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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
artículos 65, fracciones XVII, XXIII Bis y XXV, 66, 69 y 72 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
1, 2, 3 ,6, 7, 9, 14 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa y 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 32 y 35 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 

Considerando 

Que con fecha 30 de marzo del año en curso, emití ACUERDO DE SUSPENSIÓN 
DE PLAZOS, "para la recepción de documentos, informes, trámites, promociones, 
actuaciones, 	diligencias, 	notificaciones, 	citatorios, 	emplazamientos, 
requerimientos, solicitudes de informes o documentos, medios de impugnación e 
inicio, substanciación y resolución de procedimientos administrativos que se 
desarrollen en las Dependencias y Organismos Descentralizados del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, por lo que cualquier actuación, promoción, 
requerimiento o solicitud...", por el periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, 
a consecuencia del reconocimiento que el Consejo de Salubridad General, en 
sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, realizó de la epidemia de 
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una 
enfermedad grave de atención prioritaria. 

El 29 de abril y el 29 de mayo del presente año, emití reformas al Acuerdo de 
Suspensión de Plazos mencionado en el párrafo anterior, con el objeto de aplazar 
hasta el 15 de junio de 2020 la apertura total de las actividades del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, derivado de la evaluación epidemiológica del virus COVID-19 
realizado por la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, en la que en todo el 
territorio del Estado se encuentra en el color rojo en el semáforo epidemiológico. 

La Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa en su último informe respecto de la 
incidencia de contagio y mortalidad del virus COVID-19 en la Entidad, realizado el 
día 09 de junio de 2020, publicó que se tienen un total de 4942 pacientes 
registrados, de los cuales 1567 son activos, 2601 ya se han recuperado y se han 
presentado 774 muertes, para ponerlo en contexto, en 12 días se han casi 
duplicado los casos de pacientes registrados en el Estado de Sinaloa. 

Por lo anterior, es evidente que la curva epidemiológica ha ido a la alza, la 
incidencia de contagios se ha multiplicado y la ocupación hospitalaria sigue en 
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aumento, por lo que se estima por las autoridades de salud que no hay 
condiciones que permitan el reintegro a las labores del personal operativo 
vulnerable del Gobierno del Estado de Sinaloa, ni aperturar las oficinas de 
atención al público en su totalidad. 

Conforme a lo anterior, he tomado la decisión con base a la información emitida 
por la Secretaria de Salud del Estado de Sinaloa, de ampliar la suspensión de 
plazos correspondientes para la recepción de documentos, informes, trámites, 
promociones, actuaciones, diligencias, notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, solicitudes de informes o documentos, medios de impugnación e 
inicio, substanciación y resolución de procedimientos administrativos que se 
desarrollen en las Dependencias y Organismos Descentralizados del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, por lo que cualquier actuación, promoción, 
requerimiento o solicitud surtirá sus efectos hasta el primer día hábil siguiente 
después de concluido el plazo señalado hasta el primero de julio del presente año, 
con el objetivo de mitigar la tasa de contagios y de dispersión del virus.  

En atención a lo anterior, se expide el siguiente: 

ACUERDO QUE MODIFICA EL DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS, EMITIDO EN 
FECHA 29 DE MAYO DE 2020 

ÚNICO. Durante el periodo del treinta de marzo al primero de julio de dos mil 
veinte, se suspenden y no correrán los plazos correspondientes para la recepción 
de documentos, informes, trámites, promociones, actuaciones, diligencias, 
notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes 
o documentos, medios de impugnación e inicio, substanciación y resolución de 
procedimientos administrativos que se desarrollen en las Dependencias y 
Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, por lo 
que cualquier actuación, promoción, requerimiento o solicitud surtirá efectos hasta 
el primer día hábil siguiente después de concluido el plazo señalado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los asuntos en materia 

tributaria. 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación y estará 
vigente hasta el primero de julio de dos mil veinte. 

Dado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 15 días del mes de junio de 2020. 

GOBERNADOR CONSTITUCIOAf DEL ESTADO DE SINALOA 

Quirino rdaf Copp 

SECRETARIO GENERAL DE 	SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
GOBIERNO 	 Y FINANZAS 

Luis Alberto Cre La Vega Armenta 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ti a  

SINALOA 
SECRE T ARIA 

. 	 DF ADMINISTRACIÓN 

Y FINANIAS 

Despacho del C. Secretario 

ACUERDO 

A LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA 

Luis Alberto de la Vega Armenta, Secretario de Administración y Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, con fundamento en los artículos 66 de la Constitución 
Politica del Estado de Sinaloa; 1, 3 y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 7, 8, 9, 11, 15 fracción II y 18 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 8, 9 y 10 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, en cumplimiento al ACUERDO por el cual, el 
Consejo de Salubridad General determina acciones extraordinarias en materia de 
salubridad general, para todo el territorio nacional con el propósito de realizar todas las 
acciones que resulten necesarias para prevenir, controlar y combatir la existencia y 
transmisión del virus SARS-CoV2, COVID-19, declarada como emergencia de salud 
pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud, y 

CONSIDERANDO 

Que el 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del 
Consejo de Salubridad General por el que se declara como emergencia sanitaria de fuerza 
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Que el día 31 de marzo del presente año, el suscrito emitió un Acuerdo de Determinación 
de las funciones esenciales a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, que 
garantizan la permanencia de operaciones en sus Dependencias, a fin de continuar y 
ajustar sus disposiciones a la actual emergencia sanitaria y a las acciones extraordinarias 
en materia de salubridad general, que se deberán implementar para prevenir, controlar y 
combatir la existencia y transmisión del virus SARS-CoV2, COVID-19. 

Que en el referido Acuerdo se determinó suspender de manera inmediata, del 30 de marzo 
al 30 de abril de 2020, las actividades no esenciales en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la 
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por 
COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. 

Que el día 21 de abril de presente año, el Secretario de Salud del Gobierno Federal emitió 
Acuerdo por el que modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de 
marzo de 2020, ordenando la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al, 



6 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 15 de Junio de 2020 

30 de mayo de 2020, al considerar necesario mantener y extender la Jornada Nacional de 
Sana Distancia hasta el 30 de mayo de 2020. 

Con el fin de asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de las anteriores 
medidas de seguridad sanitaria, los días 29 de abril y 29 de mayo del 2020. se publicaron 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", los Acuerdos por los que se modifica el 
primer párrafo, el inciso b), párrafo primero y su fracción vii del Acuerdo de Determinación 
de las funciones esenciales a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, que 
garantizan la continuidad de operaciones en sus Dependencias, publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" el 31 de marzo de 2020 y sus modificaciones. 

Que el Poder Ejecutivo del Estado, actuando con plena responsabilidad y oportunidad para 
procurar la seguridad en la salud de sus trabajadores y de la población en general, con el 
fin de propiciar la efectividad de la acción gubernamental, así como la prevención y 
combate de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), considera necesario extender 
la suspensión de las actividades no esenciales. 

Derivado de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Acuerdo por el que se reforma el diverso de Determinación de las funciones 
esenciales a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, que garantizan la 

continuidad de operaciones en sus Dependencias, publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" el 31 de marzo del 2020 y sus modificaciones publicadas en el 

referido órgano de difusión el 29 de abril y 29 de mayo del 2020 

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo, el inciso b), párrafo primero y su fracción vii, 
del Acuerdo de Determinación de las funciones esenciales a cargo del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa, que garantizan la continuidad de operaciones en sus Dependencias, 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 31 de marzo del 2020 y sus 
modificaciones publicadas en el referido órgano de difusión el 29 de abril y 29 de mayo del 
2020, para quedar como sigue: 

"A efecto de garantizar la continuidad de operaciones, para el correcto cumplimiento de k 
atribuciones, programas y objetivos institucionales, prestación de servicios esenciales del /' 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, durante el periodo del 30 de marzo al 30 de junio 
del 2020, las personas titulares de Secretarías, de las Subsecretarías: de las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados y descentralizados del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, deberán tomar en cuenta lo siguiente: 



Lunes 15 de Junio de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

a) ... 

b) Se suspenden de manera inmediata. del 30 de marzo al 30 de junio del 2020, las 
actividades no esenciales en el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, con la finalidad 
de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para 
disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la 

población residente en el territorio nacional. 

i. 

iv.  

v.  

vi.  

vii.Suspender temporalmente las actividades que involucren la concentración física en 
sus centros de trabajo, tránsito o desplazamiento de servidores públicos del 30 de 
marzo al 30 de junio del 2020, evitando las reuniones presenciales y privilegiando el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación y estará vigente 
hasta el treinta de junio del dos mil veinte. 

Dado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 11 días del mes de junio de 2020 

El Secretario de Administración y Finanzas 

Luis Alberto d a Vega Armenta 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
SINALOA 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

SALA SUPERIOR 

ACUERDO SS/03/2020 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 10 de junio de 2020. 

CONSIDERANDO 

1. Con base en el numeral 11 fracción XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, Sala Superior tiene atribuciones 
para 

emitir los Acuerdos necesarios con el fin de regular su adecuado funcionamiento. 

2. Por acuerdo SS/02/2020 de fecha 28 de mayo de 2020, el Pleno de Sala Superior, 

determinó prorrogar la suspensión de los plazos procesales y la atención al público 
en todas las oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, 
hasta el día 15 de junio de 2020, como medida preventiva para frenar el contagio 
del virus SARS-CoV2 COVID-19, así como para salvaguardar la salud del personal 

que labora en el órgano de impartición de justicia y de los particulares que acuden 

al mismo, 

3. Toda vez que la situación de emergencia sanitaria persiste encontrándose el 

Estado de Sinaloa en el Semáforo de riesgo epidemiológico en color rojo, sin que 

se haya acordado el reinicio de actividades por parte de las autoridades 
competentes, el Pleno de Sala Superior procede a tomar el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se prorroga la suspensión de los plazos procesales y la atención al 

público en todas sus oficinas hasta el día 30 de junio de 2020. 

SEGUNDO. El personal del Tribunal deberá permanecer en comunicación con los 

titulares de las áreas a las que están adscritos, a fin de encontrarse disponible para 

atender cualquier asunto que se le encomiende. 

Se les exhorta para que durante dicho periodo se resguarden en sus hogares y 

sigan las medidas de prevención que den a conocer las autoridades sanitarias por 

sus canales oficiales. 

TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en los 

estrados de las Salas, así como en la página Web, para los efectos legales a que 

haya lugar. 
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Así lo acordó el Pleno de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa, de conformidad con lo establecido en el articulo 10 de su Ley 
Orgánica, con la aprobación unánime de los Magistrados que la integran, ante la 
Secretaria General de Acuerdos, quien da fe. 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

Ernestina Báez sauceda, Expediente 

15/2020, para que se presenten a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de 

este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 04 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 5-15 	 R. No. 736267 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA AVENIDA 

LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO. 

891 SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO 

PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse 

con derecho INTESTAMENTARIO a 

bienes del finado MARTÍN ÁLVAREZ 

ÁLVAREZ, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término 

de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número 

1518/2018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 09 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

JUN. 5-15 	R. No. 10273170 
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