de regularizaCión: Lote de rerreno rústico ubicada 
en la comisaría de «Gregario Vázquez MorenO) 
de la sind\catura de Aguaverde, de la¡ munici12alidad 
de Rosano, Sinaloa l con superfiCie de .6,~.l8.86 
metros cuadrados, contando con las siguientes 
medidas y colindancias: ~I Noreste: mide 189.83 
metros CO(l Seudo Mano Arredondo Salas~ al 
Sureste: mIde 35:40 metros con terreno nacional; 
al Suroeste: mide 189.88 metros con Océano 
Pacífico'} al Nor.oeste: mide 37.51 mt;tros con terreno 
naclona ~ destmo o uso del prediO: agrícola de 
temporal. 

Se otorga ~ los posibles interesados un 
p'lazo de 8 (ocno) dfas nalural.es, contados a partir 
oe III publicaCIón de este edIcto en el P~riodico 
OfiCial «)::1 Estado de Sinaloa» y. en la corrllsada de 
«Gregorlo Vázquez Moren9», éle la sindicatura de 
Aguflverde, de la muniCipalidad de Rosario, 
Sinaloa, para gu~ comparezcan ante esta Notaría a 
oponerse fund"adamenle a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 26 de 2008 

Lic. Mallllel Guillermo Garc(a RelUlólI 
NOTARIO PUBLICO No. 160 EN EL ESTADO DE 
MZO.28 SINALOA 

, EDICTO 
. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artícl¡llos 7,8,9 Y 10 de la Ley de Regularización de 
PrediOS Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a los mteresados que en la Notaría Pública 
No. 160+.a cargo del Licenciado Manuel Gu.ilIermo 
García Kendon, ubicada en calle Dr. JijliQ Ríos 
Tirado No. 15, colonia Centro, de la CIUdad de 
RosariQ, $inaloa, se está tramitando la 
RegulanzacI6n de un Pred io RuraLnromovido por 
el señor JOSE VELAZQUEZ SANCHEZ. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regulanzación: lote de terreno rustico, ubicada 
en la comisaria de «Gregario Vazquez tvtoreno» 
de la sindicatura de Aguaverde, de la munrciRalidaél 
de Rosario, Sinaloa; con superficie de .5,6~6.31 
metr.os cuadrados; contando con las SIgUientes 
medidas y colindancias: al Noreste: mide 119.43 
metros con Jase Vehlzquez Sanr;:hez; al Sureste: 
mlde 48.60 metros con terreno naclOnat;.al Suroeste'l 
mIde 119.06 metros con Océano rac[fico; a 
NorQeste: mide 46.01 metros con terreno nacional; 
destmo o uso del predio: agrícola de temporal. 
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Se otorga a los posibles interesados un 
p'lazo de 8 (ocho) días naturales, contados a partir 
ae la publicación de este edicto en el Periodico 
Oficial «El Estado de SinaloB» y en la comisarfa de 
«Gregario Vaz~uez Moreno», oe la sindicatura de 
Aguaverde, de la municipalidaa de Rosario, Sinaloa, 
~ara que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
tllOdaClamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 26 de 2008 

Lic:. MalJllel Guillermo Garda Rendón 
NOTARIO PUBLICO No. 160 EN EL ESTADO DE 
MZO.28 SINALOA 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

articulas 7, 8, 9 Y 10 de la Ley de Regularización de 
Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a los interesados que en la Notarla Pública 
No. 160. a cargo del Licenciado Manuel Guillermo 
Garcia Rendon, ubicada en calle Dr. Julio Ríos 
Tirado No. 15, colonia Centro, de la ciudad de 
Rosario, Sinaloa, se está tramitando la 
Regularización de un Predio RuraLPromovido por 
el señor JOSE VELAZQUEZ SANCHEZ. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: lote de terreno rustico, ubicada 
en la comIsaría de «Gregario Vazquez Moreno» 
de la sindicatura deAguaverde, de la munici¡:¿alidad 
de Rosario, Sinaloa; con superficie de 9,"H22.71 
metros cuadrados; contando con las siguientes 
medidas y colindancias: al Noreste: mide 189.75 
metros con Jase Velazquez Sanchez; al Sureste: 
mide 51.05 metros con terreno nacional: al Suroeste: 
mide 189.75 metros con Océano Pacifico; al 
Noroeste: mide 52.56 metros con terreno nacional; 
destinQ o uso del predio: agrícola de temporal. 

Se otorga a los posibles interesados un 
p'lazo de 8 (ocho) días naturales, contados a partir 
ete la publicaCIón de este edicto en el Periodico 
Oficial «El Estado de Sinaloa» y. en la comisaria de 
«Gregario Vazquez Moreno)}, ae la sindicatura de 
Aguaverde, de la municipalidad de Rosario, 
SlOaloa, para gue comparezcan ante esta Notaría a 
oponerse fundadamenle a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 26 de 20.08 

Lic. Alllllllel Guillermo Garda Rendón 
NOTARIOPUBLTCONo.16o. EN EL ESTADO DE 

MZO.28 
SINALOA 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

articulas 7, 8, 9 Y 10. de la Ley de Regularización de 
Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a los interesados que en la Notarfa Pública 
No. 160.. a cargo del Licenciado Manuel Guillermo 
García Rendon, ubicada en calle Dr. Julio Ríos 
Tirado No. 15, colonia Centro, de la ciudad de 
Rosario, Sinaloa, se está tramitando la 
Regularización de un Predio RuraLRromovido por 
el señor JOSE VELAZQUEZ SANCHEZ. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: lote de terreno rustico, ubicada 
en la comisaria de «Gregario VazQuez Moreno», de 
la sindicalura de Aguaverde, de la municip.aliaad 
de Rosano, Sinaloa; con superficie de 5,186.81 
metros cuadrados; contando con las siguientes 
medidas y colindancias: al Noreste: mide 131.19 
metros con Jase Velazquez Sanchez; al Sureste: mide 
38.93 metros con terreno nacional~al Suroeste: mide 
131.23 metros con Océano Pacfnco; al Noroeste: 
mide 40.14 metros con terreno nacional; destino o 
uso del predio: agrlcola de temporal. 

Se otorga a los posibles interesados un 
p'lazo de 8 (ocho) días naturales, contados a partir 
ete la publicación de este ed icto en el Periodico 
Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la comisaria de 
«Gregorio Vaz~uez MorenQ), oe la sindicatura de 
Aguaverde, de la municipalidaa de Rosario, Sinaloa, 
~ara que comparezcan ante esta Notaria a oponerse 
fundaClamente a la solicitud presentada. 
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ATENTAMENTE 
El Rosario, S in., Feb. 26 de 2008 

Lic. MalJlwl Guillermo Gllrcía RelllM" 
NOTARIO PUBLICO No. 160 EN ELESTADO DE 

S IN ALOA 
MZO.28 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 7,8,9 Y 10 de la Ley de Regularización de 
Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a los interesados que en la Notaria Pública 
No. 160r,a cargo del Licenciado Manuel Guillermo 
Garcia Kendon, ubicada en calle Dr. Julio Rfos 
Tirado No. 15, colonia Centro, de la ciudad de 
Rosario, Sinaloa, se está tramitando la 
Regularización de un Pred io RuraLQromovido por 
el señor JORGE MANCILLAS CAl:3RALES. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: lote de terreno rustico, ubicada 
en la comisaría de «Gregorio Vazquez MorenO» 
de la sindicatura de Aguaverde, de la municip.alidad 
de Rosario, Sinaloa; con superficie de 6,it75.91 
metros cuadrados; contando con las siguientes 
medidas y colindancias: al Noreste: mide 118.09 
metros con SergioArredondo; al Sureste: mide 54A8 
metros con terreno nacional; al Suroestl~: mide 
117.74 metros con Océano Pacffico; al Noroeste: 
mide 55.41 metros con terreno nacional; destino o 
uso del predio: agrícola de temporal. 

Se otorga a los posibles interesados un 
p'lazo de 8 ( ocho) dfas naturales, contados a partir 
ae la publicación de este edicto en el Periodico 
Oficial «El Estado de Sinaloa» y. en la comisaría de 
«Gregario Vazquez Moreno», ae la sindicatura de 
Aguaverde, de la municipalidad de Rosario, 
Siñaloa, para t;)ue comparezcan ante esta Notaría a 
oponerse fundadamenle a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Rosaría, Sin., Feb. 26 de 200.8 

Lic. Jtlll11IW/ Guillermo Gllrdll RendólI 
NOTARIO PUBLICO No. 160 EN EL ESTADO DE 

SlNALOA 
MZO.28 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto par los 

articulas 7, 8,9 Y 10 de la Ley de Regularización de 
Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a los interesados que en la Notaria Pública 
No. 160.. acargo del Licenciado Manuel Guillermo 
García Rendon, ubicada en calle Dr. Julio Rlos 
Tirado No. 15, colonia Centro, de la ciudad de 
Rosariq, Sinaloa, se está tramitando la 
RegularIzación de un Predio RuraLQromovido por 
el señor JORGE MANCILLAS CABRALES. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: lote de terreno rustico, ubicada 
en la comisaria de «Loma de Las Garzas», de la 
sindicatura de Aguaverde, de la lTIunicip.aliaad de 
Rosario, Sinaloa; con superficie de 407.73 metros 
cuadrados; contando con las siouientes medidas 
y colindancias: al Noreste: mide~9.38 metros con 
Jorge Mancillas Cabrales; al Sureste: mide 5.41 
merros con terreno nacional; al Suroeste: mide 69.25 
metros con Océano Pacifico; al Noroeste: mide 6.41 
metros con terreno nacional; destino o uso del 
predio: agricola de temporal. 

Se otorga a los posib les interesados un 
p'lazo de 8 (ocho) días naturales, contados a partir 
ae la publicación de este edicto en el Periodico 
Oficial «El Estado de S inaloa» y. en la comisaría de 
«Loma de Las Garzas», de la sindicatura de 
Aguaverde, de la municipalidad de Rosa~io, 
Smaloa, para gue comparezcan ante esta Notana a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE . 
El Rosario, S in., Feb. 26 de 2008 

Lic. JlrJUI)llel Guillermo Gl/rdll Rendón 
NOTARIO PUBLICO No. 160. EN EL ESTADO DE 

SINALOA 
MZO.28 


